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1. EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 

Punto de partida  

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”1 
reconocen que la educación es la herramienta más poderosa para promover la movilidad social y la 
construcción de equidad. El propósito esencial de las políticas y acciones que plantea es generar 
condiciones para promover el desarrollo integral de las niñas ,niños, adolescentes y jóvenes en el 
entorno educativo, para lo cual la atención integral constituye el principal vehículo para lograrlo, al 
tiempo que permite garantizar los derechos fundamentales de la población establecidos en la 
Constitución y las Leyes. 

En este marco, el Ministerio de Educación Nacional avanza en la implementación de políticas y 
lineamientos para garantizar una educación que contribuya al desarrollo equitativo y sostenible del 
país, definiendo metas y acciones que permitan generar oportunidades exequibles para toda la 
población, desde la primera infancia hasta las personas mayores, sin ningún tipo de discriminación 
ni exclusión. 
 
El propósito es generar acciones que a través de la integralidad, permitan promover trayectorias 
educativas completas, que motiven y generen el interés requeridos para iniciar y culminar los 
procesos educativos desde la primera infancia hasta la juventud y de esa manera, aportar al 
desarrollo integral de seres humanos con oportunidades para un futuro enmarcado en proyectos 
de vida fortalecidos, gracias a la contribución del sector a través de acciones que afiancen sus 
capacidades, competencias y habilidades. 
 
Lo anterior implica reconocer las particularidades de cada niña, niño, adolescente, joven y adulto, 
para así garantizar ambientes pertinentes que hagan más sólidas sus competencias 
socioemocionales en la construcción de identidad y autoestima, y generen relaciones equitativas e 
igualitarias desde la primera infancia, con una propuesta específica para atender las necesidades 
educativas de la población de acuerdo con los ámbitos donde habita, urbano o rural, y respetando 
la diversidad étnica y cultural.  
 
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo reconoce la primera infancia como el momento de 
vida más importante para lograr la transformación del capital humano de la sociedad, ya que en ella 
se desarrollan cerca del 80% de las capacidades y habilidades biológicas, psicológicas y sociales de 
las personas, las cuales son factores determinantes para el desarrollo, la equidad y la cohesión 
social. Como derecho impostergable, el Gobierno prioriza la educación inicial como una de sus 
apuestas más importantes, para lo cual se propone pasar de 1,3 a 2 millones de niños y niñas con 
educación inicial en el marco de la atención integral, desde una perspectiva de sostenibilidad que 
permita que progresivamente sea universal, gratuita, oportuna, pertinente y de calidad.  
 
Para contribuir con esta meta y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1804 de 2016, por la 
cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral para la Primera infancia “De Cero 
a Siempre”, la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación, que orienta, direcciona y estructura el 
sistema educativo, y la Constitución Política, que en su artículo 67 determina que “….El Estado, la 

 
1   Aprobado a través de la Ley 1955 de 2019. 



   
 

   
 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica…”, el Ministerio de Educación Nacional, durante el presente cuatrienio, avanza en la 
implementación de  educación inicial con enfoque de atención integral de 500.000 niños y niñas del 
nivel preescolar, prioritariamente del grado transición.  
 
En el marco de esta apuesta se vienen adelantando procesos de transformación a la oferta actual 
de la educación preescolar del país, incorporando los principios y fundamentos de la educación 
inicial en su funcionamiento, a través de esquemas graduales de atención sostenibles, de calidad y 
centrados en el desarrollo integral y la garantía de los derechos de las niñas y los niños.  
 
Estos procesos consolidan acciones educativas pertinentes y de calidad que permiten generar 
apuestas sostenibles graduales, que fomentan la permanencia y que impulsan la superación de las 
brechas evidenciadas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia- Pacto por 
la Equidad” 2018-2022. Al respecto, se tiene que apenas el 19% de los individuos cuya madre entró 
a educación primaria, logró llegar a escuela secundaria2; que de cada 100 niños y niñas que ingresan 
al primer grado educativo, solamente 44 se gradúan3; que el promedio de años de educación es de 
9,7 años en zonas urbanas, pero apenas 6 años en zonas rurales. Así mismo, de manera específica 
para los grupos étnicos, es importante reducir el analfabetismo y el rezago escolar, ya que 8,3 % de 
esta población no cuenta con ningún nivel educativo, y un 27,7% apenas alcanzó la educación 
primaria4, lo que incide en sus oportunidades de participación en el desarrollo económico y social. 

Complementario a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional viene fomentando estrategias y 
procesos que permiten garantizar una educación con calidad y pertinencia, mejorar el acceso, la 
permanencia y aumentar coberturas, además de fomentar la continuidad en las transiciones de la 
trayectoria educativa, apuntando a cerrar la brecha entre regiones que se presenta en todos los 
niveles educativos5. Específicamente para el nivel preescolar, en particular el grado transición, la 
cobertura neta es de apenas 55,26%, con un 59,02% en el área urbana y 46.92% en la rural, de 
manera que, además de no tener cobertura completa, hay brechas entre el ámbito urbano y rural; 
esto profundiza las barreras que enfrentan los grupos étnicos, cuyo acceso reducido al sistema 
educativo se debe a que se encuentran asentados principalmente en áreas rurales y rurales 
dispersas.  
 
Partiendo de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando los siguientes 
programas y acciones enmarcados en la apuesta por la educación inicial y preescolar con enfoque 
de atención integral. Estas acciones buscan que las niñas y niños sean acompañados por maestros 
y maestras cálidas, sensibles y acogedoras, que desarrollen prácticas pedagógicas pertinentes y 
garanticen que vivan experiencias basadas en el juego, la literatura, la exploración del medio y las 
expresiones artísticas, además de que puedan disfrutar de una alimentación que cumpla con el 
requerimiento nutricional de acuerdo con sus características de desarrollo y el tiempo de atención, 
y de que sus familias sean vinculadas al igual que las comunidades en que habitan a sus procesos 
educativos y de esa manera se fortalezcan las prácticas de cuidado y crianza.  
 

 
2   Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022 
3   Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022 
4   Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022 
5   Preescolar, Primaria, Secundaria, Media 



   
 

   
 

De manera particular en el pacto por la equidad para grupos étnicos, desde el sector educativo se 
encuentra acordado con las instancias de participación nacional 25 compromisos para pueblos 
indígenas, 56 con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 14 con el 
Pueblo Rrom. 
 
¿Qué estamos haciendo? 
 
Teniendo en cuenta que el sistema educativo está diseñado para garantizar acceso universal de la 
población, los programas diseñados e implementados consideran las particularidades del contexto 
que habitan las niñas ,niños y adolescentes ya sea urbano o rural, la diversidad étnica y cultural y las 
condiciones de vulnerabilidad que pueden caracterizarlos debido al desplazamiento forzado, a 
dinámicas familiares o sociales o a fenómenos migratorios provocados por condiciones políticas o 
económicas, entre otros. 
 
Partiendo de lo anterior, 56.880 niñas y niños que se reconocen o son reconocidos por sus 
cuidadores como pertenecientes a grupos étnicos se encuentran vinculados al sistema educativo en 
el grado transición. De ellos, el 62,1%, que corresponde a 35.339 niñas y niños, hacen parte de 
comunidades indígenas, seguidos por 13.457 afrodescendientes (23,7%), 7.814 que pertenecen a 
negritudes (13,7%) y en menor proporción se encuentran 251 niños y niñas Raizales, 13 Rrom y 6 
Palenqueros como se establece en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Niños y niñas matriculados que pertenecen a grupos étnicos en grado transición 2021 

Grupo Étnico Niñas Niños Total % 

Afrodescendiente 6.614 6.843 13.457 23,7% 

Indígenas 17.165 18.174 35.339 62,1% 

Negritudes 3.828 3.986 7.814 13,7% 

Raizales 119 132 251 0,4% 

Rom 3 10 13 0,0% 

Palenquero 3 3 6 0,0% 

Total general 27.732 29.148 56.880  
Fuente: Dirección de Primera infancia- SIMAT Diciembre de 2021 

 
 
 

NARP 2021 
 
De este total, 19.969 niñas y niños de grupos étnicos que asistieron a instituciones educativas 
oficiales fueron beneficiados con educación inicial y preescolar en el marco de la atención integral, 
que equivale al 24% del total y al 6,3% de la meta nacional lograda en 2021, correspondiente a 
315.004 niños y niñas. El incremento en el total de niñas y niños de grupos étnicos beneficiados con 
preescolar en el marco de la atención integral superó en más de cuatro veces el total de niñas y 
niños con este beneficio en el 2019 que fue de 3.029. La desagregación por grupo étnico se detalla 
en la siguiente tabla, que además visibiliza que la mayor cantidad de niños y niñas beneficiados con 
la apuesta de educación en el marco de la atención integral, pertenecen a comunidades indígenas, 
seguido por los afrodescendientes. 
 

 



   
 

   
 

Tabla 2 Niños y niñas matriculados en grado transición que pertenecen a grupos étnicos beneficiados con 
la apuesta de educación inicial en el marco de la atención integral, 2021 

Grupo Étnico Niñas Niños Total % 

Afrodescendiente 3792 3776 7568 38% 

Indígenas 3801 4152 7953 21% 

Negritudes 2119 2127 4246 40% 

Palenquero 2 3 5 0.03% 

Raizales 86 106 196 1% 

Rom 2 3 5 0.03% 

Total general 10.167 9.802 19.969  

Fuente: Dirección de Primera infancia- SSDIPI diciembre 2021 

 
Estos 19.969 niños y niñas se encuentran ubicados en 381 municipios de 32 departamentos y el 
Distrito Capital, distribuidos territorialmente y por grupo étnico como se precisa a continuación: 
 
Tabla 3 Distribución territorial de niños y niñas matriculados en grado transición que pertenecen a grupos 

étnicos beneficiados con la apuesta de educación inicial en el marco de la atención integral 2021 

Departamentos y Distrito 
Capital 

Cantidad 
de 

Municipios 
y Distrito 

Capital 

AFRO 
COLOMBIANO 

COMUNIDAD 
NEGRA 

INDIGENA PALENQUERO RAIZAL RROM/GITANO 
Total 

general 

Amazonas 6 1 1 366    368 

Antioquia 27 796 53 98    947 

Arauca 5 7 4 158  1  170 

Atlántico 15 565 290 100    955 

Bogota D.C. 1 223 115 317 4 4 2 665 

Bolívar 8 596 382 4    982 

Boyacá 9  2 9   1 12 

Caldas 11 14 2 145    161 

Caquetá 7 2  56    58 

Casanare 8 1 2 25  1  29 

Cauca 23 234 238 410   1 883 

Cesar 13 424 49 217    690 

Chocó 29 839 1395 80    2314 

Córdoba 25 66 251 325    642 

Cundinamarca 12 17 8 28  1  54 

Guainía 6   353    353 

Guaviare 3 3  24    27 

Huila 16 1 1 81    83 



   
 

   
 

Departamentos y Distrito 
Capital 

Cantidad 
de 

Municipios 
y Distrito 

Capital 

AFRO 
COLOMBIANO 

COMUNIDAD 
NEGRA 

INDIGENA PALENQUERO RAIZAL RROM/GITANO 
Total 

general 

La Guajira 11 219 29 2501    2749 

Magdalena 16 146 268 654    1068 

Meta 9 1 3 19    23 

Nariño 25 676 507 680 1   1864 

Norte De Santander 5 1 1 23    25 

Putumayo 13 15 19 318    352 

Quindio 6 3 12 12    27 

Risaralda 9 43 16 148    207 

San Andrés 2 195 6 1  184  386 

Santander 8 3 2 7    12 

Sucre 11 561 131 214    906 

Tolima 13 1 4 223    228 

Valle Del Cauca 23 1914 455 216  1 1 2587 

Vaupés 2   35    35 

Vichada 4 1  106    107 

Total general 381 7568 4246 7953 5 192 5 19969 

Fuente: Dirección de Primera infancia - SSDIPI diciembre 2021 

La apuesta que se consolida gradualmente, busca con un enfoque inclusivo y pertinente, que en el 
caso de estos niños y niñas no sólo se consideren sus particularidades étnicas, sino también 
características que profundizan su nivel de vulnerabilidad, ya que 4.148 de estos 19.969 son 
reconocidos como víctimas del conflicto armado interno y se encuentran distribuidos por grupo 
poblacional conforme como está establecido en la siguiente tabla, que evidencia el mayor 
porcentaje de niños y niñas víctimas beneficiados con educación enmarcada en atención integral se 
concentra en afrodescendientes. 

 
 
 
 

Tabla 4 Niños y niñas víctimas matriculados en grado transición que pertenecen a grupos étnicos 
beneficiados con la apuesta de educación inicial en el marco de la atención integral, 2021 

Grupo Étnico  Niños Niñas 
Total 

general 
% 

AFROCOLOMBIANO 934 986 1920 46% 

COMUNIDAD NEGRA 619 573 1192 29% 

INDIGENA 537 497 1034 25% 

RAIZAL  1 1 0,02% 

RROM/GITANO 1  1 0,02% 

Total, general 2.091 2.057 4.148  
Fuente: Dirección de Primera infancia- SSDIPI diciembre 2021 

 



   
 

   
 

Adicionalmente, durante 2021 se logró beneficiar con la apuesta educativa enmarcada en la 
atención integral a 9.637 niñas y niños que hacen parte de grupos étnicos y que habitan municipios 
priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) donde se desarrolla el 
Plan Marco de Implementación- PMI del Acuerdo Final de Paz, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 5 Niños y niñas matriculados en grado transición que pertenecen a grupos étnicos beneficiados con 

la apuesta de educación inicial en el marco de la atención integral ubicados en municipios PDET, 2021. 

Grupo Étnico  Niños Niñas 
Total 

general 
% 

AFROCOLOMBIANO 2.103 2.179 4.282 44% 

COMUNIDAD NEGRA 1.226 1.220 2.446 25% 

INDIGENA 1.572 1.335 2.907 30% 

RAIZAL  1 1 0,01% 

RROM/GITANO 1  1 0,01% 

Total general 4.902 4.735 9.637  
Fuente: Dirección de Primera infancia- SSDIPI diciembre 2021 

 

  
Para avanzar en la transformación de la educación preescolar en el marco de la atención integral en 
clave de trayectoria educativa, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se 
desarrollaron las siguientes estrategias en 2021 por parte del Ministerio de Educación, las diferentes 
actuaciones que se mencionan a continuación se realizaron con las limitaciones que se dieron a nivel 
mundial como resultado del COVID 19, de ellas varias tienen como foco el mantener la relación de 
las niñas y niños de primera infancia con los procesos educativos y fortalecer las capacidades de las 
maestras. De igual manera, todas las estrategias fueron diseñadas pensando en la diversidad: 

1. Fortalecimiento institucional a las Entidades Territoriales Certificadas en educación: 
Consiste en la articulación de las diferentes instancias del sistema educativo en el ámbito 
territorial, para analizar y trabajar en torno a todos los factores que inciden en el 
mejoramiento de la calidad educativa. Comprende el fortalecimiento de la gestión 
intersectorial para contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños de preescolar, 
conforme a las competencias y misión del sector, en el marco de las condiciones de calidad 
de la educación inicial y preescolar con atención integral. Igualmente, incluye la 
implementación de estrategias flexibles que respondan a las necesidades de las 
comunidades y ámbitos de desarrollo tanto urbano como rural, teniendo en cuenta la línea 
técnica de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a 
Siempre, establecida en la Ley 1804 de 2016. 
 

Frente a este tema, desde el Ministerio de Educación Nacional se vienen desarrollando 
acciones de acompañamiento a las Entidades Territoriales Certificadas-ETC en Educación del 
país a través de la Movilización de la Atención Integral para: 
 



   
 

   
 

✓ La consolidación de un plan de acción que materialice y visibilice la atención integral en 
preescolar, el cual se viene implementando de manera gradual y permanente. 

✓ El diseño y desarrollo de recursos educativos que permiten visibilizar y movilizar la atención 
integral con los distintos actores que hacen parte o intervienen en la prestación del servicio 
educativo en preescolar. 

✓ El acompañamiento técnico al seguimiento del Modelo de Gestión de la Educación Inicial – 
MGEI, para fortalecer la gestión de la educación inicial y preescolar de los equipos directivos 
y técnicos de cada ETC.  

✓ El acompañamiento técnico a los establecimientos educativos para apoyar los planes de 
mejoramiento institucional armonizados con el marco de la trayectoria educativa. 

✓ El fortalecimiento de la gestión intersectorial para contribuir al desarrollo integral de las 
niñas y niños de preescolar. 

Así mismo, se realizó la expedición de experiencias en educación inicial, como un viaje por el 
territorio colombiano para reconocer los saberes y prácticas de educación inicial en el marco de la 
atención integral, en el marco del cual 41 ETC realizaron una serie de eventos, con el fin de visibilizar 
las experiencias de los establecimientos educativos oficiales en la gestión y materialización de la 
educación inicial en el marco de la atención integral, se propiciaron escenarios de reflexión y diálogo 
entre los integrantes de las comunidades educativas junto al equipo de las Secretarías de Educación 
y otros actores del territorio, sobre los avances y retos en la gestión de la educación inicial en el 
marco de la atención integral y se Impulsaron las capacidades técnicas y estratégicas de las 
Secretarías de Educación para promover el diálogo e intercambio de experiencias, información, 
conocimiento y recursos para el fortalecimiento del talento humano vinculado al servicio educativo 
dirigido a niñas y niños en la primera infancia. 

 
2. Estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia. Esta estrategia busca fortalecer la gestión 

institucional junto con la comunidad educativa, los actores institucionales y las familias, 
buscando que los niños y niñas que ingresan al grado transición se encuentren con un 
entorno que le permite disfrutar de interacciones respetuosas y cálidas, al tiempo que les 
permite construir confianza en sí mismos y en los demás, y donde vivencien experiencias 
que contribuyan a su desarrollo integral. Se desarrolla alrededor de la promoción de la 
trayectoria educativa de los niños y las niñas, que asisten a las modalidades de atención del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que pasan al grado transición.  

De igual forma, busca que los establecimientos educativos tengan las condiciones físicas, 
relacionales y pedagógicas que permitan a las niñas y los niños que ingresan a la educación 
formal, sentirse atraídos y motivados por permanecer en el sistema hasta culminar su vida 
escolar. Lo anterior, en consideración a que el paso dado en el grado transición, las 
experiencias adquiridas y los desarrollos alcanzados, resultan fundamentales para el curso 
de su trayectoria educativa.  

3. Fortalecimiento con prestadores del sector privado :  Esta estrategia busca generar 
capacidades de gestión y gobernanza de la política educativa en las secretarías de educación 
certificadas, para fortalecer las estrategias de calidad y cobertura con prestadores del sector 
privado; que brindan servicios de educación inicial, preescolar y básica primaria, en el marco 
de la atención integral, que incluye fases de gran importancia para el país como la difusión 
de los referentes técnicos de educación inicial y la identificación de los prestadores a través 
del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI, en aquellos territorios que 
no han iniciado este proceso, ya que permitirá conocer el universo existente de prestadores 



   
 

   
 

que hay en cada entidad territorial e iniciar o continuar con el fortalecimiento y cualificación 
de estos por parte de las Entidades Territoriales, en el marco de sus competencias. En el 
mes de abril iniciaremos con los contactos con la Secretaria de Educación para el proceso 
de planeación de esta estrategia. 
 
Para 2021 se contó con el apoyo de la Fundación Plan continuando con el proceso de 
acompañamiento a 5.340 sedes de prestadores de educación inicial privados registrados en 
el RUPEI3. Igualmente, se establecieron planes trabajo con 95 secretarías de educación para 
la realización de las jornadas de acompañamiento que se desarrollaron durante el segundo 
semestre del año, dentro de las cuales se aplicaron instrumentos de caracterización a los 
prestadores y definición de planes de fortalecimiento y se desarrollaron 10 webinar como 
parte de la movilización de la política educativa en clave de atención integral y trayectorias 
educativas completas. 

 
4. Fortalecimiento de sistemas de información. Con este proceso se pretende brindar 

información sobre la atención integral en preescolar, con una proyección hacia el 
seguimiento longitudinal, la valoración del desarrollo y la medición de calidad de la oferta 
para la primera infancia en el sistema educativo, con el propósito de recopilar evidencias e 
información para orientar la toma de decisiones en relación con la política educativa 

En esta línea, el Ministerio de Educación Nacional continuará fortaleciendo el Sistema de 
Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI) para que se convierta en 
la principal herramienta de gestión y seguimiento de la atención integral a la primera 
infancia, tanto a nivel nacional como territorial. El SSDIPI es la herramienta de articulación 
de información sobre las niñas y niños que reciben atenciones en zonas rurales y urbanas, y 
allí se consolida la caracterización de sus situaciones de vida y la realización de sus derechos, 
con el fin de orientar la toma de decisiones en el marco de la Política de Estado “De Cero a 
Siempre”, tanto a nivel nacional como territorial.  

En coherencia, se continuará fortaleciendo el Sistema de Información para la Primera 
Infancia (SIPI), mediante el cual se hace seguimiento a la cualificación del talento humano 
involucrado en los procesos de atención integral a la primera infancia, y se identifican los 
prestadores de servicios de educación inicial, para potenciar la oferta que atiende niños y 
niñas de primera infancia de acuerdo con las condiciones de calidad y los contextos 
específicos.  

5. Fortalecimiento de Ambientes y Prácticas Pedagógicas. Con el fin de fortalecer el diseño y 
generación de ambientes y experiencias pedagógicas, se han identificado, producido y 
distribuido elementos, materiales y libros que respondan a las particularidades de los 
contextos, los cuales permiten lograr ambientes cálidos, seguros, protectores y que 
pedagógicamente brindan experiencias que potencian las capacidades de niñas y niños 
desde el disfrute del juego, la literatura, la exploración del medio y las expresiones artísticas. 
Así mismo, se consolidan orientaciones pedagógicas que permiten evidenciar el sentido de 
cada uno de los materiales que hacen parte de la dotación pedagógica y las diversas 
experiencias que pueden proponerse para potenciar el desarrollo y aprendizaje, sin que 
esto constituya formas únicas de organizar los ambientes o de definir las experiencias, sino 
en ideas que buscan inspirar la acción pedagógica. También involucra asistencia técnica a 
maestras y maestros para su uso en el aula. 



   
 

   
 

Con los establecimientos educativos oficiales se avanza en la comprensión del sentido y la 
importancia de brindar una educación pertinente con las características, intereses y 
necesidades de las niñas y niños, además de sus contextos y la zona que habitan, para que 
susciten experiencias retadoras que promuevan acciones inclusivas que beneficien su 
desarrollo integral y aprendizaje, para lo cual se ha venido realizando: 

• Socialización de prácticas pedagógicas para el uso de las dotaciones en clave de experiencias 
pedagógicas, para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de las maestras y 
maestros de educación inicial y preescolar, buscando mejorar la pertinencia y coherencia 
del trabajo con los niños y niñas en primera infancia. 

• Compra de kits de dotación con elementos pedagógicos, basados en el catálogo de 
experiencias pedagógicas construido durante el 2020, que fueron distribuidos durante el 
segundo semestre de la vigencia 2021, en 3273 aulas de transición ubicadas en 2.690 sedes 
educativas de 300 municipios de los 32 departamentos del país, con las cuales se 
beneficiaron 47.858 niños y niñas de preescolar, de los cuales 12.254 fueron identificados 
como pertenecientes a los grupos étnicos de Indígenas, Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales o Palenqueros y ROM. 
 

• De igual manera, se realizó la entrega de colecciones de libros especializados, así como la 
instalación de salas de lectura para primera infancia en las instituciones educativas, que 
permiten afianzar los procesos de promoción de lectura para fortalecer el desarrollo y 
aprendizaje. Con la entrega de estas colecciones durante el año 2021, en 475 sedes 
educativas beneficiando a cerca 30.578 niños y niñas de los cuales 634 fueron identificados 
como pertenecientes a grupos étnicos de Indígenas, Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales o Palenqueros y ROM.  Adicionalmente, se realizó la instalación 
de 60 salas de lectura con las cuales se beneficiaron 101 niños y niñas pertenecientes a 
dichos grupos étnicos. 
 

• Construcción del proyecto tipo y acuerdo marco para el Fortalecimiento de Ambientes y 
Experiencias Pedagógicas el cual tiene por objetivo "Mejorar las condiciones pedagógicas 
para potenciar el aprendizaje y desarrollo integral de las niñas y niños” y que será una 
herramienta a través de la cual se facilita el proceso para que las entidades territoriales 
puedan comprar dotaciones con recursos propios. 
 
 

6. Desarrollo de capacidades de maestras y maestros del nivel preescolar. Esta estrategia 
tiene como objetivo fortalecer las prácticas y saberes de los docentes de educación 
preescolar, con el fin de contribuir al desarrollo integral y aprendizaje de los niños y niñas 
en primera infancia. Se implementa a través del acompañamiento pedagógico situado del 
Programa Todos a Aprender (PTA). El proceso se ha estructurado en ciclos de formación que 
contemplan acompañamiento en aula, encuentros grupales, reflexiones autónomas y 
comunidades de aprendizaje. Igualmente, contempla procesos de formación en servicio y 
avanzada, con los cuales se busca fortalecer la práctica docente.  
  

7. Consolidación de la Alianza Familia-Escuela: Esta estrategia busca dinamizar el trabajo 
conjunto entre las instituciones educativas y las familias, reconociéndolas como sujeto 
colectivo de derechos, con el fin de promover el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes a lo largo de su trayectoria educativa, en favor de su acceso y permanencia en 



   
 

   
 

el sistema educativo y la construcción de sus sueños y proyectos de vida. Esta estrategia 
responde a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y se 
formula en sintonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia “De Cero a Siempre”, la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 
y con todo el marco normativo que convoca a la familia y a la escuela a unir esfuerzos por 
el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 
 
La estrategia Alianza Familia-Escuela cuenta con los siguientes recursos educativos para 
apoyar su contextualización y apropiación por parte de las comunidades educativas de 
todas las Entidades Territoriales Certificadas en Educación del país: 
 

• Las orientaciones técnicas Alianza Familia - Escuela por el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, que ofrecen una ruta metodológica para que las instituciones 
educativas se inspiren y creen su propio camino de relación y cercanía con las familias, de 
acuerdo con las características de sus contextos. 
 

• La colección de fascículos Familias que acompañan la experiencia educativa de sus niñas, 
niños y adolescentes, que en cada tomo motivan la interacción entre los miembros de las 
familias con otras familias y con la escuela para afianzar el compromiso conjunto de 
desarrollo integral de los niños y la calidad y pertinencia del servicio educativo. 

• La franja de los lunes del programa Profe en tu Casa, realizado a través de la alianza con 
RTVC y la Radio Nacional de Colombia y transmitido por el canal Señal Colombia, Facebook 
y otros medios, enfocado en contenidos sobre cuidado, crianza y educación desde la 
primera infancia hasta la adolescencia. 
 

• Un ciclo de videoconferencias dirigidas a docentes y familias para fortalecer sus capacidades 
y ampliar las posibilidades de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños de primera 
infancia. 
 

• Materiales para el desarrollo socioemocional y el fortalecimiento de los vínculos afectivos 
en atención a la emergencia sanitaria. 
 

• Campañas de movilización social para la promoción del desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Durante el segundo semestre de 2021 se realizó el fortalecimiento de las capacidades de los 
equipos técnicos de las 86 entidades territoriales certificadas, docentes orientadores y maestros 
de 110 establecimientos educativos oficiales, de los cuales 25 están ubicados en zona rural, así 
como cerca de 8.400 familias de las comunidades educativas seleccionadas en todo el país, para 
la movilización y apropiación de la alianza familia - escuela por el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, desde el robustecimiento de las instancias y formas organizativas de 
participación de las familias en las instituciones educativas, con énfasis en los Comités Escolares 
de Convivencia, con el fin de favorecer la promoción de trayectorias educativas completas, 
pertinentes y de calidad, desde la educación inicial hasta la media. Este fortalecimiento de 
capacidades se realizará mediante 3 componentes: 



   
 

   
 

✓ Acompañamiento a familias para el fortalecimiento de sus capacidades para el cuidado, la 
crianza y la educación de niñas, niños y adolescentes. 

✓ Formación y acompañamiento técnico a docentes orientadores de establecimientos 
educativos oficiales. 

✓ Fortalecimiento de capacidades territoriales para para la apropiación e implementación de 
las orientaciones técnicas de la Alianza Familia-Escuela.  

Al cierre de 2021 se inscribieron 2.500 docentes al curso de autoformación de la Alianza Familia 
– Escuela, de los cuales 1.682 lo finalizaron. Así mismo, se acompañaron 104 docentes 
orientadores ubicados en 20 municipios, sobrepasando en un 42.8%, la meta de cobertura del 
proyecto que era de 14 municipios. Este proceso de acompañamiento se realizó a través de los 
comités de convivencia para efectos de apropiar herramientas y recursos para el 
enriquecimiento de la vida cotidiana de las familias desde la ampliación de sus referentes para 
el cuidado, la crianza y la educación de niñas, niños y adolescentes y con ello, el fortalecimiento 
de la Alianza familia-Escuela y se vincularon 12.147 familias, superando en un 16,8% la meta 
propuesta. 

8. Seguimiento trayectorias educativas: El Ministerio de Educación Nacional viene haciendo 
seguimiento al ingreso al grado transición como primer grado obligatorio del sistema 
educativo formal de todos los niños y niñas provenientes de los servicios de atención a la 
primera infancia del ICBF o que son beneficiarios de programas sociales del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.  
 
Esta articulación se realiza a través de la mesa nacional de trayectoria educativa, en la cual 
participan las entidades mencionadas. Así las cosas, se hace una identificación previa de los 
niños y niñas que por cumplir los 5 años de edad, son potenciales para ingresar al grado 
transición, quienes posteriormente se verifican en el Sistema de Matriculas SIMAT.  
 
Para los niños y niñas que se identifican que no han ingresado al sistema educativo formal, 
se implementa una estrategia de búsqueda activa entre el ICBF, el Departamento para la 
Prosperidad Social y las Entidades Territoriales Certificadas en educación, de manera que se 
pueda realizar un seguimiento detallado de las razones por las cuales no se da este ingreso 
oportunamente y se brinda apoyo en el proceso de matrícula para aquellas familias que lo 
requieran. 
 

Educación Inicial en Ruralidad y Ruralidad Dispersa: 
 
En el año 2021 se realizó firma de un contrato de servicios de consultoría CO1.PCCNTR.2808033 
entre el Ministerio De Educación Nacional y APCA U.T Lazos Sociales por la Educación Inicial Rural, 
Integrado por la Asociación Visión Social y Fundación Social Amor y Vida, con acta de inicio el día 7 
de septiembre 2021 y cuyo objeto es Implementar el modelo de educación inicial en ruralidad. 

 
El modelo de educación inicial para la prestación del servicio de educación inicial y preescolar en el 
marco de la atención integral para las comunidades rurales y rurales dispersas priorizadas, considera 
un esquema de atención educativa para las niñas y niños en sus lugares de residencia; este proceso 
se desarrollará con una población objetivo de 2000 niñas y niños en las siguientes ETC Antioquia, 
Arauca, Caquetá, Florencia, Cauca, Nariño, San Andrés de Tumaco, Norte de Santander, Sucre y Valle 
del Cauca, con lo cual se espera llegar de manera más oportuna y con calidad a más niños y niñas, 
en primera infancia en la ruralidad y ruralidad dispersa, a través de un modelo educativo que 



   
 

   
 

convoca a la familia y la comunidad en torno a la promoción del desarrollo y el aprendizaje de niñas 
y niños entre los 4 y 6 años con dificultades de acceso al sistema, con el ánimo de contribuir en la 
consolidación de trayectorias educativas completas, de calidad y pertinentes desde la educación 
inicial. 

 
El modelo, se encuentra organizado en tres procesos técnicos, la atención a niñas y niños, desarrollo 
de capacidades dirigido a maestras y maestros y seguimiento y documentación. La atención dirigida 
a las niñas y niños, a su vez se encuentra organizada en tres momentos, el primero, 
acompañamiento individual el cual se pretende desarrollar en los lugares de residencia de las niñas 
y niños quienes por los lugares donde habitan no logran llegar a un establecimiento educativo, el 
segundo momento, denominado intercambio y aprendizaje entre familias, es un espacio que busca 
el encuentro entre familias que residen cerca con el fin de lograr intercambio de saberes, 
potenciamiento del desarrollo y el aprendizaje entre los miembros de las familias, a su vez cuenta 
con unas experiencias sugeridas para desarrollar en el hogar, el tercer momento, denominado jugar, 
explorar, cantar, narrar, crear y aprender entre pares, son momentos de encuentro entre un grupo 
de niñas y niños y sus familias, que busca principalmente la construcciones de relaciones entre las 
niñas y niños, creaciones colectivas y propuestas pedagógicas basadas en el juego, expresiones 
artísticas, exploración del medio y literatura.  

 
El proceso para el desarrollo de capacidades de maestras y maestros, se desarrollará a través de 
ciclos de formación, encuentros colectivos denominado comunidad de aprendizaje, trabajo 
autónomo y acompañamiento in situ que conllevan al fortalecimiento de las prácticas de atención 
dirigidas a las niñas y niños, finalmente, cuenta el proceso de seguimiento y documentación del 
modelo para la educación inicial en zonas rurales y rurales dispersas, pretende recoger los mayores 
insumos que permitan la toma de decisiones para la réplica del Modelo en las Entidades Territoriales 
Certificadas. Al cierre de 2021 se cuenta con los siguientes avances: 
 

✓ En el proceso de atención a niñas y niños, los profesionales de acompañamiento han venido 
avanzando en la identificación de actores y aliados claves para la caracterización de los 
territorios e identificación de niñas y niños en los 20 municipios focalizados. 

✓ En el desarrollo de capacidades de maestras y maestros, se avanzó en la construcción de 4 
ciclos de formación denominados Fundamentación, Vida cotidiana, Juego, oralidad y 
expresiones, Familia y comunidad, de los cuales se han hecho retroalimentación de dos de 
estos, para su ajuste y culminación. 

✓ En la entrega de las Salas de Lectura, se avanzó en la adecuación de los 29 espacios para la 
instalación de estas y se realizó entrega e inauguración en las ETC de Caquetá, Florencia, 
Cauca, Nariño, San Andrés de Tumaco y Valle del Cauca. 

 
Por otro lado, en atención a lo concertado en el PND para comunidades indígenas en el acuerdo 
relacionado la expedición de la norma que regula el Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP), se 
informa lo siguiente: 
 
Desde hace varios años se viene adelantando un proceso de consulta y construcción conjunta del 
Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP, el cual, se adelanta en el marco de Comisión Nacional de 
Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas -CONTCEPI-, que cuenta con la 
participación de las organizaciones indígenas reconocidas de todo el país y con representantes del 
Gobierno Nacional. Así las cosas, se ha realizado un proceso de concertación que se materializó en 
primer momento con la expedición del Decreto 1953 de 2014 y en la actualidad se avanza en la 



   
 

   
 

construcción de manera participativa la propuesta final de norma del Sistema Educativo Indígena 
Propio –SEIP- el cual, se ha acordado contemple tres componentes: pedagógico, político- 
organizativo y administrativo y de gestión, como un mecanismo para la garantía del derecho a la 
educación propia de los pueblos indígenas. 
 
Para la vigencia 2020, se realizó la Sesión 41 de la CONTCEPI ampliada, que contó con la presencia 
de los presidentes de las Organizaciones Indígenas Nacionales y la Secretaría Técnica de la MPC, la 
cual se llevó a cabo del 8 al 13 de marzo. En dicha sesión el Ministerio de Educación Nacional 
presentó las observaciones generales al proyecto de norma SEIP y acordó la metodología de 
concertación del proyecto de norma, en cuanto a espacios, tiempos y recursos. 
 
En el mes de julio 2020 el Ministerio de Educación Nacional realizó la entrega de observaciones a la 
norma “Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP” a la secretaría técnica de la CONCEPI, como 
insumo al diálogo y concertación del proyecto de norma en las siguientes sesiones. 
 
A pesar de las condiciones de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se concertó con los 
delegados indígenas realizar la sesión 42 de la CONTCEPI, realizada del 27 de noviembre al 2 de 
diciembre. Así mismo se realizaron dos subcomisiones de la CONTCEPI que permitieron finalizar la 
construcción y concertación de la Circular 022 de 2020, que brinda Orientaciones para la elaboración 
del estudio de planta y administración de docentes y directivos. 
 
En la vigencia 2021 se continuó con la ruta metodológica en la sesión 43 y en las sesiones 44, 45 y 
46 se ha venido trabajando en comisiones para concertar el articulado del proyecto de norma SEIP; 
así: comisión 1. Componente Político Organizativo; Comisión 2. Comisión Pedagógica; Comisión 3. 
Administrativa y de Gestión y Comisión 4. Relacionamiento Laboral. En esta última sesión 46, se 
tiene como balance la concertación en CONTCEPI de veinticinco (25) artículos, correspondientes al 
resultado del diálogo y trabajo conjunto sobre el proyecto de norma del Sistema Educativo Indígena 
Propio (SEIP). 
 
En la vigencia 2022 en los meses de febrero y marzo se han llevado a cabo las sesiones 47 y 48 de la 
CONTCEPI, que mantiene la dinámica de concertación del proyecto de norma SEIP en las cuatro 
comisiones, y a la fecha se tienen treinta y tres (33) artículos concertados en CONTCEPI, resultado 
del diálogo y trabajo conjunto. Esta metodología continuará en las sesiones 49 y 50 que se llevarán 
a cabo en los meses de mayo y junio de 2022. 
 
Previo a la expedición de la norma SEIP, en el espacio de CONTCEPI se han construido con los 
Pueblos indígenas diferentes normativas, que han permitido avanzar de manera definitiva con los 
procesos diferenciales de atención educativa a los pueblos indígenas, tales como: 
 

• Decreto 2500 de 2010, ¨por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de 
la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales 
certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de 
autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de 
construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP”, (Compilado en 
el Capítulo 4, Título 1, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015). 
 
Con dicho decreto los pueblos indígenas desarrollan su capacidad de administración, 
coordinación y orientación pedagógica de manera pertinente, mientras el Gobierno 



   
 

   
 

Nacional y los Pueblos Indígenas concretan la norma mediante la cual se reconozca 
plenamente el Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, que traslada la administración de 
la educación a los Pueblos Indígenas. 

  

• Decreto 1953 de 2014 “por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en 
funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas 
propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 
329 de la Constitución Política” y que establece en sus capítulos I, II, III y IV del título III los 
lineamientos para la administración del Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP-.  
  

• Resolución 18858 de 2018 ̈ por la cual se expiden los lineamientos técnicos administrativos, 
los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar PAE para 
Pueblos Indígenas¨ que garantiza la participación de las organizaciones indígenas como 
operadores del programa y en los procesos de concertación de las minutas diferenciales, 
entre otros aspectos.  
  

• Circular 09 de 2019, por medio de la cual se expiden orientaciones sobre aplicación del 
Capítulo 4, Título 1, Parte 3, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del 
sector Educación, para la contratación de la administración de la atención educativa con los 
cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales 
indígenas y organizaciones indígenas, por parte de la entidades territoriales certificadas 
para garantizar el derecho a la educación propia, en el marco del proceso de construcción 
e implementación del sistema educativo indígena propio. 
  

• Decreto 317 del 27 de febrero de 2020 del Departamento de la Función Pública ¨por el cual 
se establece la remuneración de los servidores públicos etnoeducadores docentes y 
directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas, en los niveles 
de preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial¨ que 
mejora las condiciones laborales de los docentes y directivos etnoeducadores, entre otras. 
  

• Circular 022 del 18 de marzo de 2020, “orientaciones para la elaboración del estudio de 
planta y la administración de docentes y directivos docentes de los establecimientos 
educativos ubicados en territorio indígena o que atienden población mayoritariamente 
indígena”  
 

• Directiva Ministerial No. 07 del 10 de diciembre de 2021, construida de manera concertada 
con los Pueblos indígenas, la cual brinda orientaciones para el cumplimiento efectivo de la 
normatividad vigente que garantiza el derecho fundamental a la educación Indígena propia 
en los establecimientos educativos, ubicados en territorios indígenas o que atienden 
población indígena. 
  

• Así mismo, en subcomisión de la CONTCEPI, se encuentra en proceso de concertación los 
lineamientos de residencias escolares para Pueblos Indígenas, cuya próxima sesión se 
llevará a cabo del 19 al 22 de abril de 2022. 
 

Participación y aportes en escenarios intersectoriales para promover acciones articuladas 

a favor de los grupos étnicos: 



   
 

   
 

Comisión Intersectorial para la Primera Infancia: A través de la Mesa de Diversidad y Enfoque 
Diferencial, se avanzó en 2021 en la consolidación de lineamientos, además de iniciar acciones para 
consolidar instrumentos técnicos con enfoque diferencial y de género que orienten la toma de 
decisiones y la ejecución de acciones de las Políticas Públicas de Primera Infancia y de Niñez y 
Adolescencia. 
 
 
 
Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas- 
CONCEPI: En 2020 se participó en las dos (2) sesiones de esta instancia (Sesiones 41 y 42) se entregó 
retroalimentación de la propuesta de norma SEIP en lo referente a Semillas de Vida lo cual hizo 
parte de las observaciones generales entregadas a los delegados de los pueblos indígenas, y se 
realizó la planeación para la vigencia 2021. 
 
Comisión Pedagógica Nacional para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenquera: Durante el 2021 se desarrollaron 3 sesiones de trabajo; en las cuales se definieron 
subcomisiones de trabajo con el fin de atender los requerimientos en torno a la calidad educativa. 
Así mismo, durante el mes de noviembre de llevo a cabo en la ciudad de Cali denominado  “TONGA 
DE PENSAMIENTO AFRO, NEGRO. Foro Nacional de etnoeducación y catedra de estudios 
afrocolombianos Etnoeducación en perspectiva de pueblo negro; dos miradas: hacia adentro y hacia 
fuera” 
 
Mesa Niñez y Estabilización: Durante el 2021se avanzó en la implementación de “Mejores 
Momentos para Cuidarte”, así como reconocer en las iniciativas de los ETCR aquellas relacionadas 
con las acciones del Ministerio de Educación para la primera infancia. 
 
 
 
 
 
 

2. BIENESTAR Y EQUIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 
 

Punto de partida  

Para 2019, la tasa de cobertura neta en Educación Primaria fue del 90,03%. Esto quiere decir que 

apenas 3,5 de los 3,9 millones de niños y niñas que tienen entre 6 y 10 años, se encontraban 

matriculados en este nivel. De igual forma, la cobertura neta de la Educación Secundaria llega al 

78,56% y de la Educación Media apenas al 45,3%. 

En Educación Preescolar, Básica y Media - EPBM la matrícula en 2019 cerró en 10.159.214 niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con un incremento en 54.517 estudiante respecto a 2018 

(0,54 pp). En el 2020 la matrícula cerró con 10.024.230. La tasa de deserción intra-anual oficial para 

2020 cerró en 2.5%. 



   
 

   
 

Con respecto a la tasa de analfabetismo esta disminuyó en 2021 al 4,4%, lo que equivale a 1.618.000 

personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, esta cifra representa el valor más bajo 

de las mediciones oficiales de los últimos 10 años. 

Por su parte, el Programa de Alimentación Escolar - PAE benefició a 5,8 millones de estudiantes en 

2021, y tiene una meta de beneficiar a 6 millones de estudiantes en 2022. De la misma manera, la 

población rural atendida fue de 1.9 millones en 2021, alcanzando así la meta definida para 2022. En 

materia de infraestructura educativa. 

¿Qué estamos haciendo? 

2.1 Estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia 
 

La estrategia acogida, bienestar y permanencia desplegada en el marco del PND 2018 – 2022 y del 

Plan Sectorial se enmarca en la generación de condiciones de bienestar, equidad, convivencia y 

desarrollo sostenible. Parte de los compromisos del país en el marco de la Agenda 2030, para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera particular el referido a lograr que todos 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes culminen satisfactoriamente su ciclo educativo hasta la 

Educación Media y puedan desarrollar sus proyectos de vida, vinculándose a la Educación Superior 

y preparándose adecuadamente para su ingreso al mundo laboral. 

 

Asimismo, responde al Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, al Plan Marco de 

Implementación, resultado del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, en lo referido a alfabetización, atención a mujeres víctimas del conflicto 

y a la educación rural. En consideración a este plan marco de implementación, tienen especial 

relevancia las acciones a desarrollar en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) 

 

La gestión de una educación orientada a la atención integral, con una perspectiva de sostenibilidad 

y universalidad, implica poner en el centro a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso 

educativo, lo cual se expresa en decisiones que favorecen de manera decidida condiciones de 

acogida para quienes se encuentran por fuera del sistema; de bienestar que procuran a quienes 

participan, ambientes y estados armónicos – en el orden físico, emocional y relacional – que 

reconfortan, vivifican y contextualizan su experiencia educativa y el deseo de tomar parte en ella de 

forma permanente; y de calidad para asegurar la retención dentro del sistema educativo y con ella, 

garantizar trayectorias educativas completas. 

 

Esta Estrategia se formuló con el objetivo de abordar, mediante una ruta integral de atenciones, las 

condiciones que inciden en la permanencia escolar, considerando los contextos territoriales, la 

vinculación de las comunidades y familias a la escuela. La calidad educativa integrada a estrategias 

de permanencia en alimentación, infraestructura, residencias escolares y transporte escolar. 

 

La Estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia se estructura a partir del seguimiento a las 

trayectorias educativas, la activación de alertas territoriales, los procesos de búsqueda activa, de 



   
 

   
 

matrícula, la gestión territorial de la permanencia escolar, el fortalecimiento de la calidad educativa 

y el desarrollo de atenciones complementarias integrales. Con el objetivo de hacer seguimiento a 

las trayectorias educativas, se hicieron 48 ajustes funcionales al Sistema de Matrícula (SIMAT) y al 

Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar 

(SIMPADE). Con ello se potenciarán las estrategias de permanencia y seguimiento niño a niño. 

 

El logro de las trayectorias educativas completas permite establecer los recorridos que una persona 

transita para consolidar, fortalecer o transformar sus aprendizajes y su desarrollo a lo largo de la 

vida. Desde la educación inicial, en preescolar, básica y media, se potencia el desarrollo de las 

distintas capacidades, expresiones, y competencias, como eje articulador de una atención que se 

hace integral en la medida que responde a la condiciones contextuales y propias de cada niño, niña, 

adolescente y joven, que se da en entornos educativos cálidos, seguros y protectores, que brindan 

experiencias y oportunidades para potenciar sus capacidades y desarrollo integral. Nuestro reto es 

reducir la deserción de 3,08% (2017) a 2,7% (2022). 

 

Un elemento central en la protección de la trayectoria educativa es la disponibilidad de información 

para la toma de decisiones, es por ello que mediante un plan de corto y mediano plazo se cualificó 

el Sistema de Información de Matrícula SIMAT con más de 144 ajustes funcionales en el SIMAT y el 

SIMPADE y actualizaciones operacionales que permiten hoy mayores capacidades para gestionar la 

cobertura, así mismo, se cruzaron las bases de datos del programa Familias en Acción con las del 

SIMAT para identificar grupos en riesgo y hacer seguimiento niño a niño. 
 

Mediante esta apuesta, se fortalecen los sistemas de información en cuanto a su actualización 
periódica y la creación de modelos estadísticos predictivos que den alertas tempranas de deserción 
que permitan, con tiempo suficiente, tomar acciones preventivas con relación al abandono escolar. 
A la fecha, se cuenta una solución tecnológica que consolida la información de los cortes definitivos 
desde el 2010 del SIMAT, con cortes del SSDIPI y de las estrategias de permanencia que permiten 
caracterizar las trayectorias con los indicadores de progreso de la trayectoria, deserción y rezago 
escolar con desagregaciones territoriales y poblacionales. Asimismo, se articula la información 
mencionada con otras fuentes del MEN como el SNIES (Educación Superior), y se dispone la 
información generada en el micrositio del observatorio para que los actores del sector de la 
educación cuenten con información pertinente para la toma de decisiones. 

2.1.1 Contratación de la administración de la atención educativa 

De 2007 hasta la fecha, el Gobierno Nacional viene trabajando con los pueblos indígenas en el marco 
de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas - 
CONTCEPI, en la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP, como un mecanismo 
para garantizar el derecho a la educación propia de los pueblos indígenas. En dicho escenario, el 
Gobierno Nacional en concertación con dichos pueblos expidió el Decreto 2500 del 12 de julio de 
2010, que reglamentó la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las 
entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación 
de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, en el marco del proceso de 
construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP. 
 
Dicho instrumento normativo se constituyó en un mecanismo que les permite a los pueblos 
indígenas, desarrollar habilidades y capacidades para la administración, coordinación y orientación 



   
 

   
 

de sus procesos educativos de manera pertinente, mientras el Gobierno Nacional y los Pueblos 
Indígenas construyen la norma mediante la cual se reconoce el SEIP, que traslada la administración 
de la educación a los Pueblos Indígenas. El Decreto 2500 de 2010 fue objeto de compilación en el 
Decreto Único del Sector Educativo -DURSE-, quedando contenido en el Capítulo 4 de del Título 1, 
de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. 
 
Este Decreto aplica para aquellos pueblos indígenas “que hayan decidido asumir la contratación de 
la administración de los establecimientos educativos ante las entidades territoriales certificadas 
[…]” (Artículo 2.3.1.4.1.1. Decreto 1075 de 2015). Adicionalmente, además de permitirles a los 
pueblos indígenas adquirir y desarrollar habilidades y capacidades administrativas, técnicas y 
pedagógicas mediante el ejercicio de la administración de la educación propia, les posibilita la 
implementación de propuestas de educación pertinentes, en los establecimientos educativos 
ubicados en sus territorios. 
 
Para el cierre de la vigencia 2021, a través del Formato Único de Contratación – FUC, veinticuatro 
(24) Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas reportaron la suscripción de 91 
contratos de administración de la atención educativa con cabildos, autoridades tradicionales 
indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, en el 
marco de lo reglamentado en el Decreto 2500 de 2010 (compilado en el Capítulo 4, Título 1, Parte 
3, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015). 

 

Tabla 6 Relación de contratos en las Entidades Territoriales 

Entidad Territorial 
Cantidad de 

Contratos 
No. 
IE 

No. 
Sedes 

No. 
Est. 

Atend. 
Doc. 
Cont. 

No. Est. 
Atend. 

Doc. 
Ofic. 

Valor Contrato 

AMAZONAS 6 38 38 1.336 
 

 $  3.878.228.869  

ANTIOQUIA 1 15 32 3.203 852  $ 6.565.801.961  

BUENAVENTURA 2 2 2 405 735  $ 2.149.334.469  

CAQUETA 1 1 12 0 222  $ 183.556.530  

CAUCA 4 143 685 29.233 27.743  $123.474.133.639  

CESAR 1 5 72 1.163 1.078  $5.076.754.272  

CHOCO 12 72 405 22.761 6.178  $71.266.181.170  

GUAINIA 1 2 17 434 0  $1.541.024.000  

GUAVIARE 1 1 1 666 0  $1.881.537.912  

HUILA 1 5 26 0 1.814  $934.490.000  

IPIALES 2 2 5 158 
 

 $463.958.903  

LA GUAJIRA 15 28 319 173 33.465  $28.258.191.528  

MAICAO 5 12 158 2.292 16.108  $12.499.871.165  

NARIÑO 2 105 105 500 3.693  $3.303.621.334 

NORTE DE SANTANDER 2 4 33 438 376  $1.954.184.936  

PITALITO 1 1 3 101 127  $180.000.000  

POPAYAN 1 2 10 331 174  $1.218.094.560  

PUTUMAYO 6 28 152 0 5.229  $6.179.621.728  



   
 

   
 

Entidad Territorial 
Cantidad de 

Contratos 
No. 
IE 

No. 
Sedes 

No. 
Est. 

Atend. 
Doc. 
Cont. 

No. Est. 
Atend. 

Doc. 
Ofic. 

Valor Contrato 

QUIBDO 1 2 31 1.100 0  $2.461.518.400  

RIOHACHA 11 20 188 116 16.833  $5.914.501.848  

TUMACO 1 6 83 691 2.742  $3.213.023.709  

URIBIA 10 34 502 27.279 29.019  $36.835.152.045  

VALLEDUPAR 2 5 30 538 2.059  $3.120.000.000  

VAUPES 2 6 46 2.214 339  $8.248.679.808  

Total general 91 539 2.955 95.132 148.786 $ 330.801.462.786 

Fuente: Formato Único de Contratación – FUC. Corte Diciembre de 2021. 

 
En cumplimiento de la implementación del Decreto 2500, además de los acompañamientos a las 

ETC y a los pueblos indígenas para la garantía del derecho a la educación propia, desde el Sistema 

General de Participaciones han sido asignados a las entidades territoriales $1.075.152.194.218, 

entre las vigencias 2018 y 2021. 

Adicionalmente, se formuló el diseño del Observatorio de Trayectorias Educativas que se plantea 
como una herramienta de análisis, seguimiento, evaluación y divulgación sobre las trayectorias 
educativas en el país. Este funcionaría a partir de un sistema de información consolidada que 
permita determinar los distintos estados de los estudiantes en el sistema educativo incluyendo 
acceso, repitencia, rezago escolar deserción inter e intra anuales y graduación. Será un instrumento 
que ofrecerá información actualizada de las trayectorias educativas de los individuos en el país 
desde preescolar hasta la media y superior. El sistema permitirá además asociar los programas y 
políticas educativas con indicadores de permanencia y eficiencia educativa y de esta manera, se 
espera que las consultas del sistema faciliten el diagnóstico, la toma decisiones informadas y la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia. 
 
En la vigencia 2020 se fortaleció el proceso de búsqueda activa reformulando la estrategia, por lo 
cual a partir de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, cada Entidad 
Territorial Certificada en Educación —ETC— lidera el proceso correspondiente a la jornada de 
búsqueda activa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fuera del sistema, retirados o ausentes 
a razón de los cambios generados por las medidas de distanciamiento social, los cuales han 
movilizado al sistema educativo hacia la educación en casa o por alguna otra razón que haya llevado 
a las familias a tomar la decisión de retirarse de manera temporal o definitiva de la escuela; de igual 
manera va enfocada a los niños y las niñas que no han accedido por diversas causas, a su derecho a 
la educación. 
 
Para este ejercicio las ETC en su jurisdicción deberán trabajar con su equipo técnico, Instituciones 
Educativas focalizadas, equipos de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio o 
departamento; atendiendo las situaciones particulares de cada territorio y así como lo dispuesto en 
los protocolos de bioseguridad, para lo cual es importante, tener presente 3 fases: Alistamiento, 
Implementación y Monitoreo. 
 
En el año 2020 y dadas las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria, la búsqueda activa 
se realizó mediante el seguimiento niño a niño de la matrícula y de las trayectorias educativas 



   
 

   
 

mediante el cruce e interoperabilidad de los registros administrativos del Sistema de Matricula 
SIMAT con los sistemas y bases de datos del Departamento Nacional de Planeación y el 
Departamento para la Prosperidad Social, lo que permitió identificar, ubicar y gestionar la re 
vinculación de la población ausente o retirada. Con ello, a 2020 las cifras preliminares de la matrícula 
ascienden a un total de 10.024.230 estudiantes. Así mismo la matrícula de estudiantes venezolanos 
alcanzó un total de 364.523 estudiantes, pasando de 206.013 estudiantes registrados en SIMAT al 
cierre de la vigencia 2019. 
 
De igual manera en el segundo semestre del 2020 la búsqueda activa se continuó con la disposición 
de 20 grupos de acompañamiento a las secretarías de educación para la identificación de 
poblaciones objetivo, la georreferenciación para el trazado de recorridos, la participación de las 
  
instituciones educativas, la formación de los equipos móviles y la operación de la estrategia en 
territorio. 
 
Así mismo, en el marco de la estrategia, se llevan a cabo diversas mesas territoriales con el fin de 
ampliar la información correspondiente al estado actual en lo referente a matrícula oficial y estado 
de deserción escolar en el departamento, de igual manera acerca de la estrategia de búsqueda 
activa, cuyos objetivos principales fueron:  

• Presentar el panorama actual de la deserción escolar. 

• Conocer las iniciativas que han realizado para promover la permanencia escolar (COVID-19). 

• Dar a conocer la estrategia de Búsqueda Activa y la metodología para su implementación y 
monitoreo. 

• Formular el plan de permanencia de cada Entidad Territorial Certificada. 

• Entrega caja de herramientas (Cartilla Búsqueda Activa, Guía paso a paso para la búsqueda 
activa, Videos (16) tutoriales ANEXO 13 A SIMAT estrategias de permanencia, Videos 
tutoriales SIMPADE, Ficha analítica por Entidad Territorial Certificada, POWER BI Territorial, 
Instrumento de planeación). 

Es así como se llevaron a cabo durante el mes de noviembre del año 2020 las mesas técnicas 
territoriales con la participación de 83 ETC. Las acciones allí realizadas se ven directamente 
reflejadas en el trabajo a desarrollar con los municipios del país, particularmente de la zona rural 
incluyendo nuestras poblaciones campesinas. 
 
Para el 2021 se está avanzando en el plan de trabajo definido, mediante el cual se fortalecerán las 
estrategias de permanencia con un mayor acompañamiento a las ETC por medio de la asistencia 
técnica en Búsqueda Activa, Anexo 13 A, SIMPADE, JEC, Planes de Permanencia y Transporte Escolar, 
acciones que actualmente están siendo ejecutadas desde la subdirección de permanencia. 
 
En el marco de la estrategia, se llevan a cabo diversas mesas territoriales con el fin de ampliar la 
información correspondiente al estado actual en lo referente a matrícula oficial y estado de 
deserción escolar en el departamento, de igual manera acerca de la estrategia de búsqueda activa, 
cuyos objetivos principales fueron: 

• Presentar el panorama actual de la deserción escolar. 

• Conocer las iniciativas que han realizado para promover la permanencia escolar (COVID-19). 



   
 

   
 

• Dar a conocer la estrategia de Búsqueda Activa y la metodología para su implementación y 
monitoreo. 

• Formular el plan de permanencia de cada Entidad Territorial Certificada. 

• Entrega caja de herramientas (Cartilla Búsqueda Activa, Guía paso a paso para la búsqueda 
activa, Videos (16) tutoriales ANEXO 13 A SIMAT estrategias de permanencia, Videos 
tutoriales SIMPADE, Ficha analítica por Entidad Territorial Certificada, POWER BI Territorial, 
Instrumento de planeación). 

Es así como se llevaron a cabo durante el mes de noviembre del año 2020 las mesas técnicas 

territoriales con la participación de 83 ETC. Las acciones allí realizadas se ven directamente 

reflejadas en el trabajo a desarrollar con los municipios del país, particularmente de la zona rural 

incluyendo nuestras poblaciones campesinas. 

 

Para el 2021 se está avanzando en el plan de trabajo definido, mediante el cual se fortalecerán las 

estrategias de permanencia con un mayor acompañamiento a las ETC por medio de la asistencia 

técnica en Búsqueda Activa, Anexo 13 A, SIMPADE, JEC, Planes de Permanencia y Transporte Escolar, 

acciones que actualmente están siendo ejecutadas desde la subdirección de permanencia. 

 

En el marco de la estrategia, se llevan a cabo diversas mesas territoriales con el fin de ampliar la 

información correspondiente al estado actual en lo referente a matrícula oficial y estado de 

deserción escolar en el departamento, de igual manera acerca de la estrategia de búsqueda activa, 

cuyos objetivos principales fueron: 

• Presentar el panorama actual de la deserción escolar. 

• Conocer las iniciativas que han realizado para promover la permanencia escolar (COVID-19). 

• Dar a conocer la estrategia de Búsqueda Activa y la metodología para su implementación y 
monitoreo. 

• Formular el plan de permanencia de cada Entidad Territorial Certificada. 

Es así como se llevaron a cabo durante el mes de noviembre del año 2020 las mesas técnicas 

territoriales con la participación de 83 ETC. Las acciones allí realizadas se ven directamente 

reflejadas en el trabajo a desarrollar con los municipios del país, particularmente de la zona rural 

incluyendo nuestras poblaciones campesinas. 

  

Para el 2021 se está avanzando en el plan de trabajo definido, mediante el cual se fortalecerán las 

estrategias de permanencia con un mayor acompañamiento a las ETC por medio de la asistencia 

técnica en Búsqueda Activa, Anexo 13 A, SIMPADE, JEC, Planes de Permanencia y Transporte Escolar, 

acciones que actualmente están siendo ejecutadas desde la subdirección de permanencia. 

 

2.1.2 Programa de Alimentación Escolar:  

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una de las principales estrategias del sector educativo, 
que busca contribuir al acceso y permanencia escolar de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes 
en edad escolar, que están registrados en la matrícula oficial; con el fin de potenciar sus efectos 
sobre el desarrollo, la permanencia escolar, y los aprendizajes, el Gobierno Nacional expidió el Plan 



   
 

   
 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", el cual en su artículo 
189 establece la creación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos 
para Aprender (UApA), como una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional (MEN) con 
autonomía administrativa, personería jurídica, patrimonio, estructura interna y planta de personal 
independiente, con el objeto de fijar y desarrollar la política en materia de alimentación escolar en 
el país, que tiene como objetivos específicos: 1) Fortalecer los esquemas de financiación del PAE; 2) 
Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación del PAE; 3) Ampliar su 
cobertura y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización; 4) Garantizar la calidad 
e inocuidad de la alimentación escolar; 5) Proponer modelos de operación para fortalecer la 
territorialidad en esta materia.  
 
En lo referente a los lineamientos del Programa, la UApA construyó y emitió la Resolución 00335 del 
23 de diciembre de 2021 “Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los 
Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”. Los nuevos 
lineamientos emitidos por la entidad contienen aspectos vinculantes para los actores del PAE, que 
se deben cumplir en la planeación y ejecución del programa y, como parte integral del mismo se 
elaboraron los siguientes anexos: Alimentación Saludable y Sostenible; Calidad e Inocuidad; 
Participación Ciudadana; Seguimiento y Monitoreo; Administrativo y Financiero; y Compras Públicas 
Locales.  
 
Estos son desarrollados normativamente y de manera práctica en cuanto a los aspectos a tener en 
cuenta por el Programa de Alimentación Escolar – PAE, teniendo como objetivo fundamental, 
establecer los estándares y condiciones mínimas para la prestación del servicio y su ejecución, que 
como parte de una política pública a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar – Alimentos para Aprender, forman un programa que por ley es ejecutado por las Entidades 
Territoriales Certificadas, con la participación de todos los estamentos y actores vinculados para tal 
fin. 
 
La expedición de este acto administrativo, facilita el manejo técnico por temas, compilando normas 
de otros sectores que nos son de obligatorio cumplimiento tales como, normas sanitarias de 
manipulación y procesamiento de alimentos, reportes de información, seguimiento técnico a la 
ejecución; así mismo, se ajusta a las realidades en territorio que no se pueden desconocer como 
precisión del objetivo general del PAE, funcionamiento por grados, conformación y funcionamiento 
de los CAEs, priorización y focalización, desperdicios, atención en situaciones excepcionales, 
minutas flexibles, organización para la planeación y el seguimiento, residencias escolares, primera 
infancia, gastronomía y cocina tradicional, etc. 
 
Adicionalmente, se promovió el retorno a la presencialidad garantizando así el derecho a la 
educación de calidad, de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y, atendiendo lo establecido por el 
Ministerio de Salud en la Resolución 777 de 2021; lo anterior, implicó aplicar las modalidades de 
entrega establecidas en la Resolución 29452 de 2017 y/o Resolución 18858 de 2018 en la atención 
a comunidades indígenas.   
 
Asimismo, la UApA brindó las orientaciones correspondientes a nivel de asistencia técnica presencial 
y/o virtual, así como el acompañamiento en territorio para que las ETC adelantaran el proceso de 
transición del programa y brindaran la atención en los establecimientos educativos. En este sentido, 
se llevaron a cabo 848 asistencias técnicas y 126 acompañamientos en territorio a los equipos de 
las ETC donde se revisaron las condiciones particulares con relación a la operación del PAE y los 



   
 

   
 

procesos que se deben adelantar, con el fin de brindar la atención en las modalidades establecidas 
en la Resolución 29452 de 2017 y/o Resolución 18858 de 2018.  
 
A partir del seguimiento a la implementación y operación del PAE, se evidenció que en 2021 61 ETC 
dieron inicio oportuno a la operación PAE de acuerdo con el calendario académico, cifra superior a 
las registradas en 2018 (25 ETC), 2019 (42 ETC) y en la vigencia 2020 (60 ETC).  
  
Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se definieron dos indicadores referentes 
al Programa de Alimentación Escolar, que se encuentran incluidos en el Pacto III “Pacto por la 
equidad: Política social moderna centrada en la familia” - Línea C: Educación de calidad para un 
futuro con oportunidades para todos - Programa de cobertura y calidad de la educación preescolar, 
básica y media, correspondientes a:  
 
1. Estudiantes beneficiarios del nuevo Programa de Alimentación Escolar. 
2. Estudiantes beneficiarios del nuevo Programa de Alimentación Escolar en zonas rurales.  
 
Estos indicadores están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, y como 
objetivo asociado principal está el correspondiente a “Educación de calidad”; como objetivos 
asociados secundarios en ambos indicadores están “Hambre cero” y “Salud y Bienestar”, y en el 
caso del indicador 2, están los de “Fin de la pobreza” y “Reducción de las desigualdades”. 
 
A continuación, se presentan las metas y avances correspondientes en cada uno de los indicadores 
relacionados: 

 
Tabla 7 Indicador Estudiantes beneficiarios del nuevo PAE 

 

 

 

 

Fuente: SIMAT, cálculos UApA 

 

Tabla 8 Indicador Estudiantes beneficiarios del nuevo PAE en zonas rurales 

Año Meta Avance % Avance 

Línea Base - 1.780.000 - 

Ene-Dic 2019 1.824.000 1.871.717 102,6% 

Ene-Dic 2020 1.862.000 1.924.283 103,3% 

Ene-Dic 2021 1.900.000 1.972.400 103,8% 

Año Meta Avance % Avance 

Línea Base - 5.300.000 - 

Ene-Dic 2019 5.600.000 5.598.525 100% 

Ene-Dic 2020 6.033.000 5.691.761 94,3% 

Ene-Dic 2021 6.469.000 5.846.755 90,4% 

Ene-Dic 2022 7.000.000 - - 

2018-2022 7.000.000 5.846.755 83,5% 



   
 

   
 

Ene-Dic 2022 1.900.000 - - 

2018-2022 1.900.000 1.972.400 103,8% 

Fuente: SIMAT, cálculos UApA 

El número de estudiantes beneficiarios del PAE pasó de 5.300.000 en 2018 a 5.846.755 en 2021, lo 
que representa un crecimiento de 10%, aumentando la cobertura del 69% en 2018 a 74% en 2021. 
Para la vigencia 2022 se espera superar los 6.000.000 de beneficiarios. 
 
Asimismo, respecto al PAE rural es importante resaltar que se presentó un crecimiento significativo 
que superó la meta de 1.900.000 beneficiarios, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, 
partiendo de una línea base de 1.780.000 beneficiarios en 2018 llegando 1.972.400 en 2021, lo que 
representa un crecimiento de 11%. 
 
Es importante resaltar que el PAE no es un programa con destinación específica para la atención de 
estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. Sin embargo, en los criterios de focalización 
establecidos en la Resolución 0335 de 2021 se indica que se deben priorizar las sedes educativas 
ubicadas en el área rural, y posteriormente en el área urbana con población mayoritariamente (más 
del 50% de los estudiantes matriculados) étnica, víctima del conflicto armado o en condición de 
discapacidad. En estas sedes, se deben priorizar progresivamente los grados inferiores, hasta llegar 
a cubrir el 100% de básica primaria, continuando con los grados superiores. 
 
El número de estudiantes beneficiarios del PAE pasó de 5.300.000 en 2018 a 5.846.755 en 2021, lo 
que representa un crecimiento de 10%, aumentando la cobertura del 69% en 2018 a 74% en 2021. 
Para la vigencia 2022 se espera superar los 6.000.000 de beneficiarios. 
 
Asimismo, respecto al PAE rural es importante resaltar que se presentó un crecimiento significativo 
que superó la meta de 1.900.000 beneficiarios, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, 
partiendo de una línea base de 1.780.000 beneficiarios en 2018 llegando 1.972.400 en 2021, lo que 
representa un crecimiento de 11%. 
 
Es importante resaltar que el PAE no es un programa con destinación específica para la atención de 
estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. Sin embargo, en los criterios de focalización 
establecidos en la Resolución 0335 de 2021 se indica que se deben priorizar las sedes educativas 
ubicadas en el área rural, y posteriormente en el área urbana con población mayoritariamente (más 
del 50% de los estudiantes matriculados) étnica, víctima del conflicto armado o en condición de 
discapacidad. En estas sedes, se deben priorizar progresivamente los grados inferiores, hasta llegar 
a cubrir el 100% de básica primaria, continuando con los grados superiores. 

 
Figura 1 Matriculados y beneficiarios PAE pertenecientes a grupos étnicos, vigencia 2021 



   
 

   
 

 
Fuente: SIMAT, cálculos UApA 

 
 
Del total de beneficiarios atendidos por el Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2021, 
722.175 pertenecían a grupos étnicos, clasificados de la siguiente manera: Pueblos Indígenas 
369.129 en 96 ETC, Población de comunidades NARP 351.913 en 96 ETC, Pueblo ROM 119 en 24 
ETC, y 1.014 de otras etnias en 40 ETC.  La cobertura de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos 
es de 81,3% en la vigencia indicada. 
 
En la siguiente tabla se presenta la información del número de beneficiarios del PAE por ETC 
pertenecientes a grupos étnicos, para la vigencia 2021: 
 

Tabla 9 Atención del PAE a estudiantes víctimas del conflicto armado por ETC, 
vigencia 2021 

ETC Indígenas Negritudes 
Afrodescendien

te 

 
Raizale

s 

Palenquer

o 

Rro

m 

Otras 

Etnia

s 

Total 

Amazonas 4.927  7  4   0  0  1  4  4.943  

Antioquia 10.161  4.790  8.318   12  4  1  0  23.286  

Apartado 377  376  2.528   1  0  0  0  3.282  

Arauca 2.464  164  331   16  9  0  0  2.984  

Armenia 218  215  139   2  0  0  0  574  

Atlántico 604  6.022  5.298   3  1  3  0  11.931  

Barrancaberme

ja 25  19  25  

 

1  0  0  0  70  

Barranquilla 211  1.161  4.180   15  9  0  0  5.576  
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ETC Indígenas Negritudes 
Afrodescendien

te 

 
Raizale

s 

Palenquer

o 

Rro

m 

Otras 

Etnia

s 

Total 

Bello 30  115  111   2  0  0  0  258  

Bogotá 3.206  2.389  2.342   112  24  25  1  8.099  

Bolívar 347  5.237  878   3  11  0  149  6.625  

Boyacá 824  73  244   2  0  1  2  1.146  

Bucaramanga 36  59  49   0  0  0  0  144  

Buenaventura 931  20.281  14.184   0  0  1  2  35.399  

Buga 32  49  146   0  0  0  0  227  

Caldas 6.448  721  938   2  1  0  4  8.114  

Cali 1.258  7.136  23.563   66  3  19  4  32.049  

Caquetá 1.945  98  32   1  0  0  1  2.077  

Cartagena 284  5.460  6.299   7  0  0  208  12.258  

Cartago 15  154  51   1  0  0  0  221  

Casanare 1.453  29  33   2  0  0  0  1.517  

Cauca 52.710  26.564  7.341   84  10  23  388  87.120  

Cesar 6.395  4.676  9.543   1  2  0  3  20.620  

Chía 126  16  121   1  0  0  0  264  

Choco 31.746  40.311  16.386   20  1  1  42  88.507  

Ciénaga 577  67  61   0  0  0  0  705  

Córdoba 19.702  3.345  6.214   32  1  1  2  29.297  

Cúcuta 205  48  76   1  0  0  0  330  

Cundinamarca 383  190  115   4  0  1  7  700  

Dosquebradas 62  175  52   0  0  0  1  290  

Duitama 1  3  2   0  0  0  0  6  

Envigado 13  22  37   0  0  0  0  72  

Facatativá 19  10  24   0  0  0  0  53  

Florencia 64  27  15   0  0  0  0  106  

Floridablanca 12  21  10   0  0  0  0  43  



   
 

   
 

ETC Indígenas Negritudes 
Afrodescendien

te 

 
Raizale

s 

Palenquer

o 

Rro

m 

Otras 

Etnia

s 

Total 

Funza 15  14  57   0  0  0  1  87  

Fusagasugá 23  11  12   0  0  0  0  46  

Girardot 9  2  4   0  0  0  0  15  

Girón 15  7  15   0  0  12  0  49  

Guainía 8.618  24  9   0  0  0  4  8.655  

Guaviare 907  85  75   0  0  0  1  1.068  

Huila 2.380  113  93   1  1  2  0  2.590  

Ibagué 165  48  37   0  1  0  0  251  

Ipiales 4.495  45  71   0  2  0  2  4.615  

Itagüí 33  28  29   0  0  1  0  91  

Jamundí 334  2.490  623   2  0  0  1  3.450  

La guajira 27.316  601  2.221   3  0  0  0  30.141  

Lorica 811  120  61   0  0  0  0  992  

Magangué 23  18  15   0  0  0  0  56  

Magdalena 2.173  3.959  4.666   0  2  0  0  10.800  

Maicao 13.940  125  590   0  0  0  0  14.655  

Malambo 607  19  22   0  0  0  11  659  

Manizales 82  35  35   4  0  0  0  156  

Medellín 290  1.034  2.536   6  3  2  0  3.871  

Meta 4.980  256  295   29  3  2  0  5.565  

Montería 169  103  132   0  0  0  0  404  

Mosquera 13  21  25   0  0  0  0  59  

Nariño 21.164  9.374  2.737   0  0  0  3  33.278  

Neiva 82  39  33   0  0  0  0  154  

Norte 

Santander 1.098  37  55  

 

0  1  2  0  1.193  

Palmira 97  544  366   3  8  0  1  1.019  

Pasto 719  366  55   0  1  0  0  1.141  



   
 

   
 

ETC Indígenas Negritudes 
Afrodescendien

te 

 
Raizale

s 

Palenquer

o 

Rro

m 

Otras 

Etnia

s 

Total 

Pereira 661  486  638   0  0  0  1  1.786  

Piedecuesta 7  12  24   0  0  0  0  43  

Pitalito 220  18  13   0  0  0  1  252  

Popayán 1.355  276  117   0  2  0  13  1.763  

Putumayo 9.850  1.081  388   3  2  3  8  11.335  

Quibdó 1.238  5.615  2.174   0  1  0  2  9.030  

Quindío 265  160  127   0  0  1  1  554  

Riohacha 15.492  1.378  3.091   1  0  0  1  19.963  

Rionegro 23  24  36   1  0  0  0  84  

Risaralda 6.787  358  105   0  0  0  0  7.250  

Sabaneta 3  7  2   0  0  0  0  12  

Sahagún 653  14  17   1  0  0  1  686  

San Andrés 2  818  1.294   2.343  0  2  34  4.493  

Santa Marta 637  439  405   1  0  0  2  1.484  

Santander 177  220  110   3  0  0  0  510  

Sincelejo 3.851  121  113   1  0  0  0  4.086  

Soacha 203  73  137   1  0  1  0  415  

Sogamoso 14  7  5   0  0  0  0  26  

Soledad 60  81  70   2  0  0  1  214  

Sucre 8.514  2.124  4.069   5  0  0  2  14.714  

Tolima 6.644  43  35   0  1  0  0  6.723  

Tuluá 144  877  805   1  0  0  0  1.827  

Tumaco 2.442  20.862  3.223   1  1  0  0  26.529  

Tunja 16  10  4   0  1  0  2  33  

Turbo 376  737  8.441   5  0  1  0  9.560  

Uribia 44.677  5  38   0  0  1  0  44.721  

Valle 2.541  4.589  6.167   5  1  12  6  13.321  



   
 

   
 

ETC Indígenas Negritudes 
Afrodescendien

te 

 
Raizale

s 

Palenquer

o 

Rro

m 

Otras 

Etnia

s 

Total 

Valledupar 3.132  849  981   1  1  0  1  4.965  

Vaupés 6.856  22  19   0  0  0  95  6.992  

Vichada 13.454  23  37   0  0  0  0  13.514  

Villavicencio 354  214  133   2  0  0  0  703  

Yopal 49  25  51   1  1  0  0  127  

Yumbo 57  208  229   0  0  0  1  495  

Zipaquirá 6  4  2   0  0  0  0  12  

TOTAL 369.129  191.328  157.659  

 

2.817  109  119  

1.01

4  

722.17

5  

Fuente: SIMAT, cálculos UApA 

Del total de estudiantes beneficiarios PAE pertenecientes a grupos étnicos, el pueblo indígena 
participa con el 51%, la población NARP con 49% y el pueblo Rom y otras etnias con tan solo el 0,2%. 
 

2.1.3 Transporte escolar 

La estrategia de transporte escolar es implementada por las Entidades Territoriales Certificadas en 
educación, con el fin de contribuir a la garantía del acceso y permanencia de los niños, las niñas, 
adolescentes y jóvenes al sistema educativo eliminando las barreras de distancia entre la escuela y 
la casa. 
 
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el pacto por el transporte y la logística para 
la competitividad y la integración regional. Su Literal B: Gestión de la Seguridad y protección en la 
operación de transporte, incluye la siguiente estrategia: "El Ministerio de Transporte, en 
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, revisará los criterios de operación de las 
modalidades de transporte escolar no convencionales, en particular en contextos rurales, a fin de 
contribuir con la permanencia escolar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes".  
 
Así mismo el Artículo 300 de la Ley 1955 del 25 de Mayo de 2019, en el cual se modifica el artículo 
182 de la Ley 1753 de 2015, establece: “Para garantizar las condiciones de accesibilidad y seguridad  
y promover la formalización del servicio de transporte público, y garantizar a los pobladores los 
servicios de tránsito, el Ministerio de Transporte podrá crear zonas diferenciales para el transporte 
y el tránsito constituidas por un municipio y/o grupos de municipios, donde no existan sistemas de 
transporte  cofinanciados por la nación, cuya vocación rural, y/o  las características:  geográficas, 
económicas, sociales o étnicas, entre otras,  propias del territorio, impidan la normal prestación de 
los servicios de transporte o tránsito en las condiciones de la normativa vigente y aplicable. La 
extensión geográfica de la zona diferencial será determinada por el Ministerio de Transporte. El 
Ministerio de Transporte y los gobiernos locales, en forma coordinada, podrán expedir reglamentos 
de carácter especial y transitorio en materia de servicio de transporte público o servicios de tránsito 
con aplicación exclusiva en estas zonas. Los actos administrativos expedidos conforme a lo 



   
 

   
 

determinado como Zonas Estratégicas para el Transporte (ZET), con anterioridad a la presente ley, 
se entenderán sujetos a lo establecido en este artículo para las Zonas Diferenciales de Transporte y 
mantendrán su vigencia. Parágrafo. - En lo relacionado con el transporte escolar, el Ministerio de 
Educación Nacional acompañará al Ministerio de Transporte en el proceso de caracterización de las 
zonas diferenciales para el transporte”. 
 
Así las cosas, las acciones desarrolladas durante el año 2020 en materia de transporte escolar se 
encaminaron a favorecer la implementación de la estrategia de transporte escolar en las Entidades 
Territoriales Certificadas del país con la expedición del Decreto 746 de Zonas Diferenciales de 
Transporte en beneficio del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. El decreto reconoce 
la diversidad territorial del país y favorece el acceso y la permanencia escolar de los estudiantes 
mediante el reconocimiento de los diferentes modos y modalidades de transporte que en la 
Colombia rural y rural dispersa se utilizan para el transporte escolar, esta reglamentación mejora la 
accesibilidad, la seguridad vial, cualifica mercado y fortalece los procesos de contratación del 
servicio. 

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 12880 del 
14 de julio de 2020, por la cual se adopta el procedimiento interno para acreditar las condiciones 
de las zonas diferenciales de transporte escolar y la expedición del documento que refiere el 
numeral 2 del artículo 2.2.8.5 del Decreto 746 de 2020. 

La formulación del Decreto se realizó de manera participativa con los actores relevantes tanto del 
sector transporte como del sector educativo y de la salud, se logró durante el proceso poner en el 
centro a los niños, niñas, adolescentes y familias en la búsqueda de soluciones reales para los 
territorios. 

El Decreto favorece de manera decidida condiciones de acogida para atraer a la población que 

debido a las largas distancias se encuentran por fuera del sistema educativo, favorece el bienestar 
y promueve la permanencia, así mismo, potencia las capacidades de las comunidades 
educativas, para asegurar aprendizajes significativos y el cumplimiento de las trayectorias 
educativas completas. 

En este mismo sentido, en el marco de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2022, en un trabajo armónico y decidido con los Ministerios de Transporte y de Salud, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, la Alianza Global de las organizaciones no gubernamentales por la 
Seguridad Vial, suscribió con la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto por la Seguridad Vial 
de los Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia, con el fin de aunar esfuerzos para propender por 
el derecho a una movilidad segura para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Pacto hace parte integral de la estrategia del Gobierno Nacional para generar una política pública 
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se suma a la política pública transversal de 
seguridad. En tal sentido, el Ministerio, junto con las Secretarías de Educación, promoverá la 
transformación de las Instituciones Educativas en comunidades seguras a través de proyectos 
pedagógicos integrales que involucren a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por otra parte, 
como lo dispone el presente Decreto se fortalecen los esquemas de transporte escolar, con miras a 
regular la prestación de este servicio a través de medios no convencionales en las regiones del país 
donde los medios disponibles no resultan adecuados (como es el caso de la ruralidad y la ruralidad 
dispersa) y acompañará su aplicación por parte de las Secretarías de Educación, en sintonía con lo 
definido en el Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 



   
 

   
 

El Decreto es un instrumento para las Entidades Territoriales, a fin de que posterior al estudio de las 
condiciones de sus territorios accedan al proceso de postulación y análisis para constituirse de 
manera transitoria, como zona diferencial para el tránsito y/o transporte logre: 

a. Incrementar la oferta de servicios de transporte, acorde a las necesidades específicas de la 

población, especialmente de la población rural y la población concentrada en zonas de acceso 

restringido.  

b. Fortalecer los sistemas de transporte como un servicio público esencial que supla las 

necesidades de los usuarios y contribuya al goce efectivo de los derechos ciudadanos, 

constituyendo zonas diferenciales para el tránsito y/o transporte. 

c. Reconocer la diversidad territorial, flexibilizar los procesos de contratación acordes al contexto 

de la región, y genera mayor seguridad y transparencia en los procesos de contratación en las 

Entidades Territoriales, al igual que un mayor acompañamiento por las autoridades 

promoviendo así la seguridad vial. 

d. El Decreto establece el reglamento para determinar los medios de transporte y que estos 

cuenten con las condiciones de seguridad para el personal transportado, además estipula la 

obligatoriedad de realizar la Vigilancia y control al cumplimiento de lo establecido en el Decreto. 

e. El Ministerio de Transporte, en coordinación con el alcalde del municipio, expedirá para cada 

Zona Diferencial para el Transporte y/o Tránsito, el reglamento especial y transitorio que 

contenga las condiciones técnicas y operativas necesarias para la prestación de los servicios de 

transporte público en las modalidades requeridas, y/o para la prestación de los servicios de 

tránsito, que aplicarán en la extensión geográfica de dichas zonas. 

 

De otra parte, se indica que en el marco del proceso de capacitación Del Decreto 746/20, se 
realizaron en el 2020 un total de 15 jornadas de capacitación, seis (6)en las que participaron 
representantes de 28 ETC y nueve (9) dirigidas a representantes de 159 municipios PDET; en dichas 
jornadas se llevó a cabo la socialización de los requerimientos y procedimientos que deben tener 
en cuenta los alcaldes para la postulación a zona diferencial para el transporte y tránsito y además 
se orientó frente a normatividad vigente en materia de transporte, condiciones de seguridad vial, 
fuentes de financiación y procesos de contratación del transporte escolar, las cuales se realizaron 
de manera articulada por los ministerios de Transporte, Educación y la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 
 
Entre tanto, debido a las acciones dispuestas ante la declaratoria de emergencia sanitaria derivada 
por el COVID 19 y teniendo en cuenta los “Lineamientos para la prestación del servicio de educación 
en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa”, se definió en el Anexo 5 el Protocolo para el ingreso y 
salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda. Sumado a lo 
anterior, la resolución 1721 del 2020 en el anexo técnico incluye en el punto 3.6.2 Ingreso, trayecto 
y llegada en las rutas escolares y universitarias, las orientaciones de bioseguridad. 
 
De igual manera desde el Ministerio de Educación Nacional con el acompañamiento de las 
Secretarías de Educación, se dispuso de los mecanismos requeridos para que los estudiantes 
pudieran asistir a sus colegios bajo el esquema de alternancia, de manera segura. 
 



   
 

   
 

Sumado a lo anterior y con el fin de orientar a las Entidades Territoriales Certificadas en lo 
correspondiente al proceso de habilitación del transporte escolar en el marco del retorno a clases 
en alternancia, durante los meses de febrero y marzo del 2021, participaron del proceso un total de 
92 ETC, así como 7 ETC en transporte escolar fluvial, mediante el cual se profundizó en las temáticas 
correspondientes a generalidades en transporte escolar (normatividad, contratación, fuentes de 
financiación), Ley 2033/20 y Decreto 746/20, diligenciamiento encuesta habilitación transporte 
escolar, Bioseguridad y ruta de asistencia técnica; dicha acción tuvo por objetivo brindar 
herramientas a las ETC para la implementación de la estrategia en cada uno de sus territorios y de 
esta manera aportar al acceso y permanencia estudiantil. 
 
Las asistencias técnicas se han enfocado en el proceso de postulación como zona diferencial para el 

transporte y la implementación de la estrategia de transporte escolar. Así mismo en el mes de 

octubre del 2021 se llevó a cabo el evento virtual “Avances y Retos en Transporte Escolar 2021”, 

dichas acciones tienen por objetivo brindar herramientas a las ETC para la implementación de la 

estrategia en cada uno de sus territorios y de esta manera aportar al acceso y permanencia 

estudiantil. 

Producto de este ejercicio de socialización y acompañamiento 31 municipios del País se han 
postulado ante Ministerio de Transporte para ser reconocidos como zona diferencial para el 
transporte, estos son: Cáceres, Ituango (Antioquia), Toribio, Guapi, Bolívar (Cauca), Tibirita, Cabrera, 
Utica (Cundinamarca), Gigante (Huila), Ipiales, Policarpa, San Lorenzo, Leiva, Contadero, Cumbitara, 
El Rosario, San Pablo, Taminango (Nariño), Barichara, Carmen Del Chucurí (Santander), Santa Isabel, 
Casabianca, Roncesvalles, Anzoátegui, Prado, Purificación, San Luis, Alvarado, San Sebastián de 
Mariquita (Tolima), Tuluá (Valle), Maripi (Boyacá). 

2.1.4 Ambientes de aprendizaje:  

En el marco de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 se vienen 

ejecutando proyectos de inversión asociados a las metas, a partir de los cuales se tiene un avance 

por indicador, así: a la fecha del presente informe, así: 

 

• Aulas terminadas y entregadas en educación preescolar, básica y media; la meta cuatrienio 

de este indicador corresponde a 6.532 aulas, de las cuales se han entregado 3.668 aulas, de 

estas 42 aulas corresponden a sedes educativas en la que su población es mayoritariamente 

NARP. 

• Aulas funcionales construidas en colegios oficiales; la meta cuatrienio de este indicador 

corresponde a 11.452 aulas, de la cuales se han entregado 7.417 aulas, de estas 737 aulas 

corresponden a sedes educativas en la que su población es mayoritariamente NARP y 615 

aulas a población indígena. 

 

En tal sentido, el Ministerio avanza en tres líneas de trabajo en infraestructura educativa para 

garantizar ambientes de aprendizaje seguros, adecuados, pertinentes y sostenibles en el país para 

grupos étnicos: i) mejoramiento, ampliación y adecuación de obras de infraestructura educativa en 

el marco de la convocatoria de mejoramiento rural y otras inversiones , ii) dotación de mobiliario 

escolar, menaje – cocina comedor y dotación de residencias escolares iii)actualización de normas e 

instrumentos técnicos. 

 



   
 

   
 

A. Mejoramiento, ampliación y adecuación de obras de infraestructura educativa en el marco de la 

convocatoria de mejoramiento rural  

 

El Ministerio de Educación Nacional abrió convocatoria para mejoramiento de infraestructura 

educativa rural en cinco líneas de postulación en las que se incluyó dos líneas específicas para 

comunidades étnicas: NARP y Etno-educación mejoramiento general, comedores escolares y 

residencias escolares aumentando el valor de inversión por proyecto para soluciones integrales de 

mediano plazo por valor total de $170 mil millones, al cierre de la cual se presentaron un total de 

4.501 sedes, de los cuales 558 sedes fueron priorizadas y se encuentran en ejecución o terminadas 

(315 mejoramiento rural, 121 comedores – cocina, 21 residencias escolares, 70 Etno-Educación, 34 

NARP). 

A la fecha del presente informe se entregaron las 70 obras de infraestructura educativa priorizadas 

en la línea de etno - educación para comunidades indígenas con una inversión de más de $15.264 

millones beneficiando a 12 mil niñas, niños y jóvenes del país.  

Respecto a la línea NARP se entregaron las 34 obras de infraestructura educativa priorizadas con 

una inversión de más de $7.676 millones beneficiando a 7 mil niñas, niños y jóvenes del país.  

Con esta iniciativa, el Ministerio busca promover el fortalecimiento de la infraestructura educativa 

existente, adecuar y asegurar que sean entornos de aprendizaje que garanticen las condiciones de 

seguridad, acceso y permanencia para niños, niñas y jóvenes de todo el país. 

En esta acción se contemplan diferentes tipos de mejoras tales como reparar el deterioro físico de 

las sedes rurales por el uso, desgaste, antigüedad, accidentes, emergencias, factores ambientales, 

falta de mantenimiento, uso inadecuado y cambios de destinación, entre otros.  

Dentro de los criterios de asignación de puntajes más importantes se encuentran: Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipios con Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Municipios de Zonas Más Afectadas por el Conflicto 

Armado (ZOMAC), inversión histórica de recursos en los municipios por parte del Ministerio de 

Educación, sedes en municipios de frontera, sedes en municipios Bicentenario, desempeño fiscal, 

sedes que funcionan o tienen implementada la Jornada Única, y estrategias pedagógicas asociadas 

a proyectos productivos, entre otros. 

Por otro lado, y con recursos de todas las fuentes de financiación tales como Ley 21, ART, fondo de 

adaptación, regalías y recursos propios, se han intervenido xxx sedes educativas con obras de 

infraestructura educativa en comunidades indígenas y NARP de la siguiente manera: 

a) Indígenas: 244 obras de infraestructura educativa con una inversión aproximada de $94 mil 

millones, beneficiando a más de 35 mil estudiantes en 80 municipios y 25 departamentos 

del país.  

b) NARP: 228 obras de infraestructura educativa con una inversión aproximada de $79 mil 

millones, beneficiando a más de 45 mil estudiantes en 60 municipios y 11 departamentos 

del país.  

 



   
 

   
 

Nota: Las sedes educativas relacionadas con intervenciones de infraestructura educativa 

corresponden a comunidades en las que la población es mayoritariamente indígena o NARP según 

corresponda.  

B. Dotación de mobilario escolar, menaje – cocina comedor y dotación de residencias escolares 

 

El Ministerio de Educación Nacional entregó mobiliario escolar con recursos de lLey 21 y crédito BID 

para 91 sedes educativas con estudiantes en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas 

los elementos entregados cuentan con condiciones técnicas idóneas y acordes al Manual de 

Dotaciones Escolares del Ministerio, con el que se aseguran los parámetros de durabilidad, calidad 

y seguridad  de 42 municipios de los departamentos de Amazonas, Arauca, Cauca, Cesar, Chocó, 

Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Sucre, 

Vaupés y Vichada cuya inversión asciende a $5.936 millones  

 

A través de las mismas fuentes de financiación, se entregó mobiliario escolar para  77 sedes 

educativas con estudiantes en su mayoría pertenecientes a comunidades NARP   los elementos 

entregados cuentan con condiciones técnicas idóneas y acordes al Manual de Dotaciones Escolares 

del Ministerio, con el que se aseguran los parámetros de durabilidad, calidad y seguridad  de 19 

municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Sucre y Valle del 

Cauca con una inversión que asciende a  $2.094 millones  

 

Adicionalmente, se apoyó la estructuración con Colombia Compra Eficiente de una nueva versión 

del Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolares que incluye la dotación para 

establecimientos educativos, residencias escolares, menaje y equipos para los comedores y cocinas 

de los establecimientos educativos de la nación que está en funcionamiento hasta el año 2022.  

 

En la misma línea y con la acción desplegada para garantizar entornos escolares adecuados para 

docentes y estudiantes, con el uso del mecanismo de “Obras por impuestos”. A través de este 

mecanismo, liderado por la Alta Consejería para el Postconflicto y la Agencia para la Renovación del 

Territorio (ART), los empresarios pagan parte de sus obligaciones tributarias mediante la inversión 

de recursos en proyectos que benefician a 6,5 millones de colombianos en más de 170 municipios 

priorizados en todo el país. 

 

Gracias a la cooperación y el diálogo que el Gobierno Nacional ha impulsado con empresarios 

dispuestos hacer equipo por la educación, el sector educativo ha materializado con este mecanismo 

inversiones que han permitido brindar dotaciones escolares, así como nuevos y mejores espacios 

para el aprendizaje en instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas por la pobreza y el 

conflicto, en comunidades indígenas, beneficiando así a 238 sedes educativas con población 

mayoritariamente indígenas y 175 con población mayoritariamente NARP. 

 

 

C.  Actualización de normas e instrumentos técnicos 

 

Se desarrollaron y formularon los complementos a los lineamientos de infraestructura educativa 

rural y al manual de dotaciones de mobiliario escolar con énfasis en primera infancia y enfoque 



   
 

   
 

étnico como como instrumento de política pública, se ejecutó dentro de este período dando alcance 

a los entregables de la consultoría, a fabricación de prototipos y pruebas técnicas lo cual es un 

requisito para la validación del instrumento. - La cual puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-355996_recurso_11.pdf 

 

Por otro lado, y en cumplimiento de los compromisos de la minga 2019 suscritos con el CRIC. El MEN 

financio y brindó asistencia técnica para la elaboración del documento técnico de lineamientos 

generales de diseño arquitectónico de ambientes de la educación propia indígena desde su 

componente étnico diferencial. El cual se proyecta para finales del primer semestre 2022 poder 

contar con el documento técnico complemento correspondiente a los lineamientos específicos de 

diseño de ambientes de la educación propia. Valor aportes MEN 254 millones de pesos. 

 

3. TODOS POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD  
 

Punto de partida  

Una educación de calidad está relacionada con la capacidad del sistema educativo para aportar a la 
trayectoria educativa de cada niño, niña, adolescente y joven de acuerdo con su momento vital, sus 
condiciones, situaciones y contexto, sin distinciones por razones personales o sociales. 
 
Mejorar la calidad de los aprendizajes y asegurar el tránsito efectivo desde la educación inicial hasta 
cualquier alternativa de formación posmedia constituyen atributos esenciales de una educación de 
calidad. Por ello, las acciones orientadas por esta concepción deben ser planificadas, continuas y 
permanentes. En este capítulo se explican los avances del MEN en el desarrollo de estas acciones. 
 
Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional a través del El Equipo de Atención Educativa a Grupos 
Étnicos de la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media en su quehacer 
permanente acompaña técnicamente a las secretarías de educación certificadas y en algunas 
ocasiones a las organizaciones de grupos étnicos, brindando orientaciones relacionadas con la Ruta 
Metodológica de Acompañamiento a los Grupos Étnicos. 
 
Esta Ruta reconoce las necesidades y particularidades mediante la formulación, diseño e 
implementación de los modelos educativos propios, comunitarios e interculturales. Este proceso se 
construye con la participación, concertación y cooperación de las autoridades y organizaciones 
representativas de los grupos étnicos del país, con el fin de garantizar a sus miembros la posibilidad 
de adquirir una educación en todos los niveles, en pie de igualdad con el resto de la sociedad 
colombiana que reconoce su cosmovisión y prácticas culturales propias.  
 
La Ruta Metodológica de Acompañamiento, fundamentada en las orientaciones, recomendaciones 
y acuerdos establecidos con las autoridades y organizaciones indígenas, y cuyo desarrollo implica el 
aporte pedagógico y financiero permanente del Ministerio de Educación Nacional, contempla las 
siguientes fases:  
 
1. Formulación general del proyecto etnoeducativo, comunitario, propio e intercultural. 
2. Diseño del modelo etnoeducativo, comunitario, propio e intercultural.  

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-355996_recurso_11.pdf


   
 

   
 

3. Implementación, ajuste y expansión del modelo. 
4. Formulación y puesta en marcha del Plan de Formación de Docentes desde una perspectiva 
intercultural. 
 
Con la puesta en marcha de esta Ruta Metodológica se ha avanzado en la construcción de proyectos 
y modelos educativos propios, comunitarios e interculturales; los cuales se formulan de acuerdo con 
los planes de vida colectivos e individuales de los grupos étnicos, con el objetivo de aportar de 
manera decidida a garantizar el derecho a una educación pertinente 
 
¿Qué estamos haciendo? 
La calidad de la educación hace referencia a condiciones adecuadas para una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y permanente. La concepción de calidad incluye no solo logros, sino 
condiciones y procesos, y no solo aspectos académicos, sino también psicosociales y ciudadanos 
(UNESCO/OREALC, 2015). 
 
De acuerdo con lo anterior, la apuesta para promover una educación de calidad se desarrolla a partir 
de varias estrategias: 
 

3.1 Fortalecimiento de competencias para la vida  
 

3.1.1 Programa Todos a Aprender:  
 

Desde su creación en 2011, el Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) ha sido una de las principales estrategias gubernamentales para promover la 
educación de calidad a través de la formación y acompañamiento de docentes de establecimientos 
educativos de carácter oficial. El Programa tiene amplio reconocimiento nacional por los mismos 
docentes y es considerado por la comunidad internacional como un ejemplo de buenas prácticas en 
formación docente. En 2018 el Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en 
América Latina y el Caribe (PREDALC) reconoció al Programa Todos a Aprender como una 
experiencia innovadora en materia de formación docente. Adicionalmente, en septiembre de 2020  
la UNESCO notificó al Ministerio de Educación Nacional que el Programa quedó seleccionado como 
uno de los diez mejores proyectos de la edición 2020 del premio UNESCO- Hamdam bin Rashid Al-
Maktoum, “Prácticas destacables para el mejoramiento de la eficacia de los docentes en todo el 
mundo””. 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, en el que se establecieron las estrategias para el sector educativo en el cuatrienio, el 
Programa Todos a Aprender ha generado una serie de herramientas cuyo objetivo central es 
contribuir a elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de educación inicial (grado de 
transición) y de básica primaria en las áreas de Lenguaje y Matemáticas transformando para ello las 
prácticas pedagógicas de los docentes, la formación entre pares, el uso de materiales educativos y 
la realización de acompañamiento situado. 
 
El Programa consta de dos líneas estratégicas, así: la línea de Formación y Acompañamiento a 
Docentes de Aula y la línea de Formación y Acompañamiento a Directivos Docentes. La primera se 
orienta, ente otros, a: proporcionar orientaciones que contribuyan a la transformación de las 



   
 

   
 

prácticas pedagógicas de los docentes del grado de transición y del ciclo de básica primaria en las 
áreas de Lenguaje y Matemáticas y apoyar la transformación de las prácticas pedagógicas mediante 
  
la formación entre pares, el acompañamiento situado y el uso de materiales educativos pertinentes 
y articulados con los estándares básicos de competencias. 
 
Por su parte, la línea de directivos docentes tiene como objetivos: comprender el liderazgo 
educativo con énfasis en el liderazgo pedagógico y su incidencia en la transformación de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas, desarrollar y fortalecer 
las competencias socioemocionales y las habilidades intra e interpersonales de los directivos 
docentes y generar condiciones institucionales para la participación de los miembros de la 
comunidad educativa en la transformación pedagógica de las instituciones. 
 
La estrategia de formación y acompañamiento a los docentes se implementa en un esquema de 
cascada, a través de la formación a formadores quienes, a su vez, forman y acompañan a cerca de 
4.500 tutores en los diferentes territorios en los que se encuentran los establecimientos educativos 
focalizados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Ahora bien, con respecto a las estrategias de formación y acompañamiento desarrolladas por los 
tutores del Programa, estas se encuentran contempladas en la ruta general de acompañamiento, y 
se describen a continuación. 
 
1. Encuentro con el directivo docente del establecimiento educativo asignado, para explicar las 

actividades propuestas de formación y acompañamiento a los docentes y suscripción de los 
acuerdos generales entre los directivos, docentes y el tutor para desarrollar las actividades, en 
articulación con el proyecto educativo institucional (PEI), el currículo y el plan de estudios del 
establecimiento educativo. 

2. Sesiones de trabajo situado (STS): conjunto de herramientas empleadas por los tutores para 
contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas que emplean los docentes para 
potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Las STS corresponden a las áreas de Matemáticas, 
Lenguaje y educación inicial. 

3. Acompañamiento: diálogo de pares en el que, a través de una metodología de mentoría y 
realimentación, presencial o con mediación de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), se fortalecen habilidades de los docentes en la realización de sus prácticas pedagógicas, 
incluyendo la elaboración de guías de aprendizaje para que los estudiantes realicen el trabajo 
académico en casa, en la coyuntura de la pandemia. 

4. Comunidades de aprendizaje (CDA): actividades de formación y reflexión de los colectivos de 
docentes y directivos sobre los procesos realizados por el PTA. 

 
Es importante tener en cuenta, además, que el PTA comprende que la transformación de las 
prácticas pedagógicas y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes pueden verse 
potenciados por el uso de materiales educativos de alta calidad con tres propósitos fundamentales. 
El primero es proveer un conjunto explícito y priorizado de aprendizajes de los estudiantes que serán 
desarrollados en cada grado para orientar a los docentes en la planeación de clases diseñadas 
conforme a principios pedagógicos de progresividad. El segundo propósito es ofrecer a los docentes 
secuencias y estrategias didácticas específicas para ejercitar los aprendizajes que se pretenden 
alcanzar, así como optimizar el tiempo de las clases en propósitos académicos antes que 



   
 

   
 

anecdóticos o de otro tipo. El tercer propósito es incluir guías para que los docentes afiancen sus 
conocimientos disciplinares, didácticos y de planeación y ejecución de clases. 
 
En este sentido, los materiales educativos del PTA permiten cualificar las prácticas de los docentes 
con elementos integrados en las sesiones de trabajo situado (STS), al tiempo que garantizan 
  
aprendizajes de los estudiantes, en articulación con las apuestas curriculares del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Actualmente, la labor de acompañamiento disciplinar y pedagógico de los docentes y tutores del 
PTA en el área de Lenguaje hace uso del material “Entre Textos”, el cual es el resultado de un 
proceso de adaptación de los textos desarrollados en el marco del programa “Plan de Apoyo 
Compartido” del Ministerio de Educación de Chile. El propósito de este material es incorporar a las 
prácticas de aula la reflexión sobre los procesos de lectura y escritura. Por su parte, los textos de 
Matemáticas utilizados en el Programa son una adaptación del material instruccional usado por 
PREST (Pôle Régional pour l’Enseignement de la Science et de la Technologie) de Quebec (Canadá), 
con el fin de promover el desarrollo de competencias matemáticas, fomentar el aprendizaje 
colaborativo y generar estrategias para la solución de situaciones problema en contextos. Estos 
libros de texto cuentan con guías para los docentes y libros para los estudiantes, para los grados 1° 
a 5°. El PTA ha venido implementando estos dos materiales desde 2016. A partir de 2020 el 
Programa incorporó también el material Aprendamos Todos a Leer, dirigido a los estudiantes y 
docentes de los grados transición y primero de básica primaria. 
 
El núcleo de la metodología del PTA es el acompañamiento situado. Este es un proceso integrador 
y humanizador que produce efectos positivos en la práctica pedagógica, al menos en cuatro 
dimensiones. En primer lugar, se articula con la construcción de comunidades de aprendizaje (CDA), 
en las que se da una enseñanza recíproca y una ayuda mutua (Vezub, 2011). En segundo lugar, 
propicia un mejoramiento en la atención de los estudiantes de las zonas rurales al disminuir las 
brechas, particularmente en relación con resultados de aprendizaje, con la educación en las zonas 
urbanas (Martínez, Vanegas, Hoyos, Arias y López, 2017). En tercer lugar, el acompañamiento en el 
aula proporciona información que permite identificar las necesidades reales de los estudiantes y, 
por ende, facilita el cambio y la innovación continua para el docente (Salazar y Marques, 2012). En 
cuarto lugar, mejora la planificación didáctica de las funciones del docente, fortaleciéndolo como 
líder del cambio y la innovación, además de establecerse como una herramienta que permite 
romper con uno de los problemas que, históricamente, caracterizaron a la docencia: el aislamiento 
y el trabajo individual, el encierro dentro del aula y la falta de oportunidades para compartir 
experiencias con otros colegas (Vezub, 2011; Báez, Benavides, Gómez, González y Castillo, 2017). 
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la implementación del Programa no ha sido ajena a los 
retos impuestos por la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica generada por la 
pandemia del Covid-19, el Ministerio de Educación Nacional ha tomado las medidas necesarias para 
garantizar su continuidad. De esta forma, se han generado estrategias de formación y 
acompañamiento con mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En 
consecuencia, el Programa Todos a Aprender ha proporcionado a las secretarías de educación de 
las entidades territoriales certificadas, así como a los directivos, docentes, tutores y formadores las 
orientaciones de orden pedagógico para el desarrollo de las actividades de formación y 
acompañamiento bajo esta modalidad. 
 



   
 

   
 

Con base en lo anteriormente expuesto, cabe resaltar que, con su implementación, el Programa 
Todos a Aprender beneficia tanto a los niños como a las niñas que cursan el grado de transición y el 
ciclo de básica primaria en cuanto a proporcionar formación y acompañamiento a los docentes para 
el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas, lo que redundará en más y mejores aprendizajes, 
especialmente en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. Con ello, se garantiza su derecho a una 
educación de calidad. 
  
Ahora bien, es importante precisar que el Programa Todos a Aprender beneficia a la población de 
docentes y estudiantes de establecimientos educativos focalizados, en general, y no ha definido 
lineamientos específicos que orienten su implementación a grupos étnicos determinados. 
 
Teniendo en cuenta que el Programa Todos a Aprender realiza la caracterización de los tutores y 
docentes formados y acompañados como parte de la implementación de la ruta de formación y 
acompañamiento, a continuación, se presenta la información desagregada para los docentes 
tutores y docentes acompañados que se han identificado en algún grupo étnico, a saber: 
afrocolombiano, raizal o indígena. 
En primer lugar, el documento presenta la información para el grupo de docentes tutores y docentes 
de aula acompañados por el Programa Todos a Aprender que se reconocen como parte del grupo 
étnico de afrocolombianos o raizales, y en la segunda parte la información de docentes tutores y 
docentes de aula que se reconocen en el grupo étnico de los indígenas. 
 
A continuación, se presenta la información de los tutores y docentes de aula acompañados por el 
Programa Todos a Aprender en la vigencia 2021, que se reconocen como afrocolombianos, raizales 
o indígenas. 
 
En la figura 2 se observa que, de los tutores del Programa que se reconocen como pertenecientes a 
un grupo étnico, el 80,5% se identifican como afrocolombianos, el 14,7% como indígenas y el 4,71% 
como raizales. 
 

  

Figura 2 Tutores del Programa Todos a Aprender que se reconocen como pertenecientes a un grupo 
étnico, vigencia 2021. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 



   
 

   
 

En cuanto al género en la tabla 10 se identifica la información relacionada con los tutores del 
Programa que se identifican como afrocolombianos, raizales o indígenas en la que se observa que 
el 61,7% de los tutores que se reconocen como afrocolombianos son mujeres, mientras que el 18,8% 
son hombres. 
 
Para el caso de los raizales el 3,24% son mujeres y el 1,4% hombres. En lo que respecta al grupo de 
los tutores que se reconocen como indígenas, el 3,24% son mujeres y el 1,47% son hombres. 
 
Figura 3 Tutores del Programa Todos a Aprender que se reconocen como pertenecientes a un grupo étnico 

desagregados por sexo, vigencia 2021. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 
En la tabla 10 se muestra el número de tutores del Programa Todos a Aprender desagregados por 
rangos de edad y por grupo étnico en el que se identifican. En la tabla se encuentra que la mayoría 
de los tutores están entre los 31 y 40 años y en su mayoría son mujeres. 
 
Tabla 10 Número de tutores del Programa Todos a Aprender desagregados por grupo étnico con el que se 

identifican, sexo y rangos de edades, vigencia 2021. 

Grupo étnico/sexo 
Entre 21 y 

30 años 
Entre 31 y 

40 
Entre 41 y 

50 
Entre 51 y 

60 
Más de 60 

Total 
general 

Afrocolombiano 5 111 107 42 9 274 

F 5 84 80 34 7 210 

M   27 27 8 2 64 

Indígena 3 20 20 6 1 50 

F 2 16 10 3 1 32 

M 1 4 10 3   18 

Raizal 1 5 8 1 1 16 

F   4 6 1   11 

M 1 1 2   1 5 

Total general 9 136 135 49 11 340 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 



   
 

   
 

En la figura 4 se muestra el nivel de formación académica de los tutores del Programa Todos a 
Aprender que se identifican como afrocolombianos, raizales o indígenas. 
 

Figura 4 Formación académica de los tutores del Programa Todos a Aprender que se identifican como 
parte de algún grupo étnico, vigencia 2021.

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 
En lo que respecta a los docentes de aula acompañados por el Programa Todos a Aprender en la 
vigencia 2021, en la figura 5 se muestra la desagregación de los docentes que se identifican en 
alguno de los grupos éticos. En donde se observa que el 3,5% de los docentes acompañados por el 
Programa Todos a Aprender se identifican como afrocolombianos, el 3,01% como indígenas y el 
0,28% como raizales. 
 



   
 

   
 

Figura 5 Docentes acompañados por el Programa Todos a Aprender que se reconocen como 
pertenecientes a un grupo étnico, vigencia 2021. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 
En lo concerniente con el sexo de los docentes de aula acompañados por el Programa y que se 
identifican con un grupo étnico, en la figura 6 se muestra la desagregación, en la que se identifica 
que la mayor concentración de docentes son las mujeres afrocolombianas. 
 

Figura 6 Docentes acompañados por el Programa Todos a Aprender que se reconocen como 
pertenecientes a un grupo étnico desagregado por sexo, vigencia 2021.

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 
En la tabla 11 se muestran los rangos de edad de los docentes acompañados por el Programa 
todos a Aprender que se identifican como parte de un grupo étnico. 
 

Tabla 11 Número de docentes acompañados por el Programa Todos a Aprender desagregados por grupo 
étnico con el que se identifican, sexo y rangos de edades, vigencia 2021. 

Grupo 
étnico/sexo 

20 años o 
menos 

Entre 21 
y 30 

Entre 31 
y 40 

Entre 41 
y 50 

Entre 51 
y 60 

Más 
de 60 

Total 
general 

Afrocolombiano   150 712 1138 1072 514 3586 

F   117 563 916 908 424 2928 

M   33 149 222 164 90 658 



   
 

   
 

Grupo 
étnico/sexo 

20 años o 
menos 

Entre 21 
y 30 

Entre 31 
y 40 

Entre 41 
y 50 

Entre 51 
y 60 

Más 
de 60 

Total 
general 

Indígena 1 479 1094 970 439 108 3091 

F 1 290 659 576 258 56 1840 

M   189 435 394 181 52 1251 

Raizal   18 57 76 98 40 289 

F   13 48 63 88 36 248 

M   5 9 13 10 4 41 

Total general 1 647 1863 2184 1609 662 6966 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

 
Por su parte, en la figura 7 se presenta la formación académica de los docentes de aula 
acompañados que se reconocen en algún grupo étnico desagregada por sexo, grupo étnico. 
 

Figura 7 Docentes acompañados por el Programa Todos a Aprender que se reconocen como 
pertenecientes a un grupo étnico desagregado por sexo y formación académica, vigencia 2021. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2021. 

3.1.2 Lectura, escritura y oralidad 
 

El Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad (PNLEO) tiene como propósito promover la lectura 

y la escritura como prácticas socioculturales que favorezcan las capacidades de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos para participar en situaciones comunicativas diversas, fortalecer sus 



   
 

   
 

proyectos de vida y contribuir a su desarrollo integral. Se desarrolla a través de cuatro líneas 

estratégicas: 

1. Gestión y formulación de políticas e instrumentos  
2. Renovación de prácticas pedagógicas 
3. Acceso a materiales de lectura 
4. Movilización de acciones de lectura, escritura y oralidad  

 

Durante el 2021 el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad ha implementado los siguientes 

proyectos que impactaron las comunidades étnicas de la siguiente manera: 

En la línea estratégica Gestión y desarrollo de políticas e instrumentos: 

Proyecto: Insumo de políticas pública: Esta línea busca fortalecer la calidad educativa e implica 

desarrollar lineamientos que orienten la toma de decisiones del sector educativo, que establezcan 

parámetros de calidad, pertinencia, cobertura, inclusión, sostenibilidad, permanencia y seguimiento 

a los procesos de lectura, escritura y biblioteca escolar de las ETC y de los establecimientos 

educativos del país; así como el aseguramiento de la calidad de los recursos educativos que hacen 

parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En este sentido, el esfuerzo del PNLEO en el cuatrienio se concentra en la definición de lineamientos 

mediante la formulación de una política pública: 1) Política de Lectura, Escritura, Oralidad y 

Biblioteca Escolar 

Es así como el PNLEO a través de la Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas 

Escolares busca adelantar sus acciones en el entorno escolar, principalmente en el fortalecimiento 

de las bibliotecas escolares, la formación de docentes y mediadores de lectura, la gestión del 

conocimiento en torno a la lectura, la escritura y la oralidad, y el fomento de múltiples prácticas de 

lectura, escritura y oralidad entre niños, niñas adolescentes y jóvenes.  

En este sentido, el PNLEO trabajó articuladamente con el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) para la formulación y aprobación del CONPES 4068 del 20 de diciembre de 2021, el cual 

contribuye a la implementación de la política a través de un plan de acción y seguimiento detallado, 

con indicadores concretos y medibles, durante un periodo de nueve años (2022 – 2030). Esta política 

de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares cuenta con la participación intersectorial del 

Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 

Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional 

para Sordos y el Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Proyecto: Formulación de planes de lectura territoriales: En el 2019 se elaboró la Guía de 

formulación de planes territoriales de lectura que orienta a las Secretarías de Educación mediante 

12 pasos, en la construcción del plan.  Desde el 2020 al 2022 se ha desarrollado un proceso de 

acompañamiento a las 96 ETC del país para la formulación de planes territoriales de lectura, 

escritura y oralidad. Esto planes territoriales tienen el propósito de orientar la política educativa de 

las regiones en materia de lectura, escritura y oralidad, como parte de ese proceso, cada secretaría 



   
 

   
 

de educación define los énfasis de su plan, las prioridades su territorio, con base en las necesidades 

y problemáticas identificadas en sus comunidades. En este sentido el enfoque territorial, diferencial 

y étnico es primordial en la definición de las acciones y proyectos. 

Proyecto: ¡Vive tu Biblioteca Escolar!; Con la ejecución de este proyecto se busca fortalecer las 

capacidades de las instituciones educativas para desarrollar procesos de lectura, escritura y oralidad 

con los niños, niñas y adolescentes, ¡mediante la creación, implementación o fortalecimiento de la 

biblioteca escolar y de proyectos transversales de lectura, escritura y oralidad! 

En 2021 a través del proyecto ¡Vive tu Biblioteca Escolar! se logró: 

• 986 mediadores capacitados en biblioteca escolar y promoción de lectura pertenecen a 

comunidades y grupos étnicos. 

• Fortalecimiento de la biblioteca escolar en 389 sedes educativas con comunidades étnicas, 

mediante el acompañamiento, formación y dotación de colecciones bibliográficas. 

Tabla 12 Relación de estudiantes 

Descripción 
Cantidad impactada 

Negritudes 12.259 

Afrodescendientes 6.977 

Raizales 1.258 

Rrom o Gitanos 2 

Indígenas 22.612 

Otras Etnias 68 

Total Estudiantes impactados 43.176 

 

Proyecto Tertulias Dialógicas Literarias: Con la ejecución de este proyecto se busca formar equipos 
de docentes para que incorporen a sus prácticas pedagógicas las Tertulias Literarias Dialógicas, con 
el fin de desarrollar en sus estudiantes capacidades en lenguaje, primordialmente en lectura y 
oralidad. 
 
En el 2021 a través del proyecto se logró: 
 
• Se formaron docentes de grupos étnicos en 75 sedes educativas, con 6.604 estudiante 

atendidos. 

• Se realizaron encuentros de formación nacional entre docentes con 3 jornadas de TDP, una 

conferencia con un experto del CREA y 4 conversatorios entre docentes. 

 
Línea estratégica Movilización de lectura, escritura y oralidad 
 
Proyecto Lecturas en espacios no convencionales – Palabras en movimiento: la escuela se toma el 
entorno: Con este proyecto se busca identificar experiencias significativas lideradas por docentes 
de las instituciones educativas oficiales, así como fortalecer las bases conceptuales y las prácticas 
pedagógicas que sustentan las propuestas de lectura, escritura y oralidad en entornos no 



   
 

   
 

convencionales, y generar espacios de reflexión e intercambio entre las escuelas del país alrededor 
de la generación de comunidades lectoras en la escuela y en su territorio. 
 
En el 2021 se identifican los siguientes logros:  
• Se identificaron 314 experiencias de docentes de comunidades étnicas del país.  

• Disposición de centro de recursos (guías, documentos, páginas Web) dirigidas a 

comunidades educativas de todo el país en cinco líneas: la onda de la lectura, Luces, cámara, 

¡narración!; Para leernos y contarnos; Clubes de lectura para descubrir e imaginar; creación 

de proyectos propios. 

Proyecto Concurso Nacional de escritura - Colombia, territorio de historias: esta es  una estrategia 

que estimula la imaginación y el pensamiento, una apuesta por la lectura y la escritura, a través de 

dos géneros que constituyen las modalidades de este proyecto: cuento y ensayo. Por un lado, la 

ficción y la posibilidad de crear nuevos mundos posibles, y por el otro, la no ficción y la posibilidad 

de argumentar y tomar posición respecto de los problemas de la sociedad y la existencia. 

Proyecto implementado en el 2020 y 2021 con los siguientes logros: 

• Inscripción de 40386 ciudadanos de todo el país: 36.386 comunidad educativa y 4.000 

comunidad en general; 35.081 inscritos en cuento y 5.305 participantes en ensayo. De los 

cuales se evidencia la participación de diferentes comunidades étnicas: Comunidades 

negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales 4.040, Gitanos o Rrom 94, Indígenas 

1.124. 

• Disposición de la página web con 10 guías que orientan procesos de escritura creativa en 

cuento y ensayo; dos guías para docentes y mediadores en creación literaria en los dos 

géneros. 

• Producción de 12 videos de escritores colombianos, sobre procesos de escritura creativa y 

argumentativa, entre los que se cuenta a Fredy Chicangana, Vicenta Siosi y Jenny de la Torre. 

 
Proyecto Escritores al aire – Historias en AltaVoz: programa radial que tiene por objetivo generar 
un espacio radial de promoción de lectura para las familias del país, donde se desarrollen distintas 
secciones que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, dialogar, pensar y 
resinificar todo lo que conocen sobre la lectura, los libros y en general las grandes historias, que 
componen la cultura universal. 
 
Proyecto implementado durante el 2020 y el 2021 con los siguientes logros: 
 

• Producción de 56 episodios del programa de radio y emisión de estos a través de la Radio 
Nacional de Colombia, los jueves a las 2:00 pm para llegar a todas las regiones y zonas 
rurales más alejadas del país. 

• Con ocasión del Huracán Iota se produjeron tres programas especiales dirigidos a la 
comunidad del Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

• La producción de estos programas incorpora temáticas étnicas y escritores indígenas y 
afrodescendientes, como por ejemplo los episodios: “Cantos de libertad” que presenta 
literatura afrodescendiente a 170 años de la abolición de la esclavización, o el episodio 
dedicado a maternidad diversa de nuestro país titulado: “Mamá (español), muma (creole), 
maama (wayunaiqui), mama (Kamëntsá), mae (palenquero)_ Celebración Madres”. 



   
 

   
 

 
Línea estratégica Acceso a materiales de lectura 
 
Proyecto Biblioteca Digital: la biblioteca digital Colombia Aprende, la cual es una estrategia para la 
promoción de lectura que tiene como propósito garantizar el acceso universal a contenidos de alta 
calidad, multiformato y gratuito a niñas, niños, jóvenes, docentes y familias en todo el país. 
 
Durante el 2019, 2020 y 2021 los logros destacados son: 

• Desarrollo del Plan de Dinamización y Promoción de Lectura de la BDCA con todos los 
eventos programados llevados a cabo y con más de 15.200 usuarios participando de todo el 
país. 

• 44.223 descargas, que fueron realizadas por usuarios de la biblioteca digital. 

• El catálogo ofrece más de 5.000 títulos de todas las áreas del conocimiento. 
 
Proyecto Dotación de colecciones bibliográficas: A través de la dotación de colecciones 
bibliográficas realizada desde el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad en 2021 se dotaron 
812 sedes educativas con una colección de biblioteca escolar, impactando a estudiantes de diversas 
comunidades étnicas. 
 

Tabla 13 Relación de estudiantes impactados 

Descripción 
Cantidad 

impactada 

Negros 1.967 

Afrodescendientes 1.813 

Raizales 100 

Palenquero 5 

Indígenas 2.603 

Rrom o Gitanos 5 

Total Estudiantes impactados 6.493 

 
 
Proyecto: Territorios Narrados: En esta misma línea el PNLE retomó en el 2020 el proyecto 
Territorios Narrados, iniciativa que nació en el 2015 con el propósito de contribuir con la 
recuperación de relatos y saberes ancestrales de las comunidades étnicas del país y a su 
revitalización lingüística, en el marco de los proyectos de educación propia y etnoeducación. Así, 
mediante este proyecto se busca apoyar la producción de materiales de lectura en lenguas nativas, 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1381 de 2010 - Ley de Lenguas Nativas 
fortaleciendo de esta manera la producción textual de maestros y estudiantes, así como el 
reconocimiento de su lengua materna como un elemento vital en la construcción de identidad y en 
el aprendizaje de su cultura. Como resultado del trabajo se elaboraron tres libros de la mano de tres 
comunidades étnicas del país: 
 
Logros destacados 2021: 
 

• Producción, edición y publicación bilingüe en la vigencia 2021 de tres (3) libros y tres (3) 
libros podcasts desarrollados con tres (3) comunidades étnicas del país, a saber: 



   
 

   
 

 
o Todo lo que verdes es medicina. Escuela Rural Mixta Piñuña Blanco, resguardo 

Piñuña Blanco, Puerto Asís, Putumayo.  
o El temblor. Centro Educativo Indígena Awá El Gran Sábalo, resguardo El Gran 

Sábalo, Barbacoas, Nariño.  
o En el patio. Brooks Hill Bilingual School, San Andrés Isla, archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 
 

• Disposición de los 3 libros de la colección Territorios Narrados publicados en el portal 
Colombia Aprende a disposición de toda la comunidad educativa. 

• Producción de 4200 libros, entrega de 400 libros para cada comunidad y 1000 libros para 
sedes educativas focalizadas del país. 

 

3.1.3 Lengua Extranjeras 
 

El Ministerio de Educación Nacional avanza en la implementación del Programa Nacional de 
Bilingüismo, el cual busca generar condiciones integrales alrededor de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, con el fin de fomentar su aprendizaje del inglés.  Para ello, el caso de trabajo con 
comunidades étnicas el programa avanza en dos acciones estratégicas:  
 
Maestros y Escuelas (Formación docente y fortalecimiento institucional).  

a. Maestros que inspiran (Inspiring Teachers):  el cual corresponde a un esquema de 
desarrollo profesional continúo dirigido a 8.000 docentes y directivos docentes en el 
fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas, la innovación y el trabajo colaborativo en la 
enseñanza de inglés. El esquema está compuesto de las siguientes iniciativas:   
 
Acompañamiento y soporte pedagógico para docentes en la implementación de 
estrategias pedagógicas innovadoras y el uso y apropiación de los recursos educativos del 
Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza del inglés.  En esta estrategia se 
beneficiaron 41 docentes de las comunidades afro, indígena y raizal, pertenecientes a las 
Secretarías de Educación de Apartadó, Arauca, Bello, Cali, Cartagena, Chocó, La Guajira, 
Lorica, Magdalena, Mosquera, Norte Santander, Palmira, Pereira, Putumayo, Rionegro, 
Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Valle, Valledupar, Villavicencio. 
 
Clubes de innovación pedagógica, los cuales son escenarios de trabajo colaborativo de 300 
maestros a nivel nacional que buscan brindar soluciones e ideas innovadoras para la 
enseñanza del inglés.  En esta estrategia se beneficiaron 21 docentes de las comunidades 
afro, e indígena, pertenecientes a las Secretarías de Educación de Popayán, Santa Marta, 
Cali, Riohacha, Valle, Quibdó, Bucaramanga, Neiva, Córdoba, Cauca, Montería, Putumayo, 
Medellín, La Guajira, Sucre, Caldas. 
 
Inglés con objetivos específicos al turismo y a la 4ta Revolución Industrial: los cuales 
proveen escenarios de capacitación a docentes de Educación Media en la enseñanza del 
inglés orientada al desarrollo socioocupacional en estos sectores donde el bilingüismo es 
una plataforma de oportunidades para los estudiantes de media.  En esta estrategia se 
beneficiaron 38 docentes de las comunidades afro, indígena y raizal pertenecientes a las 
Secretarías de Educación de Valle, Florencia, Santander, Atlántico, Cali, Buenaventura, 



   
 

   
 

Cartagena, Meta, Santander, Buenaventura, Turbo, Choco, Bolívar, Valle, Cesar, Putumayo, 
Risaralda, Ipiales, Putumayo, San Andrés. 
 
Cursos de inglés con objetivos específicos para la enseñanza buscan fortalecer las 
competencias comunicativas, interculturales y lingüísticas de los docentes a través de un 
programa de formación virtual de 40 horas, fomentar espacios de exposición y uso del 
idioma inglés y capacitar a los docentes con herramientas pedagógicas para uso en los 
diferentes espacios de aprendizaje. En esta estrategia se beneficiaron 54 docentes de las 
comunidades afro, indígena y raizal pertenecientes a las Secretarías de Educación de 
Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Palmira, Cundinamarca, Cúcuta, Antioquia, Bolívar, 
Choco, Pasto, Valle, Turbo, Tumaco, Boyacá, Piedecuesta, Apartado, Itagüí, Soacha 

 
Con estas acciones, el Ministerio benefició en total a 178 docentes, de los cuales 143 pertenecen a 
la comunidad afrodescendiente, 22 a la comunidad indígena y 13 a la raizal. 

 

3.2 Tecnologías y nuevos medios para la innovación y la gestión de conocimiento:  
 
Teniendo en cuenta que el Pacto por la Transformación Digital del Plan Nacional de Desarrollo 2018 
– 2022 establece que el capital humano es un elemento habilitador y requerido para la 
materialización de las oportunidades y la gestión de los retos relacionados con la Cuarta Revolución 
 Industrial, el MEN trabaja en estrategias y acciones articuladas para fortalecer habilidades y 
conocimientos pertinentes con docentes y estudiantes.  
 
En el marco del documento de política de transformación digital20 el MEN definió diferentes líneas 
de acción para generar condiciones habilitantes que promuevan el desarrollo y gestión del talento 
para la Transformación Digital. A continuación, se presentan los avances en estas líneas. 

Creación y dinamización de ambientes para el desarrollo de competencias. A la luz de estos 

lineamientos y orientaciones que propenden por el desarrollo de habilidades y competencias para 

la cuarta revolución industrial, se propone el diseño e implementación de estrategias que estimulen 

la creación y dinamización de ambientes de aprendizaje convencionales y no convencionales, que 

motiven el desarrollo de competencias socioemocionales, tecnológicas y de la ciencia, en niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades, para interactuar con las tecnologías 

emergentes de la cuarta revolución industrial. Se propuso que estos ambientes de aprendizaje se 

alinearan con las necesidades de los estudiantes y les posibilite dentro de su trayectoria formativa, 

otras formas de aprender y de vincularse con el sistema educativo. 

A continuación, referenciamos los avances en la puesta en marcha de los siguientes proyectos e 

iniciativas: 

Aprender Digital:   

• Plataforma que reúne en un mismo sitio contenidos educativos digitales, con más de 80 mil 

recursos educativos para facilitar la planeación y diseño de estrategias para el trabajo 

académico en casa. A la fecha se cuenta con 9,2 millones de usuarios, cerca de 11 millones 

de visitas a la plataforma y 32 millones de páginas vistas. Además, gracias a la alianza con 



   
 

   
 

MinTIC y operadores de telefonía se creó la versión móvil21 como oportunidad de 

aprovechamiento de material pedagógico a través de los teléfonos móviles sin consumo de 

datos. 

• Esta plataforma cuenta con el apoyo de aliados gubernamentales y del sector privado, que 

aportan más de 10 mil contenidos educativos de alta calidad, tanto para estudiantes como 

para docentes, abriendo de manera gratuita sus portales para que sean promovidos desde 

la plataforma. Cabe resaltar que se cuenta con una oferta de contenidos digitales inclusivos, 

para personas sordas en tres áreas de conocimiento: matemáticas, ciencias naturales y 

lenguaje, y para personas con limitación visual en ciencias naturales y lenguaje. 

Promoción del pensamiento computacional, crítico y creativo: En 2020 se avanzó en 

Implementación del enfoque STEM+A a través de 4 webinars con expertos nacionales e 

internacionales, se realizaron 32 laboratorios virtuales y 4 laboratorios basados en la metodología 

Design Thinking para inspirar procesos de innovación para el aprendizaje activo. En 2021 se 

beneficiaron 1.000 estudiantes y 8.900 docentes en Campamentos y Laboratorios STEM. 

• Durante 2021 se desarrolló el campamento “Desafío NOVACAMP virtual estudiantes y 

docentes” basados en el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), enfoque pedagógico que 

propone que el estudiante asuma un papel activo en su proceso de aprendizaje y resuelva 

situaciones problemáticas reales, relevantes y vinculadas a su contexto de vida. Estos 

problemas se concretan en retos o desafíos. En este caso, se propuso el diseño de dos 

desafíos, uno dirigido a estudiantes y otro dirigido a maestros, con el fin de que estos 

pusieran a prueba sus conocimientos y capacidad de resolución de problemas, a la vez que 

desarrollaron diversas habilidades y se promovió la apropiación del enfoque STEM+A en la 

escuela. Durante este proceso se contó con espacios de asesoría y acompañamiento en la 

resolución de los desafíos. Además, se plantearon micro eventos con invitados expertos, 

que motivaron la participación y acerquen a estudiantes y maestros a estas áreas de saber. 

 

• El proceso incluyó los siguientes momentos: 1) Preparación: es el proceso de planeación de 

la estrategia y la formulación de los desafíos; 2) Publicación y dinamización, en esta etapa 

se puso a disposición de los participantes el desafío para que los realizaran y se ofreció 

unacompañamiento virtual, enfocado en resolver dudas, 3) Recepción de desafíos y 

evaluación, en esta etapa inició la recepción de los desafíos. Estas evidencias, elaboradas 

por cada equipo, fueron la base sobre la cual se evaluó su desempeño. El material se envió 

a través de medios digitales y fueron analizados por el mismo equipo de dinamizadores que, 

con base en rúbricas de evaluación, entregaron puntajes, y 4) Preparación y realización del 

Encuentro Virtual NOVACAMP. La realización de este evento central fue una herramienta 

pedagógica que permitió acercar a los participantes a expertos en diversas áreas de 

conocimiento y seguir motivando el uso de metodologías de enfoque activo. Además, en 

dicho evento fue posible entregar reconocimientos a los equipos destacados según la 

rúbrica de evaluación definida. 

Al cierre de la convocatoria, en la que se inscribieron 441 esudiantes por equipo y 328 docentes, se 

desarrollaron los eventos de lanzamiento en el mes de agosto (uno para estudiantes y otro para 

docentes), en los cuales se presentó el contexto general de cada desafío a los participantes y se hizo 

un recorrido por la Plataforma Novacamp en donde los estudiantes y docentes descargan los 



   
 

   
 

documentos de cada nivel y realizaron las entregas en las fechas establecidas. Desde ese momento 

quedó habilitado el Nivel 1: Idear, en la plataforma, para que los equipos accedieran a la guía y la 

bitácora y empezaran a avanzar 

Logros 2020 - Convenio 
Interadministrativo 872 de 2020 Ministerio 

de las TIC, Ministerio de Educación 
Nacional y Computadores para Educar 

 

Logros 2021- 
CO1.PCCNTR.2424781, suscrito 
entre el MEN y la Corporación 

Parque Explora 
 

 
Implementación del enfoque STEM +A a través de 
experiencias de aprendizaje activo y recursos 
educativos digitales que fortalezcan la labor 
docente, con el desarrollo de las siguientes acciones: 
 
- 4 webinar con expertos internacionales y/o 
nacionales en el enfoque STEM+A. 
- 32 Laboratorios virtuales que corresponden a 
talleres de mediación. 
- Un documento denominado “Reto para Docentes” 
que permitan generar experiencias dinámicas y 
reflexivas en la práctica pedagógica. 
 
 

 
Realización del primer Novacamp Virtual 
para docentes y estudiantes. En total 
participaron 80 grupos de docentes para 
un total de 240 participantes y 112 grupos 
de estudiantes para un total de 336 
participantes. 
 
Agenda virtual para escuelas innovadoras 
STEM+: tres sesiones de conversación y 
aprendizaje con docentes de diferentes 
partes del país que permitieron construir 
un manifiesto para la Red de Escuelas 
Innovadoras 

Documento Visión: 
 
Se desarrolló una postura estratégica para orientar 
esfuerzos y políticas en torno al enfoque STEM+A 
para el sistema educativo. Se formuló la primera 
aproximación a la declaración del enfoque como 
“Enfoque educativo que brinda oportunidades para 
que los estudiantes vivan experiencias de 
aprendizaje activo, integren diversas áreas de 
conocimiento, desarrollen competencias para la 
vida, y se conecten con las dinámicas y desafíos del 
contexto.” 
 

10 mesas de trabajo con representantes 
de la comunidad académica, estos fueron 
docentes, estudiantes, familias, directivos 
docentes, agentes educativos de primera 
infancia, representantes de secretarías de 
educación y 
funcionarios del MEN. 
 
Documento de la Visión STEM+ con 
capítulo que recoge los aportes de los 
participantes en las sesiones virtuales de 
socialización. 
 
Guía técnica para la selección y 
apropiación de recursos educativos en 
eduentretenimiento desde el enfoque 
STEM+. 

Desarrollo de cuatro laboratorios basados en la 
metodología Design Thinking para inspirar con 
servidores del MEN y entidades adscritas procesos 
de innovación (desde la creatividad, la ideación 
colaborativa y la gestión del conocimiento). Los 
retos se centraron en el fortalecimiento 
organizacional y transformación digital, con los 

Ejecución de 280 Laboratorios virtuales 
con docentes y 80 asesorías: 198 
Laboratorios de prototipa y 205 
Laboratorios de experimenta, con una 
asistencia de 5082 docentes 



   
 

   
 

siguientes ejes de reflexión: plan anticorrupción, 
toma de decisiones basadas en preservación de la 
información y finalmente ideación de estrategias 
para el aprovechamiento de las TIC con población en 
condición de discapacidad. 
 

 

Resultado de las acciones desarrolladas por el Ministerio durante los últimos años, se ha logrado la 

participación de más de 33.000 docentes del sector oficial del país en rutas de formación en el 

enfoque educativo STEM+ (gestión realizada en conjunto con el Ministerio TIC), más de 6.000 

docentes en laboratorios de experimentación y prototipado STEM+ junto con el desafío Nova Camp 

operado por Parque Explora, logrando además la participación de más de 500 estudiantes de todas 

las regiones del país entre 2019 y 2021. 

A partir de los logros obtenidos en el 2019, 2020 y 2021, para el 2022, el proyecto se traduce en 

continuar fortaleciendo el potencial del enfoque STEM+ desde el empoderamiento pedagógico y 

didáctico del enfoque STEM+ en el aula promoviendo prácticas educativas interdisciplinares y a 

través de experiencias significativas y como dinamizador de transformaciones curriculares que están 

demandando los sistemas educativos del siglo XXI. 

Ruta STEAM.  

• Estrategia orientada al desarrollo y dinamización del enfoque educativo STEM (Ciencias, 

Tecnologías, Ingeniería, Matemáticas) en instituciones educativas oficiales de todo el país a 

través de la implementación de una ruta de formación que en 2020 benefició a más de 24 

mil docentes y 2.400 jóvenes y que incluyó cursos asociados a programación e industrias 

creativas y culturales, y refuerzos escolares en áreas asociadas a STEM. 

• Este proyecto apunta al desarrollo de pensamiento computacional y acercamiento a las 

ciencias de la computación de niños, niñas, jóvenes y familias, mediante procesos de 

formación, sensibilización y generación de habilidades en los docentes para que apropien 

metodologías activas, como lo es el enfoque educativo STEM, y puedan avanzar en el 

fortalecimiento de la innovación educativa en pro del aprendizaje de los estudiantes. 

• A través de un conjunto de cursos progresivos virtuales se busca que los docentes 

desarrollen habilidades y apropien el enfoque educativo STEM y puedan aprovechar sus 

bondades para desarrollar las competencias del siglo XXI en los estudiantes y acercar a la 

población a la ciencia la tecnología y la innovación. Al finalizar la ruta de aprendizaje, los 

docentes recibirán insignias digitales como mecanismos de certificación y evidencia de 

haber completado con éxito la formación 

• De igual manera, se puso en marcha el Portal Nacional STEM como una oferta de formación 

permanente a la comunidad en general y se diseñaron e implementaron dos rutas 

adicionales de cualificación. 

• En el marco de la gestión de recursos educativos con enfoque STEM+A, durante 2021 se 

enriqueció la oferta nacional de contenidos STEM (online y offline) y se realizó curaduría, 

copia y remisión de diversas colecciones de contenidos STEM+A para la estrategia Offline 

del Programa Jornada Única del MEN que cargó los recursos en más de 1000 USB que fueron 



   
 

   
 

distribuidos en diversos establecimientos educativos a nivel nacional..Coding for kids Esta 

estrategia tiene como propósito desarrollar habilidades como pensamiento crítico y 

computacional, creatividad y resolución de problemas a través del uso e implementación 

de micro:bit; dicho dispositivo permite que los docentes de distintas áreas accedan a 

recursos online para potenciar prácticas pedagógicas digitales y la adquisición de 

competencias en codificación. Esta metodología se apoya en el desarrollo de habilidades 

como trabajo en equipo, resolución de problemas, entre otras, lo que conllevará a largo 

plazo a impactar en la disminución de la brecha de talentos en temas relacionados con las 

Tecnologías de la Información. 

• Para la vigencia 2021, teniendo en cuenta la gran acogida del proyecto por parte de los 

docentes, se llevó a cabo una nueva fase que contó con la vinculación del Ministerio de 

Educación Nacional en donde se planteó una formación virtual a 8.500 docentes de colegios 

públicos en temas de pensamiento computacional y uso del micro-bit, implementando una 

estrategia que buscaba acercar hasta 500 mil niños y niñas desde los 8 a los 16 años a las 

tecnologías de la información. En ese sentido, gracias a la articulación de las partes se logro: 

• Formación virtual de 8.500 docentes de colegios públicos, más 25% adicional para mitigar 

la deserción llegando a 10.820 docentes formados de los cuales se certificaron 7.648 

docentes en pensamiento computacional y uso del micro-bit. 

• Se impactó a 517.237 niños, niñas y jóvenes desde los 8 a los 16 años a través de la 

transferencia de conocimiento de los docentes formados a sus estudiantes y al uso de la 

app Green-TIC. 

• Consolidación de comunidad de aprendizaje para aquellos docentes que habían sido parte 

de la formación en años anteriores la cual llegó a más de 10 mil seguidores. 

• Se realizó la actualización de un MOOC (Massive Open Online Course) para brindar la 

oportunidad de que más docentes desarrollen formación auto dirigida en pensamiento 

computacional. 

• Se realizó el pilotaje, lanzamiento y la implementación de la app. Green-TIC con el objetivo 

de llegar hasta 250 mil descargas. Finalmente, se lograron en 2021 más de 60 mil descargas 

desde el 22 de julio cuando se realizó su lanzamiento. 

• Se realizaron visitas de acompañamiento a una muestra de 850 docentes con el objetivo de 

analizar la apropiación de la formación por parte de los docentes y se desarrolló una 

estrategia de monitoreo y evaluación y de comunicaciones. 

• En estas vigencias se logró llegar a más de 17 mil docentes y a más de 500 mil niñas, niños 

y jóvenes que aportaron a cerrar la brecha de talento TI del país en un futuro. 

• Adicionalmente, en el marco del convenio 764, "Programación para niños y Niñas - Coding 

por Kids", para el 2021 en relación a la cohorte 1 (primer semestre), de los docentes que 

terminaron la formación del curso inicial de las poblaciones NARP, 327 lograron certificarse 

gracias a que desarrollaron los procesos asociados a la transferencia de conocimiento.   

• Sobre el curso Avanzado, 53 completaron las actividades y realizaron el escenario el 

escenario de transferencia de conocimiento, por lo tanto, fueron certificados. Para la 

cohorte 2 (segundo semestre), se certificaron 268 docentes del curso inicial y 96 del curso 

avanzado.    



   
 

   
 

• Finalmente, con respecto a la estrategia desarrollada por Parque Explora en el marco de las 

actividades asociadas a asesorías y laboratorios STEM (Prototipa y Experimenta) 

participaron en total 449 estudiantes y docentes.                 

Por otro lado, desde los aliados de la Oficina de Innovación la población NARP se benefició a 

través de las siguientes estrategias:       

Cisco: El curso de formación de la estrategia CiberEducación MEN Cisco, contó 7 personas 

beneficiadas que hacen parte de la comunidad NARP: Afrodescendiente, Indígena y Wayuu.   

Informe Chatbot – Aliado TIGO: El chatbot de Uso responsable y creativo de internet para tomar 

mejores decisiones frente al ciberbullying. Y se obtuvieron los resultados por parte de Smart 

Data en donde se obtuvo la participación de 5 estudiantes de la comunidad NARP 

Por otra parte, los componentes de EdukLab se describen con mayor detalle a continuación:  

Rutas de formación: Se realiza de manera virtual y beneficia a 4.000 docentes en 800 sedes 

educativas. Los docentes toman una formación a través de cursos alojados en la plataforma Moodle 

que se llama Academia CPE. Es un modelo de aprendizaje personalizado y microlearning (con 

cápsulas de información). La ruta de formación trata temas como STEM, metodologías innovadoras, 

tendencias tecnológicas, competencias del siglo XXI entre otras.  

Laboratorios de innovación: Se concibe como el acompañamiento, con unas clases sincrónicas. Se 

han habilitado escenarios no físicos de experimentación pedagógica para docentes y estudiantes. 

Son prácticas experimentales en temas como: electrónica, realidad virtual, programación, ciencia y 

tecnología, robótica, transmedia y cultura maker con enfoque STEM. 

Laboratorio de innovación MEN Territorio Creativo.  

Para la continuidad del laboratorio se cualificaron nueve colaboradores MEN como mediadores, con 

una formación de 12 horas sobre los conceptos, lineamientos, metodologías y recursos básicos para 

dinamizar las futuras experiencias innovadoras, usando las herramientas del espacio creativo: 

actividades o talleres para el fomento teórico y práctico en desarrollo de ideas, investigación, 

proyectos y prototipado. El laboratorio permite que la innovación sea una práctica recurrente para 

mejorar los procesos, los servicios, las estrategias y, por su puesto las políticas de la entidad y del 

sector.  

En el 2021 se definieron tres frentes de trabajo: 

✓ Aprovechamiento de TIC y Habilidades para la 4RI para abordar retos del sector educativo. A 

través de la generación de laboratorios exploratorios con la participación de aliados estratégico. 

Edtech, Secretarías de Educación, entre otros. 

✓ Fortalecimiento de la Innovación hacia adentro de la organización (MEN) a través de metodologías 

ágiles, cultura basada en riesgos, analítica institucional a partir de las PQRS, fortalecimiento de la 

memoria institucional, mejora normativa y gestión de la transparencia, entre otros. 

✓ Fortalecimiento de MEN TC como dispositivo para la construcción de políticas públicas para 

movilizar la innovación en el sector educativo gracias al convenio de Cooperación firmado con el 



   
 

   
 

Ministerio de Educación de Francia. En este componente se desarrollaron encuentros con el equipo 

del Laboratorio de Innovación de este Ministerio que ha permitido identificar las siguientes buenas 

prácticas: 

A través de la estrategia francesa PIX22 fundamentada en plataformas y criterios para identificar el 

desarrollo de competencias digitales con diversas poblaciones, se reconoció la importancia de 

fortalecer las acciones que buscan movilizar el ecosistema nacional de innovación para generar 

trabajos colaborativos (a manera de Startup Estatales) que puedan ser sostenibles y escalables en 

el tiempo gracias a la inversión conjunta de diferentes ministerios. 

Se reiteró la pertinencia de desarrollo de habilidades digitales con diferentes poblaciones, generar 

espacios de laboratorios de innovación donde se movilicen el aprovechamiento de herramientas 

TIC, criterios de selección de información, análisis de riesgos en la web y la importancia de derechos 

de propiedad intelectual. Lo anterior, inspira a seguir impulsando la Estrategia de MEN Territorio 

Creativo para potenciar la innovación con aliados estratégicos al interior del MEN y con las 

Secretarías de Educación a través del acompañamiento que está desarrollando al Universidad EAFIT 

durante el 2021. 

Se brindaron reflexiones sobre los grandes ejes que deben movilizar la innovación en el sector 

educativo y especialmente en los laboratorios de innovación que pretenden inspirar la 

transformación del sector público: 

✓ Colaboración: implica el trabajo entre varios actores y organizaciones en función de objetivos 

compartidos y metas de interés común; 

✓ Confianza: es creer que los actores y organizaciones vinculadas en los procesos de innovación 

cumplirán sus corresponsabilidades según los consensos generados; 

✓ Cambio: es reconocer oportunidades y asumir retos para generar transformaciones en pro del 

mejoramiento de la educación o el ejercicio de la ciudadanía; 

✓ Apertura de espíritu: referenciado como la disposición personal y profesional para generar 

aportes, escuchar y para implementar prototipos o proyectos creados en conjunto; 

✓ Impacto: es la importancia de monitorear y analizar los resultados para detectar los efectos o 

cambios sostenibles alcanzados. 

De otra parte, se brindó asistencia técnica a secretarías de educación y Ecosistema de Innovación 

de Educación para la Media, con el ánimo de movilizar procesos de innovación, co-creación y 

transformación territorial atendiendo a oportunidades y necesidades de las comunidades 

educativas. 

Este componente ha generado un proceso de trabajo articulado entre profesionales de diferentes 

áreas del MEN (fortalecimiento de competencias, currículo, referentes, inclusión, primera infancia 

e innovación educativa) para integrar MEN Territorio Creativo al proceso de asistencia técnica con 

la secretaría de educación de Zipaquirá que configuró como un piloto para vincular el laboratorio 

de innovación como un eje transversal para el acompañamiento territorial, que permitió potenciar 



   
 

   
 

ideaciones colaborativas con funcionarios de las secretarías y con miembros de las comunidades 

educativas escolares y el MEN Territorio Creativo. 

Entre los logros destacables de la vigencia 2021, se tienen: 

• Desarrollar la estrategia de fomento a la Innovación interna a través de la puesta en marcha 

del laboratorio de innovación MEN TERRITORIO CREATIVO 

• 30 asistentes Lab SE Zipaquirá 

• En cada reunión Tigo, 4 en cada reunión Uniminuto y 3 en cada reunión Accenture 

• Más de 500 asistentes en el marco de la estrategia del Café para Conversar 13 de septiembre 

•  40 asistentes en el encuentro con organizaciones de la Cámara de Servicios Digitales de la 

ANDI 

• Avances en los siguientes componentes que hacen parte del plan de trabajo de MEN 

Territorio Creativo. 

• Componente asistencia técnica a Secretarías de Educación. 

•  Componente aprovechamiento de TIC y desarrollo de habilidades para la 4RI para abordar 

retos del sector educativo 

•  Componente fortalecimiento organizacional OIE-SDO desde MEN TC 

•  Talento Digital e industrias culturales y creativas 

Procesos de formación para promover prácticas innovadoras 

Fortalecimiento de competencias investigativas, pedagógicas y tecnológicas mediante el desarrollo 

de recursos educativos digitales – RED. En articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, durante el 2020 se realizó la convocatoria que permitió la selección de una propuesta 

para el desarrollo en el 2021, del proyecto que tiene por objeto el “Fortalecimiento de competencias 

investigativas, tecnológicas y pedagógicas de docentes del sector oficial de educación preescolar, 

básica y media, mediante la producción de Recursos Educativos Digitales –RED y objetos virtuales 

de Aprendizaje -OVA”.  

Con esta línea se busca implementar procesos que contribuyan a la formación inicial, continuada y 

posgradual de los maestros, maestras y directivos en competencias y habilidades para que 

promuevan prácticas innovadoras en el marco del PEI y generen en los niños y jóvenes capacidades 

para la IA y las tecnologías emergentes que ofrece la cuarta revolución industrial.  

Para la presente vigencia se cuenta con 500 recursos educativos digitales producidas por los 

docentes acompañados.  

Adicionalmente, se desarrollaron las siguientes acciones respecto a la implementación de la 

estrategia de acompañamiento a docentes para producción de RED (Recursos Educativos Digitales):  

Desarrollo de reuniones de seguimiento del Contrato 727 de 2020 con los CIER para presentar las 

observaciones de la supervisión al informe semestral de avance, hacer balance de la ejecución del 

proyecto y revisar la participación de los docentes en la estrategia de acompañamiento.  

Se dio continuidad al proceso de acompañamiento a los docentes, en la Etapa III, asociada al 

Desarrollo del RED/OVA, durante este mes se culminó el desarrollo de las propuestas por parte de 

los docentes, a través del módulo.  



   
 

   
 

Se llevó a cabo un Webinar para mostrar el balance de la estrategia de acompañamiento, la cual 

contó con la participación de 46 Secretarías de Educación, con un total de asistencia de 118 

docentes. 

Estrategia nacional de Eduentretenimiento. 

Otra gran apuesta en el marco del CONPES de Transformación Digital es la línea estratégica que 

propone generar acciones para la articulación intersectorial con el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación y Min TIC, con el fin de desarrollar la estrategia nacional de "edutainment" 

(entretenimiento educativo) con énfasis en disciplinas STEM+A a través de la divulgación, 

circulación, uso y apropiación de recursos educativos digitales por diversos medios.  

Comité Interinstitucional de Edutainment: A la fecha se han realizado cuatro comités 

interinstitucionales con la participación de: MinTIC, MinCiencias, MinCultura, CPE, RTVC y MEN. Se 

presentó el documento inicial y el Plan de trabajo propuesto de la Estrategia Nacional EEE+STEAM 

a cargo de MinEducación, que se basa en cinco fases que cuentan con sus respectivas líneas de 

acción. Posteriormente se estableció una metodología colaborativa para recoger los aportes y 

compromisos de las 6 entidades participantes. Dentro de los acuerdos iniciales está la publicación 

de una colección avanzada de contenidos STEAM en el nuevo Portal Colombia Aprende, el desarrollo 

de un webinar en asociación con Innovec México, miembro de la mesa de trabajo STEAM en 

Latinoamérica y la creación de la categoría STEAM en el Menú Especiales - Educación en RTVCPlay, 

donde se ubican diversas series de MinCiencias y otras producciones que aportan al enfoque 

STEAM. 

Medios educativos- RTVC Play. En el marco de esta alianza, se construyó la sección digital “Para 

Aprender” en RTVCPlay, donde se cuenta con más de 220 programas de la franja educativa con guías 

pedagógicas, así como con la totalidad de los capítulos del programa "Profe en Tu Casa". 

Adicionalmente, se generó la estrategia de televisión y radio educativa pública nacional 3,2,1 

Educación, la franja educativa en Señal Colombia con 180 capítulos de Profe en tu casa, 21 emisiones 

de Historias en altavoz y la Plataforma de RTVC Play con una sección de educación que cuenta con 

1.119 capítulos de producciones audiovisuales y sonoras educativas y culturales, de los cuales 456 

cuentan con sugerencias de uso y guías pedagógicas descargables. 

Para 2021 se contó con la oferta de televisión y el canal de radio 24 horas Exploremos para 

Aprender. 

Portal Colombia Aprende como Ecosistema Digital:  

La transformación del Portal Educativo Colombia Aprende estuvo centrada, inicialmente, en 

fortalecer el ecosistema digital de servicios para el aprendizaje y en articular una estrategia de 

estrategia de circulación y uso de contenido para consolidar el portal como una Red de 

Conocimiento.  

• Para ello, se replanteó la estructura de las colecciones avanzadas de contenidos, con el fin 

de brindar a los usuarios una mejor experiencia. En esa línea, Colombia Aprende cuenta actualmente 

con más de 150 colecciones que incluyen contexto general, público objetivo, recomendaciones de 

uso pedagógico y un conjunto de recursos en diferentes formatos, áreas curriculares, contenidos 



   
 

   
 

para el fomento y desarrollo de competencias del siglo XXI, material para promover la innovación 

educativa, y herramientas, cursos, audios y videos relacionados con la gestión socioemocional y el 

autocuidado.  

•Adicionalmente, la estrategia de circulación y uso del portal también desarrolló acciones en 

función de campañas temáticas mensuales, por medio de las cuales se integraron ejercicios de 

escucha activa permanente con el objetivo de promover la colaboración y la apertura a partir de la 

participación de los usuarios; asimismo, la estrategia promovió la articulación con aliados 

estratégicos y editores invitados con quienes se gestionaron contenidos para los diferentes públicos 

de Colombia Aprende.  

Como resultado, se desarrollaron diversas campañas entre las que se encuentran Maestros como 

tú, en el marco del mes del maestro; Mi vida, mi proyecto, en búsqueda de la orientación socio 

ocupacional de los estudiantes; Territorios de Innovación Educativa, con el propósito de resaltar 

buenas prácticas de diferentes actores educativos; Conexión digital segura, como escenario de 

interacción familiar a través de acciones de convivencia en línea, entre otras campañas.  

Adicionalmente, es importante resaltar la voluntad de aliados estratégicos como Google, Microsoft, 

Telefónica, Parque Explora, Tigo y Fundación Siemens, entre otros; con quienes fue posible avanzar 

en el desarrollo de campañas temáticas y acciones adicionales relacionadas con el Portal Educativo 

Colombia Aprende, en búsqueda de brindar más y mejores oportunidades para las comunidades 

educativas en temas como seguridad digital y STEM. 

Para este enfoque educativo, además, también se desplegaron acciones relacionadas con la 

estrategia nacional edutainment STEM, con el objetivo de promover las áreas de conocimiento que 

lo integran por medio de contenidos en diversos formatos dirigidos a estudiantes y docentes, 

principalmente. Para ello, se trabajó en la construcción de un personaje llamado DIVA (Diviértete, 

Innova, Vive, Aprende) en compañía de una docente de Caucasia, Antioquia, quien se inspiró en sus 

propias experiencias para proponer del personaje. 

Además de las entidades de carácter público y privado, también fueron desplegadas acciones de 

articulación con los equipos de comunicación de diferentes entidades territoriales a través 

“Tejiendo Territorios RED”, una propuesta que buscaba expandir las posibilidades divulgativas con 

una mirada de trabajo en equipo. Aquí se destacan esfuerzos divulgativos de entidades como Cali, 

Meta, Bucaramanga, Montería, Facatativá, Bello, entre otros; quienes aunaron voluntades para 

llevar la oferta del Portal hacia las comunidades educativas, usando sus propios canales de 

comunicación. 

Por otra parte, la estrategia de circulación y uso también contó con un componente de movilización 

a través de canales offline, para lo que se pensó en la creación de interfaces con paquetes de 

contenidos para distribuir entre las Secretarías e Instituciones Educativas; el uso y apropiación del 

material disponible en Colombia Aprende a través del desarrollo de guías y acciones de 

acompañamiento pedagógico a la comunidad; la implementación de mejoras a la presentación de 

contenidos en el Portal, tanto a nivel de experiencia de usuario como a nivel de formatos; y el 

fortalecimiento de Aprender Digital como espacio de atención a el aprendizaje en casa y la 

plataforma móvil para facilitar el acceso a contenidos sin requerir conectividad. 



   
 

   
 

De esta forma, se vienen integrando herramientas para distintos públicos y objetivos, entre los que 

se encuentran los descritos a continuación. 

Tabla 14. Herramientas integradas al Portal Colombia Aprende 

Herramienta Descripción 

Contacto Maestro 

Plataforma y App creadas para resaltar la labor de docentes y directivos 
docentes. Brinda herramientas con las cuales los docentes y directivos 
pueden continuar fortaleciendo su crecimiento personal y profesional. 
 Contiene cuatro secciones: Transformar (oferta de formación), Cuidar 
(autocuidado, vida saludable, habilidades socioemocionales), Conectar 
(interacción) e Inspirar (compartir prácticas pedagógicas). 
 A la fecha cuenta con 251 mil usuarios y 389 mil visitas. 
 Se dispone de una versión móvil que les permite personalizar la oferta 
deinformación que quieren consultar, guardar favoritos, participar en 
espacios de interacción y recibir notificaciones sobre los recursos o 
contenidos nuevos que tienen disponibles. Esta versión cuenta a la fecha 
con 5.100 usuarios. 
 A través de esta plataforma se han desarrollado 135 webinar en directo 
y 12 pregrabados, con la participación de 744.415 usuarios. 
 En la sección Inspirar se publicaron experiencias significativas de 128 
docentes y directivos docentes en el 2020 y 144 en el 2021, para un total 
de 272; identificadas en el Foro Educativo Nacional, Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescente, Jornada Única, Laboratorios 
Pedagógicos, PNLEO, Bilingüismo, Primera Infancia y Etnoeducación. 
 Además, se encuentra publicada una oferta de 120 MOOC, cursos 
abiertos y gratuitos que brindan herramientas a los educadores para 
fortalecer sus 
 capacidades pedagógicas y disciplinares en diversas áreas del 
conocimiento, temas educativos de carácter transversal y de tendencia 
actual para el sector. 

Catálogo de contenidos, 
RedAprende 

Herramienta que posibilita la visualización y valoración de los recursos 
educativos, recuperación de información a partir de buscador general y 
especializado. 
 El catálogo cuenta con una versión móvil, que permite la descarga de la 
app y acceder a todas sus funcionalidades. 

App de Bilingüismo, 
#BeThe1Challenge 

Aplicación digital diseñada para fortalecer el aprendizaje del inglés en 
casa, desarrollada en el marco del Programa Nacional de Bilingüismo. 
 Esta aplicación se dirige a estudiantes de 6° a 11° grados y cuenta a la 
fecha con más de 282 mil estudiantes beneficiados. 

 
 
Biblioteca digital del Plan 
Nacional de Lectura, 
Escritura y Oralidad 

Cuenta con más de 3.500 títulos seleccionados para promover la lectura 
garantizando el acceso universal a contenidos de alta calidad, 
multiformato y gratuito a niñas, niños, jóvenes, docentes y familias en todo 
el país. 
 La Biblioteca permite acceder a planes de lectura, conjunto de 
librosseleccionados para que el docente pueda hacer un proceso de 
acompañamientoy promoción de lectura a sus estudiantes en un periodo 
determinado, y al Club deLectura como estrategia para los docentes. 
 En 2020 se llegó a 50.428 usuarios: 32.280 estudiantes, 6.604 docentes, 
868 personal de las instituciones educativas y 10.676 familias. 
 Durante el 2021 en la Biblioteca Digital Colombia Aprende se efectuaron 
24.294 préstamos y se registraron 16.351 nuevos usuarios. 
Adicionalmente, se brindó acceso a un nuevo catálogo especializado en 
libros de autores, ilustradores y editoriales colombianas de literatura 
infantil y juvenil, principalmente para los 
 primeros lectores y primera infancia. 



   
 

   
 

Herramienta Descripción 

 
Conectados con las 
matemáticas 

Herramienta desarrollada en alianza con Matific y la Fundación Telefónica 
con la app el Oráculo Matemágico. 
 Esta estrategia se dirige a niños, niñas y adolescentes, docentes y 
familias con elfin de fomentar los procesos de aprendizaje en 
matemáticas y fortalecer los procesos para el desarrollo del pensamiento 
matemático a través de estrategias sincrónicas, asincrónicas y 
gamificadas. 
 Con la plataforma Matific se han beneficiado a la fecha 41.084 
estudiantes y 2.366 docentes y con la app Oráculo Matemágico 17.673 
personas. 

Generación Digital Segura 

Seminarios Web desarrollados en alianza con Microsoft, Cisco, Google, 
Accenturey la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
 Se desarrollaron los siguientes seminarios: derechos de autor, 
desintoxicación digital, protección de información en dispositivos 
electrónicos y en la nube,desarrollo de aplicaciones seguras y protección 
en el ciberespacio. 
 Se obtuvieron más de 9.000 reproducciones y 3.654 inscripciones de 
estudiantesde educación superior. 

Portal Nacional STEM 

En alianza con MinTIC, este portal se creó como parte del Proyecto Ruta 
STEM. 
 El portal se creó como una experiencia digital gamificada y de 
aprendizaje basadoen retos, para el acompañamiento virtual y la 
certificación de habilidades y competencias de docentes, directivos, 
estudiantes y funcionarios de las secretarias de educación. 
 Algunas de las temáticas que contempla son: Tecnologías Digitales y 
Análogas, Aprendizaje basado en proyectos, Transmedia y Cultura 
Maker, Fundamentos de programación, Desarrollo de aplicaciones, 
Robótica, Internet de las cosas, Gamificación, Inteligencia artificial, Big 
data y analítica, entre otros 

Aprender Digital 
Plataforma que reúne en un mismo sitio contenidos educativos digitales, 
con más de 80 mil recursos educativos para facilitar la planeación y 
diseño de estrategias pedagógicas. 

Fuente: MEN- Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías. Construcción propia 

A continuación, se presentan los logros destacables de la vigencia 2021: 

✓ Se creó un nuevo servicio dentro del micrositio de Aprender Digital para permitir la descarga 

de interfaces de contenidos en HTML. Este servicio está dirigido a las poblaciones con baja 

o nula conectividad de Internet y tiene como propósito también optimizar el trabajo de 

selección y entrega de los recursos del Portal a las ETC. 

✓ A la fecha, tres mil usuarios han descargado recursos offline; así mismo se ha contado con 

5 millones de visitas, 4 millones 500 mil usuarios, 12 millones de páginas vistas. 

✓ Se ha logrado la consolidación del ecosistema digital de Colombia Aprende logrando la 

organización, categorización, planeación, publicación y distribución de contenidos 

educativos digitales organizadas en colecciones avanzadas. Esto, además, se complementa 

con una serie de guías de apoyo de las plataformas que integran Colombia Aprende, con el 

fin de orientar a los usuarios en la navegación de espacios y la aplicación efectiva de los 

contenidos aprovechando su enfoque pedagógico. 

✓ En esta línea, también se dio continuidad a la consolidación de la red de servicios de apoyo 

al aprendizaje, los cuales incluyen el Portal Colombia Aprende, la plataforma para la 

conexión de maestros y directivos, Contacto Maestro, el micrositio para apoyar el modelo 

híbrido y el regreso a la presencialidad, Aprender Digital, el laboratorio de innovación 



   
 

   
 

educativa y transformación digital de la Educación Superior, Co-Lab, y el catálogo de 

contenidos RED Aprende. 

✓ Se logró la movilización articulada de las plataformas a través de ejercicios de campañas 

temáticas relacionadas con el rol social del docente, la innovación educativa, los recursos 

educativos digitales, el enfoque educativo STEM, la orientación socio-ocupacional y la 

diversidad. 

✓ En cuanto a la implementación de Tejiendo Territorios RED, se creó un canal de 

comunicación en doble vía para facilitar la circulación de contenidos educativos digitales 

con los equipos de comunicación de las Secretarías de Educación de todo el país. 

✓ Se logró la articulación con diferentes Secretarías para el apoyo a cinco campañas temáticas 

realizadas por el Portal Educativo Colombia Aprende, las cuales estuvieron relacionadas con 

educación inclusiva y diversidad, recursos educativos digitales, ciberseguridad, orientación 

socio-ocupacional e innovación educativa. Esto permitió a los equipos recibir insumos para 

dinamizar los recursos del Portal y adaptarlos de acuerdo con los medios y canales 

disponibles en territorio, los cuales incluyen emisoras comunitarias, carteleras, perifoneo, 

etc. 

Configuración y fortalecimiento de los Ecosistemas de Innovación Educativa 

En el marco del Conpes 3975 de 2019 se propuso una línea estratégica para fomentar la 

identificación y el desarrollo de talentos y aprendizajes para la creatividad, innovación y 

emprendimiento en conjunto con distintos actores, razón por la cual se puso en marcha una 

estrategia para configurar y fortalecer el Ecosistema de innovación educativa, a través de los Centros 

Regionales de Innovación Educativa con el fin de promover sinergias territoriales entre las familias, 

la comunidad educativa, la academia, el sector público, el sector productivo, la sociedad civil y otras 

entidades 

Fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación educativa: Durante el año 2021, y como 

proceso de empoderamiento territorial, entre Ministerio de Educación y la Universidad EAFIT se 

suscribió un contrato para fortalecer las capacidades territoriales, urbanas y rurales, de las 

secretarías de educación (SE), para gestionar la innovación educativa a través del desarrollo de 

Planes Territoriales de Innovación Educativa, articulados con las líneas estratégicas de cada SE. 

El proceso permitió contar con un rastreo de iniciativas y oportunidades con las Secretarías de 

Educación que pudieran ser aterrizados como planes territoriales de innovación a partir del 

acompañamiento, capacitación de EAFIT y el Ministerio, con el ánimo de generar objetivos, 

acciones, indicadores de seguimiento y compromisos a corto y mediano plazo para lograr la 

sostenibilidad y escalabilidad de la innovación educativa. 

 Modelo de monitoreo y evaluación. 

El propósito del modelo es implementar acciones de seguimiento, monitoreo, evaluación y 

circulación a partir de la analítica de datos asociados al ecosistema de innovación educativa con el 

propósito de generar indicadores que contribuyan con la toma de decisiones en el marco de las 

políticas públicas educativas relacionadas con el Ecosistema Nacional de Innovación Educativa. 



   
 

   
 

Desde el año 2020 se han realizado diferentes acciones para la construcción metodológica y 

conceptual del modelo para que sea aplicado por diferentes actores del ecosistema digital. Dentro 

de las acciones realizadas en 2021 se pueden mencionar la siguientes: 

• Definición del Modelo de Monitoreo y Evaluación - M&E con 4 dimensiones y 33 

indicadores. 

• Desarrollo de pilotaje de instrumento de medición en 30 Secretarías de Educación. 

• Cálculo del índice de innovación en 30 secretarias de educación y 370 sedes 

educativas de educación básica y media 

Desarrollo y gestión de talento para el fomento de la innovación y transformación digital en las 

Instituciones de Educación Superior 

Desde el 2019 se ha  avanzado en el desarrollo de experiencias de aprendizaje novedosas e 

incluyentes, para inspirar a los docentes a transformar las prácticas de aula. Con el desarrollo de Co- 

Lab (https://colab.colombiaaprende.edu.co), la educación superior cuenta con la plataforma para 

acceder a un ecosistema que atiende a la innovación educativa y la transformación digital a través 

de cuatro líneas de servicio: a-Inspiración, b-Buenas Prácticas, c-Banco de recursos educativos d-

Innovación académica y pedagógica. Específicamente con el Laboratorio de Innovación Educativa se 

avanza en  las formas en las que las tecnologías digitales contribuyen a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y también en su papel en los procesos de comunicación y atracción de nuevos 

estudiantes, en la gestión y análisis de la información académica para la toma de decisiones y, en 

general, de las posibilidades que ofrecen para potenciar los procesos de innovación educativa y 

transformación digital, contribuyendo al mejoramiento de la calidad y a la reinvención de las 

propuestas de valor existentes. 

Procesos de formación de docentes para promover prácticas innovadoras: Implementar procesos 

que contribuyan a la formación inicial, continuada y posgradual de los maestros, maestras y 

directivos en competencias y habilidades para que promuevan prácticas innovadoras en el marco 

del proyecto educativo institucional y generen en los niños y jóvenes capacidades para la IA y las 

tecnologías emergentes que ofrece la cuarta revolución industrial en niñas, niños y jóvenes. Como 

principal herramienta de apoyo en esta línea estratégica, se avanza en la construcción de: 

• Contacto Maestro (Plataforma y App): se diseñó y se puso en marcha esta plataforma 

dirigida a docentes y directivos docentes, con la finalidad de no solo apoyar sus prácticas 

docentes, sino, de cuidar de manera integral su labor, para lo cual pueden consultar cuatro 

secciones: Transformar, Cuidar, Conectar e Inspirar. 

 Por último, en el marco del documento CONPES 3988 de 2020 “Tecnologías para aprender” se 

identificó la debilidad en los procesos de monitoreo y evaluación del acceso, uso e impacto de las 

tecnologías digitales (TD) en la educación, por lo anterior, en 2020, en coordinación con 

Computadores para Educar se lideró la línea estratégica para la construcción de un modelo de 

monitoreo y evaluación del uso, acceso e impacto del uso de TIC en la educación, así como también 

en la construcción del índice de innovación educativa. 

3.3 Evaluación para aprendizajes de calidad  
 



   
 

   
 

Las pruebas Saber 3°, 5° y 9° se aplicaron de manera censal hasta 2017. En 2018 el país no contó con 
una medición que permitiera valorar la eficacia de los programas dirigidos al mejoramiento de la 
calidad. La actual administración las considera como una herramienta clave para orientar la política 
sobre el tema. En tal sentido, se retomará su aplicación anual y se fortalecerán los instrumentos de 
seguimiento al desempeño y mejoramiento de los aprendizajes. 
 
Durante el año 2019 se rediseñaron las pruebas Saber 3°, 5° y 9°. Es importante señalar que, con los 
insumos de la restructuración, se avanza en las mesas de trabajo tanto con las comunidades Negras, 
Afros, Raizales y palenqueras, como con la CONTCEPI. Trabajo que está articulado a los compromisos 
de PND, trabajo que se adelantó en el año 2020. 
 
En trabajo conjunto con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes se han 
tenido avances significativos en cuanto a los ajustes y mecanismos necesarios para la aplicación de 
las pruebas Saber de la población con discapacidad. En atención además a lo estipulado en el 
Decreto 1421 de 2017 en relación con el garantizar los apoyos y ajustes razonables acordes a las 
necesidades de esta población. 
 
Particularmente, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la actualización de los marcos 
de referencia para los procesos de evaluación de las pruebas Saber 3, 5, 9 (evaluación nacional de 
carácter externo que se aplica periódicamente a estudiantes de educación básica de todo el país, 
con el fin de conocer el desarrollo de sus competencias en algunas áreas definidas previamente), se 
consideró el Diseño Universal de la Evaluación para plantear evaluaciones óptimamente accesibles 
permitiendo que toda la población que se quiere evaluar pueda demostrar su nivel de habilidad en 
el objeto de evaluación, independientemente de su origen étnico, discapacidad, nivel 
socioeconómico etc., manteniendo interpretaciones válidas de los resultados obtenidos. Lograr 
accesibilidad implica eliminar la carga cognitiva innecesaria y apoyar a los estudiantes que lo 
necesitan a superar las barreras que le impiden demostrar sus Conocimientos, habilidades y 
destrezas.   
 
Considerar el diseño Universal de la Evaluación permite contar con un conjunto de prácticas y 
principios que busca el desarrollo de pruebas que puedan ser usadas por la mayor cantidad de 
personas posible, sin la necesidad de adecuaciones especializadas. 
 
- Evaluar a todas las poblaciones (Incluye discapacidad y minorías). 
- Definición precisa de objetos de evaluación. 
- Ítems no sesgados 
- Instrucciones y procedimientos claros, sencillos e intuitivos. 
- Máxima lecturabilidad y comprensibilidad. 
- Máxima legibilidad. 
- Susceptible a acomodaciones. 
 
Durante el 2021 se realizó la aplicación muestral de Saber 3, 5, 9 y el pilotaje de la aplicación de 
grado 7. En estas se consideraron los aspectos antes señalados, permitiendo la participación de 
estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos. Durante el primer semestre del 2022 se ejecutará 
la aplicación en lápiz y papel en la que participarán 607 Establecimientos Educativos para una 
cobertura de 1307 sedes educativas y 186.096 estudiantes, para completar el ejercicio evaluativo y 
la generación del reporte respectivo de los resultados para esta población. 
 



   
 

   
 

En el año 2021 se avanzó en la estructuración de una agenda para el trabajo a desarrollar, con los 
representantes de la Comisión Nacional Pedagógica de las Comunidades NARP.  De esta manera, se 
concretó una reunión para puntualizar acciones articuladas entre el MEN y el ICFES; para que, en el 
espacio de las mesas de trabajo NARP, se presente el Proyecto de Inclusión del ICFES, que tiene por 
objetivo integral el enfoque de inclusión en el análisis y la divulgación de los resultados de la 
evaluación de la calidad educativa. 
  
Se asistió a la Primera Sesión de la Comisión Pedagógica Nacional llevada a cabo el 20 de octubre de 
2021, y se llegó a los siguientes acuerdos:   
  

• La Comisión Pedagógica Nacional asignará una Subcomisión para iniciar las mesas de trabajo 
NARP.  

• El ICFES presentará el proyecto para integrar el Enfoque de Inclusión en el análisis y la 
divulgación de los resultados de la evaluación de calidad educativa en el país. 

  
Se asistió y participó en la tercera sesión de la Comisión Pedagógica Nacional llevada a cabo el 14 
de diciembre de 2021, en donde se llegó a los siguientes acuerdos:   
  

• Proceso de evaluación en el marco de la etnoeducación de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizal y palenquera.  

• El Icfes tuvo dos intervenciones:  Especificaciones de las pruebas y el diseño universal de 
ítems pertinentes.. 

 

3.4 Directivos líderes y docentes que transforman  
 

Para el Ministerio de Educación los docentes y directivos docentes son los principales agentes de 
cambio en el logro de una mejor calidad educativa, esto implica un reconocimiento y dignificación 
de la labor de estos actores educativos. Por lo tanto, resulta prioritario promoverlos en su desarrollo 
personal y profesional, propiciando estrategias enfocadas al acompañamiento y apoyo del quehacer 
diario de los maestros en los diferentes niveles educativos. 
 
Los docentes y directivos docentes se constituyen en actores fundamentales para avanzar a una 
educación inclusiva, pertinente, con equidad y calidad. Para potenciar sus prácticas, el MEN centra 
sus esfuerzos en fortalecer sus prácticas pedagógicas y didácticas a través de una estrategia de 
formación en todos los momentos de la carrera docente, promover su desarrollo personal y 
profesional y favorecer condiciones para su bienestar, y garantizar la incorporación de la excelencia 
como criterio para la provisión de vacantes.   
 
Formación inicial.  
 
En el marco del proyecto de fortalecimiento de las Escuelas Normales Superiores- ENS, en 2019 se 
avanzó en el acompañamiento de 64 escuelas como instituciones formadoras de docentes, lo que 
incluye la caracterización de sus ejes misionales (formación, extensión, evaluación e investigación) 
en temas como educación inclusiva, educación inicial, competencias ciudadanas y socioemocionales 
ciencia, arte, deporte y tecnología, innovación, liderazgo y ruralidad, lo que les permitirá trazar 
planes de trabajo diferenciados para su mejoramiento. 
 



   
 

   
 

A partir de los resultados de esta caracterización, en 2020 las ENS diseñaron su plan para la 
implementación de sus planes de fortalecimiento, la resignificación de sus Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI), la formación de sus educadores en ruralidad y de sus directivos para el 
desarrollo de sus prácticas de liderazgo. De igual forma, a través de un proceso de convocatoria se 
seleccionaron 20 ENS que se consolidan como Centros de Liderazgo y Excelencia Educativa para la 
Formación de Docentes Rurales (CLEER). De igual forma, en 2020 el Ministerio expidió el Decreto 
1236 que reglamenta la organización de las ENS oficiales y privadas, reafirmando su rol como 
asesoras de las entidades territoriales certificadas en temas relacionados con la formación de 
docentes y en desarrollos científicos, pedagógicos y culturales.  
 
En 2021, 125 ENS implementaron sus planes de fortalecimiento para consolidarse como 
laboratorios pedagógicos y avanzaron en la resignificación de sus PEI, y 20 ENS CLEER definieron sus 
documentos maestros con las condiciones pedagógicas y administrativas necesarias para ser 
centros de formación de educadores rurales. De otra parte, el Ministerio expidió la resolución 
017614 que reglamenta el traslado de los educadores para proveer vacantes en las escuelas 
normales superiores y según criterios de experiencia, investigación, publicaciones y estudios, entre 
otros. 
 
La formación inicial de educadores prepara en ámbitos del conocimiento disciplinar, pedagógico, 
ético, estético, investigativo, comunicativo, personal, social y cultural; requeridos para asumir la 
labor del profesional de la educación, atendiendo a los requerimientos contextuales y poblacionales 
específicos del país. En este sentido, busca fortalecer en los docentes sus capacidades profesionales. 
 
Es así como entre 2020 y 2021 se han abierto tres convocatorias (2020-2 - 2020-2B – 2021-2) para 
formar 305 docentes que tienen como último título el de normalista superior y que se desempeñan 
en la ruralidad, de tal forma que accedan a procesos de profesionalización a través del desarrollo de 
programas de licenciatura financiados con créditos educativos condonables por el 100% del valor 
de la matrícula y por los semestres regulares. Como resultado de estas convocatorias, se han 
beneficiado a 261 educadores normalistas superiores, 54 educadores en el 2021, de ellos 1 es 
educador afro y 2 indígenas, y 207 educadores en el 2021, de ellos 14 educadores afro y 13 
indígenas. 
 
Formación continua.  
 
La formación continua de los educadores aporta a nuevas configuraciones de la práctica pedagógica, 
a través del desarrollo de habilidades que permitan enriquecer los currículos y los procesos de 
gestión escolar de manera pertinente con los contextos de las instituciones educativas. Con esto se 
busca que los educadores junto con sus comunidades educativas generen soluciones disruptivas a 
los desafíos educativos, pedagógicos y didácticos que les proponen los diversos contextos 
educativos y con ello, aporten a la calidad educativa y el desarrollo integral de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de su comunidad. 
 
En el Marco del convenio 1400 de 2016 con el ICETEX y junto con la Instituciones de Educación 
Superior aliadas se adelantaron procesos de divulgación, socialización e inscripción a diplomados 
dirigidos a todos los educadores del país, en particular a comunidades étnicas, financiados con 
créditos educativos condonables por el 100% del valor de la matrícula.  
 



   
 

   
 

La propuesta curricular de los diplomados buscó promover la educación inclusiva y con equidad, el 
enfoque de derechos humanos y ciudadanía, el uso y apropiación pedagógica de TIC, el 
reconocimiento de contextos diversos, educativos, culturales y sociales, el reconocimiento de 
prácticas pedagógicas en contextos rurales y comunitarios, herramientas conceptuales y 
metodológicas para la innovación de las prácticas pedagógicas, el desarrollo de proyectos 
pedagógicos y procesos de sistematización a través del trabajo colaborativo entre educadores e 
instituciones educativas, y la visualización, comunicación o divulgación de los resultados de 
aprendizaje. 
 
En 2021, se abrió una convocatoria (2021-2) dirigida a Directivos Docentes para realizar Diplomados 
en Liderazgo Directivo y como resultado de esta, 280 directivos docentes, de los cuales 37 
Afrocolombianos y 9 indígenas, cursaron estos programas en 4 universidades del país. De igual 
forma se abrió una convocatoria (2021-2) dirigida a educadores y etnoeducadores rurales para 
cursar diplomados en temas como modelos flexibles, aula multigrado, equidad e inclusión 
educativa, sistematización de experiencias, cultura y territorio; entre otros; con este proceso se han 
beneficiado a 382 educadores, entre ellos 57 Afrocolombianos, 83 Indígenas y 3 raizales, que se 
encuentran desarrollando estos diplomados que finalizan en marzo de 2022. 
 
De igual forma, en 2020 se diseñó un proceso de formación y acompañamiento para promover 
competencias de investigación en los maestros, es así como se trabaja en dos líneas para beneficiar 
a 700. 
 
En 2021, los educadores beneficiarios de estos proyectos participaron en procesos de formación y 
acompañamiento por parte de las entidades aliadas: los CIER (norte, centro y sur) para el caso de 
los recursos educativos digitales y la Universidad de los Andes junto con el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Psicológico (IDEP) y la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB) para el caso de la divulgación del saber pedagógico. La formación y el 
acompañamiento a los educadores tienen el propósito de fortalecer sus competencias de 
investigación para el diseño y desarrollo de proyectos y escritura de artículos de investigación para 
ser divulgados en publicaciones académicas. Este proceso finaliza en 2022. 
 
En la línea de producción de recursos educativos digitales –RED- se encuentran participando 257 
educadores y en la línea de Divulgación del Saber Pedagógico se encuentran en proceso de 
publicación 252 manuscritos.  
 
Para promover las habilidades de liderazgo en los directos docentes, en 2020 se avanzó en la 
estructuración de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, entendida como un sistema de 
desarrollo profesional y personal cuyo propósito es promover la transformación de sus prácticas de 
liderazgo para mejorar la gestión de las instituciones educativas y aportar al desarrollo integral y los 
aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Las prácticas para fortalecer se centran en la gestión 
personal, la pedagógica y la administrativa y comunitaria y en el marco de éstas, la Escuela se 
construyó sobre cinco componentes, a saber: formación, bienestar y desarrollo personal, redes, 
investigación y el banco de recursos. 
 
En 2021, 3.390 directivos docentes, de los cuales 96 fueron directivos docentes afrocolombianos y 
49 indígenas, participaron de la Escuela desde las siguientes acciones: 



   
 

   
 

• Trabajo con 94 secretarías de educación para activar las diferentes estrategias de La Escuela 
de Liderazgo para Directivos Docentes -EdLDD. Se avanzó en la definición de planes de 
acción para la implementación de la EdLDD en territorio. 

• Participación en cuatro diplomados en liderazgo y que hacen parte del portafolio de 
formación para educadores. 

• Desarrollo y participación en video conferencias y guías sobre las prácticas de liderazgo en 
voz de rectores, coordinadores, directores rurales, quienes con sus testimonios y caminos 
explorados fomentan el liderazgo y resuelven problemáticas propias de sus contextos 
educativos. 

• Definición y participación en los módulos del curso de formación (MOOC) dirigido a 
directivos docentes nóveles. 

• Caracterización y activación de 1.000 directivos docentes en la red de liderazgo educativo. 

• Participación en la Plataforma Contacto Maestro, espacio de Directivos docentes, con 
navegaciones guiadas para su reconocimiento y uso por parte de secretarías de educación 
y directivos docentes. 

• Formación de 20 mentores para la dinamización de la red de liderazgo educativo. 
 
 
Formación avanzada 
 
La formación avanzada se desarrolla en Colombia a través de los programas de postgrado en los 
niveles de especialización, maestría y doctorado, ofrecidos por las instituciones de educación 
superior e implica un proceso sistemático de aprendizaje y creación intelectual que fortalece en los 
docentes capacidades como la construcción y producción de conocimiento educativo y pedagógico 
y la implementación de procesos de investigación, profundización, innovación y gestión educativa, 
a partir de la reflexión y la creación de alternativas ante los retos y problemáticas del sistema 
educativo en general, y del sistema de formación en particular; entre otros. 
 
Es así como el MEN posibilita el desarrollo de especializaciones, maestrías y doctorados para 
docentes y directivos docentes del servicio educativo oficial, para lo cual se tiene el siguiente 
esquema de financiamiento: 70% por parte del Ministerio y 30% por parte del educador y en las 
maestrías, y un esquema de financiamiento del 85% por parte del Ministerio para etnoeducadores 
indígenas y afrocolombianos. 
 
En 2021, se abrió una convocatoria para que educadores en servicio (Directivos docentes y 
Docentes) con nombramiento en propiedad y como Etnoeducadores (Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales o Indígenas) que se desempeñen en establecimientos 
educativos oficiales del país, cursaran programas de maestría. Con esta convocatoria se beneficiaron 
180 educadores de los cuales 104 son afrocolombianos y 76 indígenas, financiados con créditos 
educativos condonables por el 85% del valor de la matrícula. De igual forma, con recursos aportados 
por la Secretaría de Educación de Cartagena, para cursar especializaciones y maestrías, con este 
proceso se beneficiaron 67 educadores de Cartagena, de ellos 9 afrocolombianos, financiados con 
créditos educativos condonables por el 70% del valor de la matrícula. 
 
En relación con posibilidades de autoformación virtual, el MEN diseñó la Plataforma “Contacto 
Maestro”, la cual cuenta con cuatro secciones, así: i) transformar que corresponde a oportunidades 
de formación, ii) cuidar a bienestar, iii) conectar a redes iv) inspirar a investigación y experiencias 
significativas. 



   
 

   
 

 
Adicional a las cuatro secciones mencionadas, “Contacto Maestro” cuenta también con un Banco 
de Recursos para que los Docentes y Directivos tengan una oferta de materiales educativos digitales 
entre los que se encuentran documentos, artículos, videos, tutoriales y otras herramientas que les 
brindarán elementos para profundizar su proceso de aprendizaje y fortalecer sus prácticas.  
 
Experiencia Significativas 
 
Así mismo, el programa para el Desarrollo de Competencias Básicas fomenta la implementación, 
identificación, caracterización, acompañamiento y divulgación de experiencias significativas con el 
fin de aportar al desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 
 
En este marco, se dispuso en la sección Inspirar de Contacto Maestro de la plataforma 
Colombiaaprende un espacio donde se publican experiencias significativas para motivar a los 
docentes del país a compartir aprendizajes y desafíos e incorporar preguntas, reflexiones y mejoras 
relevantes al ejercicio del liderazgo educativo, este espacio ofrece referentes de consulta para 
ahondar en desarrollos que animen a nutrir, con propuestas innovadoras, la práctica docente; allí, 
se han publicado experiencias significativas en diferentes temas, identificadas en los programas y 
estrategias de la Dirección de Calidad, entre las cuales y en la vigencia 2021 se publicaron las 
siguientes experiencias significativas de etnoeducación: 
 

Tabla 15 experiencias significativas de etnoeducación publicadas 

N° Experiencias 

publicadas 

Líderes de 

experiencias 

Establecimiento 

Educativo 

Municipio Departamento 

1 La batea del saber 

afrotomeño 

Ana Milena 

Carvajal 

Viveros 

Institución Educativa 

Santa Rosa de Lima 

Suárez Cauca 

2 Propuesta de 

educación bilingüe 

intercultural kogui 

Francisco Gil 

Nacogui 

Centro Etnoeducativo 

Rural Kogui Jukulduwe 

Ciénaga Magdalena 

3 Conozco y vivencio Adriana Elena 

Mendoza 

Aguilar 

Escuela Normal 

Superior Marceliano 

Eduardo Canyes 

Santacana 

Leticia Amazonas 

4 Metodología Mobile 

Learning en el contexto 

rural  

Juan Carlos 

Machado 

Campo 

Institución Educativa 

Cerritos  

El 

Retorno  

Guaviare  

5 Mis primeros pasos 

hacia mi cultura 

Karol Lissethy 

Lozano Núñez 

Institución Educativa 

Escuela Normal 

Superior Indígena 

María Reina -

ENOSIMAR 

Mitú Vaupés  



   
 

   
 

N° Experiencias 

publicadas 

Líderes de 

experiencias 

Establecimiento 

Educativo 

Municipio Departamento 

6 El aprendizaje 

significativo como 

herramienta lúdica 

para la evaluación con 

los estudiantes del PFC 

ENOSIMAR. 

Jorge Ignacio 

Bello Cabrera 

Escuela Normal 

Superior Indígena 

María Reina 

(ENOSIMAR) 

Mitú Vaupés 

 

3.5 Más tiempo para aprender, compartir y disfrutar con Jornada Única. 
 
Uno de los desafíos de país, es lograr una educación más inclusiva y de calidad para todos los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, que sea vehículo de equidad, desarrollo y bienestar, y promueva 
oportunidades de aprendizaje para todos. Con este propósito se cimenta el programa de Jornada 
Única, como una invitación a ampliar y dar un uso significativo del tiempo escolar, revisar y 
resignificar los proyectos educativos institucionales (PEI) y fortalecer las prácticas pedagógicas de 
los docentes para generar mejores experiencias de aprendizaje que incidan en el desarrollo y la 
formación de los estudiantes, desde una perspectiva integral de educación. 
 
Con el fin de que los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo oficial además de fortalecer 
sus competencias básicas, puedan vivir experiencias de aprendizaje que afiancen  sus competencias 
socioemocionales y ciudadanas, y las habilidades del siglo XXI, integrando las artes, la cultura, el 
deporte, la ciencia, la tecnología y la creatividad en su proceso educativo y en la configuración de 
sus   proyectos de vida. 
 
El Gobierno nacional se propuso duplicar el número de estudiantes en Jornada Única pasando de 
12% en 2018 (con una matrícula de 900.000 estudiantes matriculados) al 24% en 2022, trabajando 
de la mano con las 96 entidades territoriales certificadas en educación (ETC) en la generación de 
condiciones para el fortalecimiento y ampliación del programa. Si bien la pandemia por el Covid-19, 
ha retrasado la consecución de estas metas, su propósito fundamental y crecimiento progresivo se 
ha sostenido, gracias a un trabajo coordinado y colaborativo entre el Ministerio y sus entidades 
adscritas, las secretarías de educación y las instituciones educativas. 
 
A 30 de noviembre de 2021 se cuenta con una matrícula de 1.317.529 estudiantes en Jornada Única, 
cifra que representa el 17,5% del total de estudiantes matriculados en establecimientos educativos 
oficiales. De ellos 99.476 están en preescolar, 450.129 en Básica Primaria, 425.722 en Básica 
Secundaria y 342.202 en Media. Del total de estudiantes en Jornada Única 28.984 son 
afrodescendientes, 51.079 indígenas, 35.448 pertenecen a negritudes, 21 palenqueros, 588 raizales 
y 22 Rrom,77 a otras etnias, para un total de 116.219 NNAJ pertenecientes a grupos étnicos en 94 
de las 96 Entidades territoriales Certificadas. (SIMAT, noviembre, 2021). 
 
Para garantizar una Jornada Única pertinente y de calidad, se avanzó en procesos de 
acompañamiento y asistencia técnica con las secretarías de educación, para la actualización de los 
planes de implementación de jornada única, y planes de mejoramiento del programa a partir de los 
hallazgos y resultados del diagnóstico con las 93 ETC que hicieron parte de este proceso durante el 
año 2019 con los 2.425 EE- , la entrega de los resultados, su uso y apropiación se enfocaron en la 



   
 

   
 

estructuración de los Planes de Mejoramiento de Jornada Única PMJU, para aportar al cumplimiento 
de las condiciones asociadas a cada uno de los componentes de la Jornada Única desde la 
verificación, ajustes y apuestas de mejoramiento y aseguren el fortalecimiento de la calidad en la 
prestación del servicio educativo. 
 
Asimismo, se avanzó en el 2021en el acompañamiento a un total de 1.017 establecimientos 
educativos acompañados para el fortalecimiento de su gestión escolar y pedagógica integral, a 
través de la ruta definida desde la perspectiva de trayectorias educativas completas con los equipos 
de educación inicial, jornada única y Media. para promover la articulación interinstitucional y 
trabajar alrededor de las trayectorias educativas completas. 
 
Durante este periodo, el Ministerio de educación trabajó de la mano con las 96 entidades 
territoriales certificadas en educación (ETC) en la generación de condiciones para el fortalecimiento 
y ampliación del programa y sus componentes (talento humano, infraestructura educativa, 
alimentación escolar y fortalecimiento pedagógico) desde un enfoque de integralidad, calidad, 
complementariedad y eficiencia de los recursos.  
 
Igualmente se focalizaron 681 Instituciones Educativas para implementar con ellos la ruta de 
acompañamiento situado y fortalecer su gestión pedagógica y curricular durante el trabajo en casa 
debido a la pandemia y en la preparación para el retorno a la presencialidad. Entre 2020 y 2021 
hubo 1.027 establecimientos educativos acompañados para el fortalecimiento de su gestión escolar 
y pedagógica integral, a través de la ruta definida desde la perspectiva de trayectorias educativas 
completas con los equipos de educación inicial, jornada única y Media.  
 
Se hizo entrega de dotaciones pedagógicas para fortalecer ambientes de aprendizaje innovadores 
que potencien las didácticas en el aula en los ejes movilizadores de la Jornada única (Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Arte y Cultura; Educación Física, Recreación y Deporte), a 1.65 sedes 
educativas especialmente rurales, fortaleciendo condiciones para un retorno con intencionalidad 
pedagógica. En lo corrido del gobierno se ha llegado con dotaciones pedagógicas a 1.491 sedes, 
especialmente rurales para enriquecer los ambientes de aprendizaje.  En las sedes dotadas durante 
la vigencia 2021, de acuerdo con la información del SIMAT, de 187.963 estudiantes en Jornada Única 
12.761 estudiantes son indígenas, 3.508 son afrodescendientes, 6.367 pertenecen a negritudes y 73 
perteneces a otras etnias. 
 
En esta misma línea de ampliación y diversificación de recursos educativos, y dentro de las acciones 
de fortalecimiento a la gestión pedagógica y gestión curricular, se desarrolló una alianza entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Deporte, a través de la cual se focalizaron 157 
establecimientos educativos en Jornada Única ubicados prioritariamente en zonas rurales de 
municipios PDET de 39 entidades territoriales certificadas, para el desarrollo de dos proyectos, 
Colegios del Deporte y PAIDO. En el marco de esta alianza se viene acompañando el fortalecimiento 
de sus propuestas curriculares y pedagógicas entorno a la educación física, la recreación y el deporte 
(EFRD), con miras de cualificar las capacidades institucionales, y mejorar experiencias y mediaciones 
desde un enfoque diferencial, enriqueciendo ambientes de aprendizajes a partir de la entrega de 
dotación pedagógica deportiva, que materialice la fórmula +Deporte + Educación, como base para 
el desarrollo y formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
Finalmente se desplegaron diversas estrategias de formación y cualificación sobre las apuestas 
pedagógicas de la jornada única a través de ambientes virtuales en las cuales participaron más de 



   
 

   
 

5.000 personas entre docentes, directivos docentes y equipos de las secretarías de educación; de 
los cuales, 406 participantes registraron pertenecer al grupo étnico afrocolombiano o 
afrodescendiente, 188 indígenas, 98 raizales, negros y palenqueros, y 19 rom. 
 

3.6 Entornos Escolares para la Vida, la Convivencia y la Ciudadanía. 
 
El desarrollo socioemocional forma parte determinante del desarrollo integral y de la construcción 
de una ciudadanía ética, democrática e inclusiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que les 
permita consolidar sus proyectos de vida y trayectorias educativas. Es un proceso que requiere la 
participación y el trabajo corresponsable de las familias, la escuela y la sociedad, exige reconocer a 
niñas, niños adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos e implica transformar los entornos 
en los que interactúan niños, niñas, adolescente y jóvenes: el comunitario, el familiar, el escolar y el 
virtual. Por ello, el MEN implementa la línea Entornos para la Vida la Convivencia y la Ciudadanía en 
cuatro componentes: 
 
Formación y Acompañamiento a Docentes:  
 
En 2019, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, el MEN acordó el Pacto por 
la salud mental con una forma de llegar a los actores de la comunidad educativa para el 
fortalecimiento de factores protectores como el desarrollo de competencias socioemocionales y de 
la resiliencia, así como de la inclusión y la equidad en la educación, que inciden favorablemente en 
la salud mental. En desarrollo de este “Pacto Emociones: Conexión Vital” para promover la salud 
mental de niños, niñas y adolescentes y otros actores de la comunidad educativa, en el 2020, se 
avanzó en el marco de un convenio con Minsalud, el DAPRE y la Fundación Saldarriaga Concha, que 
permita desarrollar la Estrategia Emociones: Conexión Vital, a través de un proceso de formación y 
acompañamiento a docentes y funcionarios de las secretarías para el desarrollo socioemocional. La 
Estrategia contempla dos líneas: 1) Conexión emociones, dirigida a fortalecer las competencias 
socioemocionales y la resiliencia y 2) Inclusión emociones: que fortalece la capacidad de las 
secretarías, de los establecimientos educativos y de los docentes en aula para aportar a la inclusión 
de estudiantes con discapacidad y a la valoración de la diversidad en el aula. 
 
El convenio si bien no priorizó puntualmente población de grupos étnicos, sí priorizó entidades 
territoriales con condiciones de vulnerabilidad y mayores riesgos, lo que coincide con territorios 
rurales, apartados, donde se identifica un buen número de estos grupos.Las ETC acompañadas 
fueron: Magdalena, Meta, Montería, Amazonas, Mosquera, Antioquia, Nariño, Apartado, Norte de 
Santander, Arauca, Pasto, Barrancabermeja, Pereira, Boyacá, Piedecuesta, Bucaramanga, 
Putumayo, Buenaventura, Quibdó, Buga, Quindío, Caldas, Risaralda, Caquetá, Sahagún, Casanare, 
Santander, Cauca, Tolima, Cesar, Tuluá, Chocó, Tumaco, Córdoba, Valle, Cundinamarca, Valledupar, 
Duitama, Vichada, Facatativá, Villavicencio, Floridablanca, Yopal, Funza, Yumbo, Girón, Ipiales, La 
Guajira.   
 
En este sentido los logros fueron: 48 ETC con 170 profesionales de secretarías de educación y 108 
de salud formadas y acompañadas, 1843 docentes y directivos docentes de 330 EE. 
 
Este proceso continuó en 2021 ampliando la cobertura a 95 ETC, 575 establecimiento educativos, 
4.417 docentes y 475 profesionales. Con la Secretaría de Educación de Bogotá, con quien se contó 
para consolidar esta estrategia y el uso de los materiales "Emociones para la vida", se hizo una 
reunión técnica para compartir las respectivas estrategias. De esta manera se llega a todo el 



   
 

   
 

territorio nacional y adicionalmente se deja capacidad instalada en las secretarías de educación y 
de salud, para que, con los cursos disponibles y la formación recibida, el proceso pueda llegar a más 
establecimientos educativos. Puntualmente de estos educadores formados 625 corresponden a 
etnoducadores, identificados como pertenecientes a grupos afrocolombiano, indígena o raizal. 
 

Tabla 16 Número de docentes por establecimiento educactativo por grupo 

Pertenecía a grupo étnico 

Número de 

representantes 

de EE 

Afrocolombiano 216 

Indígena 221 

Raizal 188 

Total general 625 

 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que promueve el desarrollo de 
protocolos, el fortalecimiento de las capacidades de los 96 comités territoriales de convivencia 
escolar para la garantía, protección y restablecimiento de derechos, la implementación de la Ruta 
de Atención Integral de Convivencia Escolar y del Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar SIUCE. 
 
El MEN busca fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar a través del cual se contribuye 
intersectorialmente con la prevención de violencias en entornos escolares que afecten los derechos 
y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de los establecimientos educativos oficiales y 
no oficiales del país. 
 
Durante esta administración inició la formación de actores del Sistema de Convivencia Escolar y a 
diciembre de 2020, 96 ETC han recibido asistencia técnica para el fortalecimiento de sus Comités 
Territoriales de Convivencia Escolar y se cuenta con un informe de estado del avance de 63 de estos 
comités que se fortalecieron en el segundo semestre de 2021. En esta misma línea, se avanzó en la 
puesta en marcha del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar (SUICE), en el que 
ya 8556 establecimientos del país tienen capacitación para su uso y tienen usuario creado.  
 
En este proceso de capacitación a representantes de los establecimientos educativos en el uso del 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar-SIUCE, se contó con la participación de las 
siguientes pertenencias a grupos étnicos: 
 

Tabla 17 Número de representantes por Establecimiento Educativo por grupo 

Pertenecía a grupo 

étnico 

Número de 

representantes 

de EE 

Indígena 178 



   
 

   
 

Negro(A) O 

Afrocolombiano(A) 
309 

Palenquero 1 

Raizal 18 

Rom 2 

Total general 508 

 
 
Con apoyo de entidades del sector y de otros actores institucionales se diseñaron protocolos de 
abordaje pedagógico en el marco de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, los 
cuales fortalecen y orientan las respuestas de las instituciones educativas frente a situaciones que 
se presentan en los colegios relacionadas con la conducta suicida, el consumo de sustancias 
psicoactivas, las violencias basadas en género, la xenofobia y la discriminación por racismo, este 
último validado con comunidades étnicas. 
 
Los protocolos se formulan desde un enfoque de derechos, de género y diferencial. Los protocolos 
están publicados en la página de Colombia Aprende6 
 
Pensamiento crítico e histórico, con la puesta en marcha de acciones pedagógicas frente a la 
enseñanza de la historia, la ética y la ciudadanía. Dentro de los procesos de formación para la 
ciudadanía y el desarrollo del pensamiento crítico de la memoria histórica y la educación para la 
paz, durante el 2020 el MEN lideró la 15° edición del Concurso histórico literario "Caminos del 
MERCOSUR”, una oportunidad para que estudiantes de educación media de Argentina, Colombia, 
Ecuador y Paraguay hicieran conciencia sobre aquello que nos une como región y para que piensen 
y hagan aportes sobre lo que implica una educación sin barreras ni fronteras. En este concurso 
participaron más de 134 estudiantes de América Latina para lo cual desarrollaron ejercicios 
investigativos relacionados con el aporte de mujeres, pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes en los procesos emancipatorios en Suramérica. 
 
De igual manera, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Víctimas y el Plan Nacional del 
Consejo de Paz aprobado en 2020, se estructuró e implementó un proceso de sistematización para 
la identificación de 400 experiencias de educación para la paz, la memoria histórica y la no 
estigmatización, se realizaron 4 encuentros regionales para abordar el mismo tema y se hizo el 9 de 
diciembre de 2021 en coordinación con Min TIC, el SENA y la Consejería Presidencial de DDHH el 
foro “los titulares del derecho y el derecho a la educación” cuyo objetivo Propiciar un espacio 
intersectorial para la reflexión y discusión académica y práctica en torno a la educación como un 
derecho humano, con el objetivo de analizar los retos nacionales en la garantía del derecho a la 
educación y los desafíos del sistema educativo para universalizar la educación en Derechos 
Humanos en una perspectiva de corto y mediano plazo. 
 
Formación y acompañamiento a docentes orientadores: 
 

 
6 https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/protocolos-para-la-accion-y-el-segumiento 
 

https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/protocolos-para-la-accion-y-el-segumiento


   
 

   
 

Para brindar herramientas en relación con la promoción de una convivencia pacífica, protectora y 
democrática en la escuela; se propuso un proceso de formación y acompañamiento virtual a 1200 
docentes orientadores, enmarcado en el aprendizaje significativo, el desarrollo de competencias 
socioemocionales y ciudadanas, y el enfoque de la ética del cuidado y autocuidado.   
 
El proceso de formación para el 2021, parte de la experiencia del año 2020, la cual demostró la 
pertinencia de este tipo de formación y la efectividad lograda gracias a la modalidad virtual en 
tiempos de pandemia. Por esta razón, se continuó ofreciendo la formación bajo los mismos 
principios, pero en tanto producto del convenio, introduce modificaciones y mejoras, a partir de las 
orientaciones dadas desde el MEN.   
 
Entre las principales innovaciones, se encuentra la resignificación de los momentos Presiente y 
Propone, que hacen parte de la propuesta pedagógica del CISP. En esta ocasión, ambos momentos 
tienen una perspectiva de desarrollo diferente que permita potenciar los procesos de reflexión, el 
sentido de la formación, los análisis de la lectura de contexto y el desarrollo de acciones 
contextualizadas para los territorios en que trabajan los docentes orientadores y la fue la creación 
de un núcleo de aprendizaje básico (módulos 1 y 2) y el módulo 3 proyectado para la profundización, 
que contempla 5 líneas para el abordaje pedagógico de situaciones que afectan la convivencia 
escolar; permitiendo así contenidos de formación cercanos a las necesidades e intereses de las 
personas participantes de acuerdo a la lectura de contexto.  
 
En este sentido, el proceso de formación se desarrolló a partir de un conjunto de actividades y 
procesos sincrónicos y asincrónicos que dialogan y se dinamizan entre sí.   
 
En la vigencia 2021, proceso de formación a docentes orientadores contó con la participación de un 
total de 80 secretarias de educación y con 1071 establecimientos educativos focalizados, inscritos y 
participando. Al aplicar estos porcentajes a la participación de los 1071 docente orientadores 
focalizados, inscritos y participando, se tiene el siguiente resultado: 

 
Tabla 18 Docente orientadores focalizados, inscritos y participando 

Porcentaje de logro de DO  # Docentes 
Orientadores 

1 al 30%  205 

31 al 59% 251 

60 al 100% 615 

Total  1071 

 
En este sentido se le otorga la constancia de participación a 615 de los docentes orientadores que 
cumplen con los criterios establecidos. De los docentes mencionados 15 corresponden a 
etnoducadores, identificados como pertenecientes a grupos afrocolombiano, indígena o raizal. 

 
Tabla 19 Número de representantes por EE por grupo 

Pertenecía a grupo 

étnico 

Número de 

representantes de EE 

Afrocolombiano 10 



   
 

   
 

Indígena 2 

Raizal 3 

Total general 15 

 
 

3.7 Educación Inclusiva  
 
La educación como derecho implica el reconocimiento de la diversidad, entendida como las distintas 
condiciones y situaciones individuales, dentro de un ambiente que concibe la diferencia como un 
valor y la escuela como un elemento transformador para la erradicación de prácticas 
discriminatorias, a fin de construir una sociedad tolerante, justa y equitativa. En este contexto, la 
educación inclusiva presupone un marco amplio, que elimina las barreras para el aprendizaje y 
promueve la participación en la escuela, de tal manera que se asegure una educación equitativa que 
reconoce y aborda los diferentes ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, así como las 
características contextuales de todas, todos y cada uno de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos. 

 

En tal sentido, se avanza en la consolidación de los Lineamientos de política de inclusión y equidad 
en la educación para garantizar que el sistema educativo se transforme en sus políticas, prácticas y 
culturas, de manera que favorezca una educación de calidad para todas y todos l, sin exclusión por 
razones de etnia, discapacidad, condición social, vinculación al conflicto, entre otras, en el marco 
del respeto y valoración de la diversidad. 
 
De igual forma, según lo dispuesto en el Decreto 1421 de 2017,  en 2019 se avanzó en el proceso de 
formación, fortalecimiento y acompañamiento a más de 600 docentes para el desarrollo de Planes 
de Ajustes Razonables y de Implementación Progresiva en 25 Instituciones Educativas y en 25 
Entidades Territoriales Certificadas, respectivamente. 
 
Desde finales de 2018 se están cualificando las orientaciones requeridas para los procesos 
educativos de los niños en condición de enfermedad. En respuesta a lo estipulado en el Decreto 
1470 de 2013, se realizan asistencias técnicas a las Secretarías de Educación para fortalecer el apoyo 
académico especial a los niños en los territorios y se han recogido experiencias replicables que 
ayudan a nutrir el documento para docentes y Secretarías. 
 
De acuerdo con lo establecido por el Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco 
de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, se determina dentro 
de las tres líneas de inversión de los recursos adicionales del 20% adicional que se giran a las ETC a 
través del Sistema General de Participaciones por la atención educativa a cada estudiante con 
discapacidad reportado en el Simat, la creación de empleos temporales de docentes de apoyo 
pedagógico, viabilizados anualmente por el Ministerio de Educación Nacional, para el 
acompañamiento a establecimientos educativos y docentes de aula, los cuales quedarán adscritos 
a las plantas de las respectivas entidades territoriales certificadas. 
 
En el marco de los procesos de acompañamiento realizado por las profesionales del equipo de 
inclusión y equidad en la educación, durante el año 2021 se realizaron acciones tendientes a 
fortalecer las competencias de los equipos técnicos de las secretarias de educación y los equipos 



   
 

   
 

docentes de los establecimientos educativos, así como para avanzar en la consolidación de una 
apuesta educativa pertinente, oportuna y de calidad para todas y todos los estudiantes.   
 
En este contexto, el Ministerio brindó orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas para 
garantizar el derecho a la educación a través de la oferta educativa de calidad para las personas con 
discapacidad, desde donde se acompaña a las secretarías de educación y los establecimientos 
educativos en la formulación y seguimiento del Plan de Implementación Progresiva (PIP), el Plan 
Individual de Ajustes Razonables (PIAR) y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). Se remitió a 
las 96 ETC la retroalimentación a los planes de implementación progresiva presentados con las 
acciones adelantadas en 2020, lo que permitirá que las secretarias de educación revisen sus planes 
y los reorienten.   
 
Por lo anterior, se realizaron asistencias técnicas a las secretarías de educación de las 96 Entidades 
Territoriales Certificadas - ETC en donde se brindan orientaciones para fortalecer la estrategia de 
atención educativa territorial para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas con 
discapacidad, de manera que sea acorde con la demanda existente en su jurisdicción y las 
posibilidades y potencialidades originadas desde la gestión educativa, y que brinde una respuesta 
pertinente a las particularidades de éstos estudiantes, en donde se contemple el trabajo académico 
en casa y el regreso a la presencialidad en el marco de la situación de emergencia decretada en el 
país por el COVID-19.    
 
De esta forma en 2021, el equipo de profesionales de Inclusión y Equidad en la Educación de la 
Subdirección Fomento de Competencias, desarrolló asistencias técnicas a las secretarías de 
educación de 96 ETC, abordando temáticas relacionadas con generalidades en el abordaje del 
proceso de inclusión y equidad en la educación, orientaciones para la atención educativa territorial 
para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas con discapacidad, Diseño Universal 
para el Aprendizaje – DUA, Alianza Familia Escuela, la estrategia de alternancia con retorno gradual 
progresivo y seguro y regreso de manera presencial, de manera que dentro el trabajo que 
desarrollaban las ETC no se dejara atrás a la población que historialmente ha tenido mayor riesgo 
de exclusión logrando llegar a las 96 ETC con la participación de más de 9.000 personas entre: 
equipos técnicos de las secretarias de educación, directivos docentes, docentes, profesionales de 
apoyo pedagógico, entre otros.    
 
De igual manera, se realizó intercambio de experiencias entre ETC con el fin de realizar el desmonte 
progresivo de ofertas segregadas y constituir la oferta hospitalaria domiciliaria. En el marco de 
Conéctate con el MEN se desarrolló el espacio Retorno a la presencialidad de los estudiantes con 
discapacidad Todas y todos sin excepción y 3 Webinars: (i)Orientaciones al equipo de 
acompañamiento territorial sobre Recomendaciones de bioseguridad para personas con 
discapacidad, (ii) diálogo en intercambio de saberes para el fortalecimiento de la gestión educativa. 
Más allá de una etiqueta, la participación de las personas con discapacidad en el sistema educativo 
y (iii) Las funciones Ejecutivas y el aprendizaje escolar. 
 
En 2021 solicitaron la viabilización de 240 plantas temporales de docentes de apoyo pedagógico en 
18 ETC, entre las que se encuentran: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bello, Cartagena, Cauca, 
Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Mosquera, Nariño, Neiva, Norte de Santander, 
Pereira, Putumayo y Santander.    
 



   
 

   
 

De igual forma, se inició en articulación con el INCI e INSOR la construcción de los perfiles de guía 
interprete y mediadores. En cuanto a recursos y materiales, se publicó en la plataforma Colombia 
aprende la séptima cartilla de la colección Promover trayectorias educativas completas de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva,  titulada Orientaciones 
administrativas y pedagógicas para la atención educativa de la población en extraedad, joven, adulta 
y adulta mayor con discapacidad intelectual y psicosocial, el cual se remitió y socializó con las 96 
Secretarías de Educación en agosto de 2020. 
https://colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/educacion-inclusiva       
 
En 2021 nuevamente se suscribió el convenio de asociación entre el Ministerio de Educación 
Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Fundación Saldarriaga Concha con el fin de 
continuar el trabajo realizado en las anteriores vigencias, con el objetivo de llegar a 95 ETC para 
acompañarlas y fortalecerlas en los temas relacionados con Emociones Conexión Vital Inclusión, así 
como para consolidar el documento de lineamientos política de inclusión y equidad en la educación.  
  
En este marco se desarrolló la Estrategia de movilización social dirigida a las familias y a la 
comunidad para incentivar el ingreso y la permanencia de personas con discapacidad en el sistema 
educativo formal, para esta estrategia se diseñaron 20 infografías accesibles hasta tamaño carta con 
ilustraciones, 20 piezas de radio de hasta 1 minuto cada una, con dos locutores no reconocidos, 
cabezote y música de stock, 5 videos animados de hasta un minuto cada uno, en 2D (motion 
graphics), con un locutor no reconocido y subtítulos, se piloteó con 15 ETC (Atlántico, Antioquia, 
Caldas, Cundinamarca, Cauca, Córdoba, Tolima, Magdalena, Montería, Pereira, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Valle y Villavicencio). 
 
De igual forma, se desarrolló el proceso de formación y acompañamiento de la Estrategia Emociones 
Conexión Vital Inclusión, esta cuenta con dos cursos alojados en el Campus Virtual Colombia 
Aprende, se realiza en tres modalidades: Modalidad de formación virtual (con acompañamiento de 
tutores), Modalidad de formación a distancia (con acompañamiento de tutores, en contextos con 
dificultades de conectividad donde se enfatiza en el uso de otros medios de contacto e interacción) 
y modalidad de autoformación. Tiene diferentes recursos digitales, integrados en la plataforma, 
tales como infografías, actividades interactivas, videos, podcast y PDFS, entre otros, de tal manera 
que los participantes accedan a un contenido multiformato, de acuerdo con la propuesta 
pedagógica de cada tema.  
 
En estos cursos participaron 3.669 docentes, donde fortalecieron competencias para favorecer las 
trayectorias educativas completas de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El principal 
objetivo del Curso Virtual para Establecimientos Educativos fue brindar orientaciones técnicas, 
pedagógicas y administrativas para favorecer la inclusión y equidad en la educación desde sus 
políticas, culturas y prácticas y cuenta con un módulo introductorio y tres módulos que abordan 
justamente: políticas, culturas y prácticas. De igual manera hay un curso para secretarías de 
educación y de salud y otro para Establecimientos Educativos: 
  

• Conexión Inclusión para secretarias de Educación y de Salud. 

• Conexión Inclusión para educadores de establecimientos educativos. 

• Un curso de formación en equidad e inclusión de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad para equipos técnicos de las secretarías 

de educación y de salud. 



   
 

   
 

 
A continuación, se presenta la información correspondiente con la participación de grupos étnicos: 
 

Tabla 20 Participación de Grupos étnicos 

GRUPO CANTIDAD 

Afrocolombiano(a) 528 

Afrodescendiente 15 

Negro(a) 3 

Indígena 220 

Palenquero(a) 1 

Raizal 96 

Rrom 1 

TOTAL 864 

 

Ahora bien, uno de los derroteros fundamentales de este convenio se constituyó en la construcción 

del documento final de lineamientos de política de inclusión y equidad en la educación, este 

lineamiento se validó con los equipos técnicos del MEN, las secretarias de educación y algunos 

grupos de la sociedad civil. Se cuenta con una versión final diagramada en formato accesible.  

Para el año 2021 se continúa el trabajo articulado con el ICBF se realizaron 12 asistencias técnicas 

conjuntas para las Regionales ICBF y las Secretarías de Educación, con el fin de conocer la Modalidad 

de Fortalecimiento de Capacidades para niñas, niños, adolescentes con discapacidad y garantizar el 

tránsito de las personas con discapacidad a la oferta educativa oficial o privada del territorio 

enmarcada en la educación inclusiva. De igual forma, se socializó la Directiva 6 de 2021 realizada en 

el marco de la Ley 1878 de 2018. 

Asimismo, se realizaron asistencias técnicas conjuntas con el Ministerio de Salud donde se presentó 

la apuesta educativa en el marco de la inclusión y la equidad, así como las generalidades de la 

certificación de discapacidad con el objetivo de articular acciones de las secretarias de educación y 

salud y avanzar en el proceso de certificación de los estudiantes con discapacidad.Proceso con 

Pueblos indígenas. 

De otro lado, el Ministerio de Educación adelanta el proceso de Consulta Previa del Sistema 

Educativo Indígena Propio (SEIP), así como la Consulta Previa del Estatuto de Profesionalización de 

etnoeducadores de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP, donde 

presentó ante la plenaria del espacio nacional de consulta previa de medidas legislativas y 

administrativas de amplio alcance, susceptibles de afectar a la comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, los Preacuerdos del proyecto de Ley del “ESTATUTO 

ESPECIAL DE PROFESIONALIZACIÓN PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES ETNOEDUCADORES 

al servicio del estado colombiano en desarrollo de la autonomía de dichas comunidades logrando 

69 artículos en acuerdo y 9 en desacuerdo. 



   
 

   
 

El Equipo de Atención Educativa a Grupos Étnicos de la Subdirección de Fomento de Competencias, 

durante las vigencias 2019 y 2020 ejecutó el Convenio 199 con la OIM, que tenía como objeto: Aunar 

esfuerzos para implementar estrategias pedagógicas y de movilización social que fortalezcan las 

competencias ciudadanas y socioemocionales y promuevan la educación inclusiva e intercultural 

con grupos étnicos en los establecimientos educativos de las zonas con presencia de víctimas del 

conflicto. Específicamente en la Línea 2 relacionada con el fortalecimiento de la educación inclusiva 

a intercultural para Grupos Étnicos en el marco de las competencias ciudadanas y socioemocionales. 

Se realizaron acciones con diferentes pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas alrededor 

del país.  

Se realizaron convenios con algunos operadores que han venido permitiendo el cumplimiento del 

Auto 004 de 2009 y los autos específicos 173 de 2012 (Pueblos Jiw y Nukak) Auto 382 de 2010 

(Pueblos Hitnü-Makaguané) y Sentencia Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 

Restitución de Tierras de Villavicencio, Meta- Medidas Cautelares Comunidades indígenas 

Mapayerri y Sikuani del territorio ancestral ancestral Nacuanedorro y Awia Tuparro del 

departamento de Vichada. A continuación, se relacionan el pueblo, el operador y los alcances para 

la vigencia de 2020: 

PUEBLOS INDÍGENAS 

PUEBLO OPERADOR LOGROS ALCANZADOS 

Nükak y Jiw  
Escuela Normal 

Superior de Acacias  

Documento orientador para el desarrollo metodológico 

del modelo en concordancia con los procesos realizados 

en años anteriores.  

Documentos orientadores para el desarrollo de los 

modelos pedagógicos que sugiere instrumentos, 

materiales didácticos y pedagógicos a construir  

Jiw  
Escuela Normal 

Superior de Acacias  

Documento orientador para el desarrollo del modelo 

pedagógico que sugiera instrumentos, materiales 

didácticos y pedagógicos a construir como material de 

soporte para el trabajo en aula por parte de los 

etnoeducadores  

Mapayerri y Sikuani  

  

Autoridades 

Tradicionales 

Indígenas de Colombia 

Gobierno Mayor G.M  

Diagnóstico educativo y orientaciones del pueblo 

Mapayerri y comunidad Sikuani el marco de su proceso 

educativo indígena propio  

  

Hitnu y Makaguané  

  

Organización Nacional 

de los Pueblos 

Indígenas de la 

Amazonía Colombiana 

OPIAC  

Documento orientador para la implementación de los 

modelos pedagógicos de los pueblos indígenas Hitnu y 

Makaguán en los componentes político-organizativo, 

pedagógico (didáctico-curricular) y administrativo.  



   
 

   
 

Se definió el plan de articulación y acompañamiento 

para la posterior implementación del proyecto educativo 

de los pueblos Hitnu y Makaguán  

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, NEGRAS, PALENQUERAS Y RAIZALES 

SECRETARÍAS OPERADOR LOGROS ALCANZADOS 

Bolívar, Cartagena y La 

Guajira, incluyendo a 

Riohacha, Maicao y 

Uribia  

KUSUTO  

Implementación de la propuesta metodológica, 

propuesta de articulación con las secretarias.  

Resignificación de los PEC.  

Cauca  UOAFROC  Implementación de la propuesta metodológica.  

Tumaco  AMARSE  

Implementación de la propuesta metodológica, 

propuesta de articulación con las secretarias.  

Resignificación de los PEC.  

San Andrés y 

Providencia  
NATIVE AFRO ANGLO  Implementación de la propuesta metodológica.  

Choco-Quibdó  MUNTU BANTU  Implementación de la propuesta metodológica.  

 

Igualmente, la focalización de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras 

responde lo establecido en el marco del Auto 005 de 2009 en cuanto a los procesos de 

desplazamiento de estas comunidades en el territorio nacional. Por medio de este proceso de 

resignificación de sus proyectos educativos comunitarios se pretende que las mismas comunidades 

desarrollen procesos educativos contextualizados a su territorio y de esta forma fortalecer el arraigo 

territorial y la pervivencia cultural de las comunidades en sus territorios.  

 Así mismo, se suscribieron algunos convenios con el propósito de fortalecer la educación propia de 

los Consejos Indígenas Regionales del Cauca, Huila y Caldas: 

Tabla 21 Relación de convenios suscritos 

Acción Objeto 

CO1.PCCNTR.1839049 

de 2020  

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para el 

fortalecimiento de la educación propia con perspectiva de desarrollo e 

implementación del sistema educativo indígena propio- SEIP- y para la 

implementación de las acciones pedagógicas necesarias dada la emergencia 

sanitaria (covid-19) por parte del consejo regional indígena del Huila –CRIHU  

Convenio 

CO1.PCCNTR.3031748 

de 2021 

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para 

adelantar la segunda fase del fortalecimiento de la educación propia e 

intercultural en los territorios que hacen parte del consejo regional indígena 

de Huila - CRIHU, que contribuyan a la estructuración e implementación del 

componente pedagógico del sistema educativo indígena propio – SEIP. 



   
 

   
 

Acción Objeto 

CO1.PCCNTR.1840109 

de 2020 

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la educación propia e intercultural 

con perspectiva de desarrollo e implementación del componente pedagógico 

del sistema educativo indígena propio-SEIP-y para la implementación de las 

acciones pedagógicas necesarias dada la emergencia sanitaria (Covid-19) por 

parte del Consejo Regional Indígena de Caldas -CRIDEC a través de la 

Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas –ACICAL.  

CO1.PCCNTR.2386594 

de 2021 

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para el 

fortalecimiento de la educación propia e intercultural en la perspectiva del 

desarrollo y la implementación del componente pedagógico del sistema 

educativo indígena propio 

CO1.PCCNTR.1610475 

de 2020 

El fortalecimiento de la educación propia mediante el desarrollo e 

implementación de los componentes político, pedagógico y administrativo del 

SEIP en el año 2020. Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC  

CO1.PCCNTR.2257218 

de 2021 

Convenio interadministrativo para el fortalecimiento de la educación propia 

mediante el desarrollo e implementación de los componentes político, 

pedagógico y administrativo del Seip en el año 2021. 

CO1.PCCNTR.2904372 

de 2021 

Convenio interadministrativo para fortalecer los procesos de consolidación de 

la autonomía educativa de los pueblos indígenas del Consejo Regional 

Indígena del Cauca – CRIC, a través de la operatividad del sistema educativo 

indígena propio en sus tres componentes: político-organizativo, pedagógico y 

administrativo 

CO1.PCCNTR.3421175 

de 2022 

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la educación propia mediante el 

desarrollo e implementación de los componentes político, pedagógico y 

administrativo del SEIP en el año 2022. 

 

Por otra parte, para la vigencia 2021, el Ministerio de Educación y las Secretarias de Educación se 

encuentran desarrollando procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las entidades 

territoriales y a los pueblos, con el fin desarrollar planes de fortalecimiento de sus proyectos 

educativos comunitarios - PEC.  

De manera particular, el Ministerio de Educación Nacional ha apoyado financieramente a los 

pueblos indígenas del sur occidente para formular, diseñar, implementar expandir y hacer 

seguimiento el PEC. En ese orden de ideas se firmó el contrato Número de CO1.PCCNTR.2695551 

entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Caldas, cuyo objeto es fortalecer la 

formulación e implementación de proyectos educativos comunitarios de los pueblos indígenas, para 

garantía de trayectorias escolares pertinentes que reconozcan la interculturalidad y las 

particularidades de las comunidades focalizadas. 



   
 

   
 

En el desarrollo de este proceso y con el fin de fortalecer la formulación e implementación de 

proyectos educativos comunitarios de los pueblos indígenas, el Ministerio de Educación Nacional 

estructuró una estrategia con las siguientes líneas de trabajo: 

- Línea de trabajo 1: Acompañamiento directo para el fortalecimiento de la formulación e 

implementación de nueve (9) proyectos educativos comunitarios de los pueblos indígenas de 

Colombia. 

- Línea de trabajo 2: Acompañamiento por asistencia técnica a Secretarías de Educación Certificadas 

y el Ministerio de Educación Nacional a partir de la Ruta Metodológica de Acompañamiento 

A continuación, la focalización realizada en este proceso: 

 Línea 1: 

Pueblo /Comunidad Entidad territorial  

Hitnü / Macaguan Arauca 

Awá  Nariño 

Awá  Putumayo 

Nukak 
Guaviare 

Jiw 

Kogui Magdalena 

Yukpa Cesar 

Mapayerri 
Vichada 

Sikuani 

 

 

 

Línea 2:  

Pueblo /Comunidad Entidad territorial 

Amorua; Saliba; U´wa ; Tsiripo; Cuiba 

– Wamonae; Maibén- Masiware; 

Yaruro;  

Yamalero; Wipiwi; Wiwa; Ette 

Ennaka; Guahibo; Piaroa; Piapoco; 

Cubeo; Puinave; Amorua; Saliba; 

Kamëntzá 

Casanare 



   
 

   
 

Pueblo /Comunidad Entidad territorial 

Inga; Cofan; Siona; Murui; Coreguaje; 

Muinane; Andoque; Huitoto; Nonuya; 

Okaina; Bora; Embera; Nasa 

Putumayo 

Embera Chami Risaralda 

Bora; Barasana; Carapana; Desano; 

Kawiyaré; Kubeo; Kurripaco; Makuna; 

Piratapuyo; Pisamira; Siriano; 

Taiwano; Tariano; Tatuyo; Tucano; 

Tuyuka; Wanano; Yuruti 

Vaupés 

Embera Katio; Embera Dobida; 

Wounaan 
Chocó 

Awa Putumayo 

  

Logros alcanzados:  

PUEBLOS INDÍGENAS 

PUEBLO OPERADOR LOGROS ALCANZADOS 

Hitnü / Makaguan 

Asociación de 

Cabildos y 

Autoridades 

Tradicionales del 

Departamento de 

Arauca -ASCATIDAR 

Documento diagnóstico sobre los aspectos que 

requieren ajuste según el plan de vida, y los 

componentes del PEC Hitnu. 

Documento diagnóstico sobre los aspectos que 

requieren ajuste según el plan de vida, plan de 

salvaguarda, perfil del SEIP y los componentes 

del PEC Makaguan.  

Documento PEC ajustado en sus componentes 

según el plan de vida Hitnu y perfil del SEIP.  

Documento PEC ajustado en sus componentes 

según el plan de vida Makaguan, plan de 

salvaguarda y perfil del SEIP.  

Documento de informe técnico y síntesis 

proyectiva para la implementación de los PEC 

de los pueblos Hitnu y Makaguan 

Pueblo Awá (Nariño y 

Putumayo) 

Unidad Indígena del 

Pueblo Awá -UNIPA 

Asociación de 

Cabildos Indígenas 

Nariño. 

Un documento base de caracterización de 

prácticas pedagógicas significativas que se han 



   
 

   
 

PUEBLOS INDÍGENAS 

PUEBLO OPERADOR LOGROS ALCANZADOS 

del Pueblo Awá del 

Putumayo -ACIPAP- 

desarrollado o están en tránsito en el proceso 

educativo del pueblo Inkal Awá-UNIPA 

Un material pedagógico existente reproducido, 

para el fortalecimiento del idioma Awapit en 

espacios escolares. 

Putumayo. 

Un documento con la malla curricular en las 

áreas Ciencias sociales y Ciencias naturales 

grado 6°  

Un documento con el ajuste a los planes de área 

Ciencias sociales y Ciencias naturales grado 6° 

Diseño de un material educativo en su versión 

final. 

Pueblo Nukak (Guaviare) Asopamuri Majsá 

Documento de sistematización del proceso 

formativo en cada uno de los asentamientos 

con las comunidades educativas y 

dinamizadores.  

Documento de lineamientos lingüísticos del 

Proyecto Educativo Comunitario.  

Machote de material pedagógico para 

aprendizaje de la lengua.  

Pueblo Jiw (Guaviare) 

Asociación de 

Autoridades Pueblo 

Indígena Jiw Guaviare 

-ASOAPIJG- 

Documento de fundamentación pedagógica 

que evidencie la articulación entre el Plan de 

Vida con los ejes y pilares del PEC. 

Documento que presente el pre-diseño, 

estructura y metodología para la elaboración de 

los materiales didácticos bilingües y la malla 

curricular, estructurados a partir de la 

investigación propia, los tejidos de saberes y los 

principios del proyecto educativo del pueblo 

Jiw. 

Ruta de elaboración y validación de los 

materiales didácticos con los docentes de las 

instituciones educativas y propuesta de 

metodología para la implementación del PEC 

para gestionar la continuidad del proceso en 

2021 con el apoyo de la SED y el MEN 



   
 

   
 

PUEBLOS INDÍGENAS 

PUEBLO OPERADOR LOGROS ALCANZADOS 

Koguí– 

Departamento de Magdalena 

Resguardo Kogui 

Malayo-Arhuaco-

Pueblo Kogui 

Documento de fundamentación pedagógica 

“documento madre” Shilbaldana (desde allí se 

intenta recoger los mandatos de la Ley de 

Origen, en las palabras de los Mamo, y se extrae 

lo relacionado con lo pedagógico para 

articularlo al PEC). 

Documento que identifique el estado de avance 

del PEC (Formulación-diseño-expansión) y su 

relación con el Plan de Vida; que contenga: 

Caracterización y análisis institucional de las 

cinco instituciones educativas y definición de la 

ruta Metodológica para la formulación del 

documento PEC 

Documento con estructura final del PEC 

Pueblo Yukpa (Cesar) 

Asociación de 

Cabildos Indígenas 

del Pueblo Yukpa-

Resguardo Indígena 

Iroka 

Documento con propuesta técnica de 

formación del equipo docente del pueblo Yukpa 

de Iroka que contenga: objetivo, a quién va 

dirigido (focalización), contenidos 

(organización, temas), metodologías, 

mecanismo de evaluación, recursos y 

materiales, intensidad horaria, tiempo de 

duración.  

Documento y vídeo de sistematización del 

proceso de formación docente.  

Pueblo Mapayerri (Vichada) Gobierno Mayor 

Documento que presente el diagnóstico 

socioeducativo del pueblo Mapayerry y de 

cuenta de la validación de este con sus 

autoridades, comunidad y la secretaria de 

Educación. 

Documento que presente los principios, 

fundamentos y fines de la educación, que 

además brinde orientaciones conceptuales y 

metodológicas para la construcción de los 

componentes del PEC del pueblo Mapayerry. 

Documento con las orientaciones básicas para 

mantener la vitalidad de la lengua Mapayerri 

Pueblo Sikuani (Vichada) Gobierno Mayor 

Documento que identifica los ejes y pilares del 

PEC de Awia Tuparro y reconoce las propuestas 

educativas de otras comunidades Sikuani.  



   
 

   
 

PUEBLOS INDÍGENAS 

PUEBLO OPERADOR LOGROS ALCANZADOS 

Documento con la sistematización de las 

reuniones y talleres realizados, el cual exponga 

los ejes y estrategias de trabajo a desarrollar en 

los espacios educativos, y la comunidad en 

general, para el fortalecimiento pedagógico de 

la práctica educativa del resguardo. 

 

Proceso con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP).  

Asistencias técnicas al 80% de las 96 Secretarías de Educación Certificadas para generar estrategias 

de fortalecimiento en los siguientes asuntos:  

• Reorganización de la prestación del servicio educativo para garantizar las trayectorias 

educativas completas de los niños, niñas y adolescentes del país. 

• Diseño e implementación en procesos etnoeducativos (Proyecto Educativo Comunitario) 

Orientaciones par Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos  

• La generación de redes entre docentes y directivos docentes para compartir experiencias y 

fortalecer ejercicios institucionales.  

• Acompañamiento a los procesos de contratación. 

• Socialización de los avances de la Concertación de las políticas educativas con calidad y 

pertinencia para pueblos étnico 

 Se viene trabajando de manera articulada con el Ministerio del Interior en el tema del diagnóstico 

de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos con el propósito de generar acciones conjuntas que 

permitan fortalecer los procesos de implementación de esta.  

 De igual forma, se han adelantado acciones para comunidades negras relacionadas con: 

• Aplicación de la Ley 1874 de 2017- Enseñanza de la Historia, Reglamentado con Decreto 660 

de 2019.  

• Actualización la Caja de herramientas de la Colección ¨Bicentenario Historia Hoy- 

Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia¨ 

• Formulación de referentes y políticas para la etnoeducación en Colombia 

• Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras: acceso, la permanencia y la 

graduación a la educación superior, a través de créditos condonables para educación 

pregrado y posgrado en modalidad presencial o a distancia dentro del país.  

• Programación de webinar para promover una educación libre de racismo y discriminación y 

donde se valora la diferencia y se promueve la equidad. 

• Programa Profe en tu casa - Señal Colombia y 7 canales regionales de lunes a viernes de 

10:00 a 11:00 am para la promoción de una educación libre de racismo y discriminación. 



   
 

   
 

https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/MaM

/TableroUsuario 

Igualmente se suscribió y ejecutó el Convenio CO1.PCCNTR.1845728 DE 2020 MEN – Universidad 

del Valle - sede Pacífico con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, programáticos y 

financieros para realizar la caracterización y diagnóstico del sistema educativo y apoyar la 

formulación de la política etnoeducativa para el distrito de buenaventura en el marco del 

cumplimiento de los acuerdos del paro cívico.  

El Convenio tuvo un valor de $ 960.000.000 y como productos se obtuvieron tanto el diagnóstico 

del sector educativo para el Distrito de Buenaventura en todos sus niveles, desde educación inicial 

a educación superior en las zonas tanto rurales como urbanas e igualmente la política etnoeducativa 

e intercultural para el Distrito, la cual contempla 9 líneas de acción.  

En la vigencia 2021, dentro de las principales acciones con pertinencia étnica y cultural para las 

comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) se encuentran los procesos 

de formación a docentes Etnoeducadores, el posicionamiento de la cátedra de estudios 

afrocolombianos con las ETC y el diseño de construcción e implementación de los Proyectos 

Educativos Interculturales  

En el mes de mayo del 2021 el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Valle se 

suscribieron el Convenio No. CO1.PCCNTR.2506208 por un valor de $1.314.150.000 que tiene por 

objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de los 

lineamientos y políticas etnoeducativas en las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y 

palenquera del país.” Las acciones se dividen en 2 líneas:  

Línea 1: Formulación de los documentos base de lineamientos y orientaciones para el desarrollo de 

la etnoeducación afrocolombiana y la construcción participativa del documento base de política 

nacional de educación inclusiva, diferencial e intercultural en Colombia para las comunidades 

negras, afrocolombianas, raizal y palenquera del país. 

Línea 2: Fortalecimiento de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos (CEA) en 

las secretarías de educación (se) focalizadas por el ministerio de educación nacional. 

Así mismo, en el mes de mayo la organización Save The Children y el Ministerio de Educación 

Nacional suscribieron el Convenio CO1.PCCNTR.2491636 por un valor de $2.849.262.46 que tiene 

por objeto “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento de proyectos educativos 

comunitarios, propios, interculturales, pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras. Mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional asistirá a las entidades 

territoriales en los procesos de resignificación de los proyectos educativos institucionales a 

proyectos etnoeducativos comunitarios en establecimientos etnoeducativos que atienden 

población con presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenquera”. 

Asistencias técnicas . 



   
 

   
 

El Equipo de Atención Educativa a Grupos Étnicos de la Subdirección de Fomento de Competencias 

viene adelantando una serie de “Conversatorios en etnoeducación para la atención educativa en 

tiempos de emergencia sanitaria”, estos se han realizado en las siguientes secretarías: 

Buenaventura, Casanare, Guaviare, Arauca, Florencia, Guainía, Caquetá, Meta, Putumayo, Vichada, 

La Guajira, Maicao, Riohacha, Uribia, Nariño, Tumaco, Cesar, Antioquia, Sucre, Córdoba, Bolivar, 

Choco, asimismo Autoridades del Pueblo Yukpa y las Organizaciones: Opiac, Unipa, Unicef. 

En el caso específico del departamento de la Guajira por medio del proceso de asistencia técnica 

que se adelanta se da respuesta a la Sentencia T-302 de 2017 en el cual se cobija al departamento 

de La Guajira y sus grupos étnicos. Igualmente, las asistencias técnicas se plantean en los territorios 

cobijados por el Auto 004 de 2009 como forma de promover el desarrollo de proyectos educativos 

significativos y contextualizados a los pueblos y comunidades. 

Frente a la asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas -ETC- y las organizaciones 

étnicas en procesos de fortalecimiento territorial e institucional de la política de atención educativa 

a grupos étnicos, se abordaron entre otros temas los siguientes en el trabajo realizado durante la 

vigencia 2020, a saber: 

• Política pública de atención educativa a grupos étnicos en general. 

• Procesos de diálogo y concertación con los grupos étnicos. 

• Implementación de acciones pertinentes y con calidad desde el sector educativo para la 

atención a población étnica. 

• Construcción e implementación de proyectos educativos interculturales. 

• Atención a Alertas Tempranas desde el sector educativo. 

• Política pública de atención a víctimas pertenecientes a grupos étnicos según los Decretos 

4633, 4634 y 4635 de 2011. 

• Atención a fallos de la rama judicial a favor de los grupos étnicos. 

• Construcción e implementación de los diferentes planes para la atención a los grupos 

étnicos: planes de vida, proyectos educativos comunitarios, planes específicos, planes de 

salvaguarda, etc. 

Estas asistencias técnicas se realizan principalmente a través de 3 metodologías: talleres; jornadas 

y reuniones de trabajo; y acompañamiento y participación en espacios de diálogo y concertación 

promoviendo el encuentro entre las organizaciones y comunidades étnicas con las entidades 

territoriales certificadas en educación quienes por disposiciones legales son las competentes para 

esta materia. 

De esta manera, el equipo de atención educativa a grupos étnicos de la -DFGT- en el 2020 realizó un 

total de 95 asistencias técnicas entre individuales y colectivas y participación en espacios de diálogo  

y concertación con organizaciones  étnicas que contaron con laparticipación de 42 Secretarías de 

Educación Certificadas y 24 organizaciones, espacios de interlocución y/o comunidades étnicas. 

Vale la pena resaltar que en 49 oportunidades se contó con la participación conjunta tanto de las 

ETC como de las organizaciones étnicas. 



   
 

   
 

Tabla 22 Asistencias Técnicas 

Asistencias Técnicas -DFGT- 2020 No. 

Conjuntas: Secretarías de Educación y 

Organizaciones étnicas. 

49 

Solo Secretarías de Educación. 44 

Solo organizaciones étnicas 2 

Total 95 

 

A continuación, se detalla la asistencia a las Secretarías de Educación por parte de la Dirección de 

Fortalecimiento a la Gestión Territorial en el año 2020 en temas de atención educativa a los grupos 

étnicos. 

Tabla 23 asistencia a las Secretarías de Educación en temas de atención educativa a los grupos étnicos. 

ETC 
No 

Participantes     

Amazonas 1 

Antioquia 2 

Apartadó 1 

Bogotá 2 

Boyacá 14 

Caldas 4 

Casanare 1 

Cesar 3 

Chía 1 

Chocó 3 

Ciénaga 1 

Córdoba 7 

Guainía 3 

Guajira 1 

Guajira, Riohacha, Valledupar 1 

Guajira/Cesar 1 

Magdalena 4 

Magdalena y Santa Marta 1 

Meta 8 

Nariño 1 

Nariño/ Tumaco 1 

Norte de Santander 6 

Putumayo 4 

Santa Marta 3 

Valledupar 1 

Vaupés 1 



   
 

   
 

ETC 
No 

Participantes     

Vaupés, Magdalena, Uribia 1 

Vichada 7 

Putumayo 2 

Guainía 1 

Huila 1 

Sin ETC 2 

Grupo1 (Meta, Tolima, Caquetá, Arauca, Florencia, Nariño, Norte de Santander, Ipiales) 1 

Grupo 2 (Cauca, Popayán, Amazonas, Casanare, Putumayo, Vichada, Huila) 1 

Grupo 3 (Guaviare, Quindío, Boyacá, Risaralda, Santander, Yopal), Grupo 4 (Ciénaga, 
Santa Marta, Guajira, Maicao, Bolívar, Cesar, Magdalena y Uribia) 

1 

Grupo 3 (Guaviare, Quindío, Boyacá, Risaralda, Santander, Yopal) 1 

Grupo 4 (Ciénaga, Santa Marta, Guajira, Maicao, Bolívar, Cesar, Magdalena y Uribia) 1 

Total general 95 

 

Consolidado de asistencias técnicas en temáticas de atención a grupos étnicos dirigidas a las 

Organizaciones Étnicas por parte de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial año 

2020. 

Tabla 24 Asistencias técnicas en temáticas de atención a grupos étnicos dirigidas a las Organizaciones 
Étnicas 

Temática 
No de  Comunidad/ Resguardo/ u 

organización 

Asociación Indígena del Sur Occidente Colombiano 1 

Aso´uwa 11 

Cabildo Kogui 1 

Cabildo Mayor del Pueblo Kamentsa 4 

Cabildo Wiwa 1 

Cabildo Wiwa de Becerril y de El Molino- Hacienda 
Maracas 

2 

Comisión Pedagógica Boyacá 2 

Comisión Pedagógica Caldas 1 

Confederación Indígena Tayrona 4 

CRIDEC Consejo Regional Indígena de Caldas -CRIDEC- 1 

Delegados a la Mesa del Paro Cívico de Chocó 1 

Gobierno Mayor 3 



   
 

   
 

Temática 
No de  Comunidad/ Resguardo/ u 

organización 

Nokos Embera Sur de Córdoba 2 

Organización afrocaldense 1 

Organización Indígena Kankuama 1 

Pueblo Indígena Awá Acipap 1 

Pueblo Indígena Awá Camawari, Unipa, Acipap 1 

Resguardo Arhuaco Guajira y Magdalena 1 

Resguardo Awaliba 1 

Resguardo de Chía 1 

Resguardo de Magdalena y Guajira 1 

Resguardo Iwagadó 2 

Resguardo Kamata Rua 1 

Resguardos de Puerto Gaitán 1 

UNIPA 2 

Total general 48 

 

Apoyo en el Fortalecimiento de Lenguas Indígenas y Criollas: 

El Equipo de Atención Educativa a Grupos Étnicos de la Subdirección de Fomento de Competencias 

trabajó en forma articulada con el Ministerio de Cultura, en el marco de sus competencias mediante 

las siguientes acciones: 

Acción Objeto Logros 

 
 

 
Encuentro de Intérpretes y 
Traductores de Lenguas 
Nativas 

Aproximación al panorama laboral del oficio de 
intérpretes y traductores de lenguas nativas 
asociados al campo del patrimonio cultural 
inmaterial correspondiente a las lenguas, 
lenguajes y tradición oral con el fin de contar 
con herramientas para su fortalecimiento a 
través de la identificación y el análisis de 
brechas de capital humano, en el contexto de 
la implementación del marco nacional de 
cualificaciones 

El ejercicio permitió que se 
hiciera el balance del oficio 
tanto de intérpretes como 
de traductores y se 
proyectaran acciones para 
fortalecer los procesos 
tanto formativos como del 
oficio mismo. 
Se trabajó principalmente 
con los representantes de 
los pueblos departamentos 
de la Amazonia 
colombiana 

  El impacto fue significativo 
en la 

  medida que se logró 
protocolizar y 

  definir las rutas de trabajo 
para la 

  implementación del Plan 
Decenal 

  de Lenguas Nativas para 



   
 

   
 

Acción Objeto Logros 
todo el 

  país. Acciones que junto 
con el 

Protocolización del 
Plan Nacional 
Decenal de Lenguas 
Nativas 

Validación de los documentos finales para la 
protocolización del Plan Nacional Decenal de 
Lenguas 

Ministerio de Cultura se 
venían trabajando desde 
hace varios años y no había 
sido posible la 
concertación, validación y 

  protocolización del mismo. 
En 

  cumplimiento también de 
los 

  acuerdos establecidos tanto 
con la 

  Mesa Permanente de 

  Concertación como del 
Plan 

  Nacional de Desarrollo. 

 

Espacios de Participación para la Movilización de Acuerdos 

El MEN adelanta el proceso de Consulta Previa del Documento de Norma del Sistema Educativo 

Indígena Propio (SEIP), en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 

Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), el cual contempla tres componentes: pedagógico, 

político-organizativo y administrativo y de gestión. 

 Para ello, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación Nacional (MPC) realizada en 2015 

se acordaron las tres fases de la ruta metodológica: i) Pre-alistamiento, ii) Socialización, 

retroalimentación, concertación y acuerdo, y iii) Proceso final de consolidación del proyecto de 

norma o normas que desarrollen los tres componentes del SEIP y la Protocolización del proyecto de 

norma o normas que desarrollen los tres componentes del SEIP en la MPC. Atendiendo a los 

compromisos adquiridos con los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

durante el 2020 realizaron dos sesiones ordinarias ( 41 y42), y una subcomisiones, en donde se 

avanzó en la consulta previa del SEIP contando con un documento borrador de norma para 

continuar la concertación, la expedición de la Circular 22 de 2020 que orienta la elaboración del 

estudio de planta docente de los docentes y directivos de la canasta educativa. 

Así mismo, se adelanta la Consulta Previa del Estatuto de Profesionalización para etnoeducadores 

de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP). Para avanzar en ello, se 

vienen desarrollando las acciones en la ejecución de la ruta de consulta previa que se definió a partir 

de lo dispuesto por la Sentencia C-666 del 30 de noviembre de 2016, proferida por la Honorable 

Corte Constitucional, la cual señala que una vez surtida la consulta previa, se deberá expedir una ley 

ordinaria que regule las relaciones entre el Estado, los docentes y directivos docentes de estas 

comunidades. De conformidad con lo señalado y en el marco de la Sentencia T- 576 de 2014, el 

proceso se adelanta ante el Espacio Nacional de Consulta previa de medidas legislativas y 

administrativas de carácter general susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras y la Comisión IV de asuntos educativos. 



   
 

   
 

Por lo tanto, en cumplimiento de la ruta metodológica del proceso de consulta previa para la 

expedición del estatuto para etnoeducadores, tal como fue acordado desde el 20 de julio de 2017, 

se han realizado las siguientes sesiones dentro del proceso de consulta previa: 12 mesas técnicas 

conjuntas y 4 autónomas con delegados y expertos de la Comisión IV y el Ministerio de Educación 

Nacional, 8 sesiones de la Comisión IV y 3 sesiones de Espacio Nacional de Consulta Previa. 

Es importante mencionar, que durante el año 2020 se realizó una sesión de Mesa Técnica, una 

sesión de Comisión IV con delegados y expertos de la Comisión IV y una sesión con el Espacio 

Nacional de Consulta Previa, que permitió discutir y analizar el estado actual del proyecto de ley, sin 

lograrse la culminación de la etapa de protocolización. Sin embargo, es de aclarar que el Ministerio 

de Educación Nacional ha dado los recursos técnicos, logísticos y financieros necesarios para el 

desarrollo del proceso de consulta previa, el cual ha respaldado la realización de las mesas de 

trabajo mencionadas anteriormente, la cual incluye las mesas realizadas en el año 2020. 

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional ratifica su compromiso para la culminación del 

proceso que se ha generado en favor de los etnoeducadores, así como de los niños y niñas de las 

Comunidades Negras, Afrocolombianas. Raizales y Palenqueras 

De igual forma, luego de 7 años de inactividad, en marzo de 2020 se reactivó la Comisión Pedagógica 

Nacional, como su organismo asesor para la formulación y ejecución de las Políticas Públicas etno- 

educativas, que garanticen una educación concertada, incluyente, pertinente y de calidad en la 

premisa que la educación es para todos. 

Las sesiones plenarias se realizan con 28 comisionados elegidos por los departamentos y se crean 

seis subcomisiones específicas que revitalizan el importante espacio de representatividad: 

subcomisión de Política Pública Nacional Etnoeducativa, subcomisión ICFES, subcomisión de 

Historia, subcomisión Protocolo contra el racismo, subcomisión para el estatuto docente etno- 

educativo y la subcomisión para el Plan de Formación docente. 

Por su parte, en la Minga Indígena realizada el pasado 5 de abril de 2019, el Gobierno Nacional 

acordó con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, CRIDEC y CRIHU), una inversión de 

$116.954 millones en el sector educación para los 4 años, destinada al fortalecimiento de su Sistema 

Educativo Indígena Propio así: 

Año 2019 2020 2021 2022 Total 

Valor $5.500 $37.170 $46.093 $22.191 $110.954 

Porcentaje 5% 33.5% 41.5% 20% 100% 

 

Durante el segundo semestre de 2019 se suscribió el Convenio Interadministrativo 235 de 2019 por 

valor de $4.431 millones, de los cuales $3.973 millones son aporte del Ministerio de Educación y 

$458 millones aporte del CRIC, para el desarrollo e implementación de los componentes 

pedagógico, político y administrativo del SEIP. Adicionalmente, el MEN asignó $376 millones para la 



   
 

   
 

realización del encuentro de semillas de identidad y $750 millones para la caracterización de la 

infraestructura educativa del Cauca, recursos que serán ejecutados por el FFIE en el 2020. 

Durante el segundo semestre de 2020, se realizó la suscripción del Convenio interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR 1610475 por un valor total de $8.255.494.558 de los cuales $7.700.000.000 aporta el 

MEN y $555.494.558 corresponden a un aporte en especie por parte del CRIC para el fortalecimiento 

del SEIP. 

De los recursos de inversión para la UAIIN-CRIC, y en cumplimiento del compromiso para el 

fortalecimiento de la Universidad, durante la vigencia 2020, fueron girados $5000 millones de pesos 

así: mediante resolución 018029 del 28 Septiembre de 2020, $1.129.453.386 y mediante resolución 

022752 del 10 de diciembre de 2020 por $3.870.564.614, recursos orientados para la el 

mejoramiento de la infraestructura de la universidad autónoma indígena intercultural, UAIIN-CRIC, 

mediante el cual se desarrollarán los estudios de suelos y detallados de la sede la Colina de la 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN-CRIC y desarrollar la construcción de una 

primera fase constituida por dos auditorios y dos laboratorios. 

Para la vigencia 2021, los recursos proyectados se girarán por transferencia recursos de la dirección 

de fomento por $4.472.567.354 proceso de giro en el mes de Marzo. Y los restantes 

$1,527,432,646.00 mediante trasferencia por recursos de planes de fomento a la calidad. Se estima 

haber girado la totalidad de los recursos a más tardar el 30 de junio de 2021. 

Respecto del CRIDEC, entre junio de 2019 y mayo de 2020 el MEN adelantó 5 sesiones técnicas en 

las que se revisaron las líneas generales de inversión para llevar a cabo los acuerdos de la minga y 

las solicitudes frente al Plan de Contingencia COVID19, lo que derivó en la suscripción del convenio 

No. CO1. PCCNTR.1840109 de 2020 con el ACICAL en representación del CRIDEC por $1.263 

millones. De este valor total el Ministerio aporta $1.150 millones en efectivo y ACICAL realiza un 

aporte de $ 113 millones en especie para el fortalecimiento de la educación propia y plan de 

contingencia COVID19. 

Respecto del CRIHU, entre junio de 2019 y mayo de 2020 el MEN adelantó 8 sesiones técnicas en 

las que se revisaron y acordaron las líneas generales de inversión para llevar a cabo los acuerdos de 

la minga, se realiza asistencia técnica integral por parte de diferentes dependencias del Ministerio 

y se revisan las solicitudes frente al Plan de Contingencia COVID19, lo que derivará en la suscripción 

del convenio con CRIHU por $945 millones. De este valor total, el Ministerio aporta $900.000.000 

en dinero. Por su parte, el CRIHU realiza un aporte de $45.000.000 en especie para el fortalecimiento 

de la educación propia y plan de contingencia COVID 19. 

Por su parte, durante el 2020, este Ministerio contrata a través de las SED con 63 cabildos, 

autoridades, y asociaciones indígenas, contratadas por 23 ETC, para administrar servicios educativos 

mediante el Decreto 2500 de 2010, realizó Crédito condonable para cursar el programa de Maestría 

para 77 Educadores Indígenas. Fondo de Formación Programas de Pregrado y Posgrado, diplomados 

en Etnoeducación, 100 procesos de legalización de créditos a través de Fondos Icetex, cuenta con 



   
 

   
 

el Fondo Especial de Créditos Educativos Álvaro Ulcue (créditos condonables) para facilitar el acceso, 

la permanencia a la educación superior. 

En el marco de la emergencia, realizó la Asignación de $25 mil millones en el marco de la emergencia 

sanitaria para los procesos de fortalecimiento del trabajo académico en casa a 14 ETC con EE 

indígenas, Programación de webinar para reconocer los procesos de educación propia e 

intercultural, Lineamientos para la atención educativa con población indígena en el marco de la 

emergencia COVID 19, y las orientaciones pedagógicas para el trabajo académico con enfoque 

étnico en alternancia. Así mismo, las siguientes acciones: 

- Diseño concertado de línea de financiación de proyectos de infraestructura para población 

indígena. 

- Fortalecimiento a Proyectos Educativos Comunitarios con pueblos indígenas 

- Avances en el proceso de implementación de los modelos educativos de los pueblos Jiw y 

Nukak 

- 1000 sedes educativas dotadas con textos de comunidades étnicas y del Programa 

“Territorios Narrados”. Elaboración de libros con los pueblos Kamentsa y Uwa. 

- Protocolización del Plan Decenal de Lenguas en articulación con los Ministerios de Cultura, 

Interior y TIC. 

- Sedes dotadas con mobiliario y elementos didácticos 

Infraestructura escolar 

El Ministerio de Educación Nacional abrió convocatoria para mejoramiento de infraestructura 

educativa rural en cinco líneas de postulación: NARP, Etno-educación, mejoramiento general, 

comedores escolares y residencias escolares aumentando el valor de inversión por proyecto para 

soluciones integrales de mediano plazo por valor total de $ 170 mil millones, al cierre de la cual se 

presentaron un total de 4.501 sedes, de los cuales 641 sedes vienen siendo priorizadas y ya cuentan 

con recursos (372 mejoramiento rural, 123 comedores – cocina, 21 residencias escolares, 82 

Etnoeducación y 43 NARP). Adicionalmente 2.224 sedes habilitadas y 1.720 sedes no habilitadas que 

entran a conformar el banco de proyectos del MEN. De igual manera, se asignaron recursos para el 

mejoramiento de 68 sedes educativas indígenas. 

Referentes de Calidad Educativa 

 

En el año 2021 de manera articulada con el equipo de Atención a Grupos Étnicos de la Subdirección 

de Fomento de Competencias se llevaron a cabo mesas de trabajo con las 11 Kumpañy  (Envigado, 

Sampués, Sabanalarga, Tolima, San Pelayo, Sampués, Sahagún, ProRroom, Unión Romaní, Pasto, 

Girón y Cúcuta) del Pueblo Rrom , el eje temático abordado en cada mesa de trabajo versó sobre 

los elementos de la caracterización y diagnóstico del Pueblo Rrom, para lo cual, se aplicó un 

instrumento individual y otro grupal . Cada mesa de trabajo contó con la presencia de niñas, niños, 

jóvenes, madres, padres y adultos mayores de cada kumpanya.  Durante la intervención del equipo 

de Referentes, se explicó el concepto de Modelo Educativo Flexible y sus componentes, así como, 

la presentación de los instrumentos a utilizar en las mesas para aplicación y posterior mediación con 

las kumpany. Se conformaron grupos para la lectura de los instrumentos y se dio lugar a la plenaria 



   
 

   
 

y socialización de las respuestas. Las siguientes fueron las preguntas sugeridas:  1. Desde el Pueb zlo 

Rrom, ¿qué se entiende por educación? ; 2. ¿Por qué y para qué es importante la educación para el 

Pueblo Rrom y para la Kumpany?; 3. Para el Pueblo Rrom y la Kumpany ¿qué es calidad educativa?; 

4. ¿Cómo podría la familia apoyar el acceso y la permanencia de los jóvenes y adultos del Pueblo 

Rrom y la Kumpany al sistema educativo? Y 5. En materia educativa, ¿cuáles son los intereses y 

aspiraciones del Pueblo Rrom y de la Kumpany para ser tenidos en cuenta en el Modelo Educativo 

Flexible? 

Con la información obtenida en las mesas de trabajo, el equipo de Referentes avanzó en el diseño 

del documento preliminar de aproximación a la caracterización del Pueblo Rrom en materia 

educativa, el cual se concibe como la fase inicial para el proceso colectivo y consensuado de diseño 

y construcción de una estrategia educativa intercultural, pertinente y de calidad   para el Pueblo 

Rrom asentado en Colombia. 

Acciones relacionadas con el Modelo Educativo Flexible de la Guajira:  

 En la vigencia 2021 se firmó el convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.2381007 el cual tiene 

objeto “Aunar esfuerzos para el diseño de un modelo educativo flexible para jóvenes y adultos de 

los pueblos indígenas del departamento de la guajira, pertinente con el enfoque diferencial en las 

comunidades y en coherencia con los proyectos educativos comunitarios de los establecimientos 

etnoeducativos. Por otra parte, se realizaron visitas a los territorios indígenas con el objetivo de 

explicar la intención, objetivos y plan de trabajo para el diseño del Modelo, y así mismo, poder 

identificar retos, oportunidades, recomendaciones frente a procesos a seguir o actores para tener 

en cuenta, pero también conocer las dinámicas propias de cada pueblo para desarrollar un proceso 

pertinente que concentre respuestas a los requerimientos de cada comunidad a la que va dirigida 

el MEF.  

 Como resultado del convenio se tuvo los siguientes documentos: 

- V2 Caracterización y diagnóstico  
- V1 Fundamentación teórica y pedagógica del MEF,   
- Definición de los proyectos  
- V1 Manual de docentes,  
- V1 Guía de estudiantes,   
- V1 CLEI 1 al 6.  

 

Los anteriores documentos fueron entregados a satisfacción, no obstante, es la versión inicial y la 

cual deberá ser piloteada y fortalecida en el año 2022, con lo cual se podrá tener la versión final del 

MEF. 

Acciones relacionadas con el Modelo Educativo Flexible para Comunidades NARP 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el “XII. 

Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros 

y Rrom” en el marco de las concertaciones realizadas en el Espacio Nacional de Consulta Previa con 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se llegó a uno de un acuerdo sobre 

el diseño y desarrollo de un modelo educativo flexible para la atención a jóvenes y adultos. De 



   
 

   
 

acuerdo con lo anterior la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa de la 

Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media a partir de 2020 inició el ejercicio 

de recolección de información documental y articulación con el equipo de atención educativa a 

grupos étnicos de la Subdirección de Fomento de Competencias para trabajar en torno a acciones 

que permitan aportar elementos para el diagnóstico y caracterización educativa de las comunidades 

antes mencionadas.  

En ese sentido en 2020 se realizó el diseño de una matriz de revisión documental, así mismo se hizo 

la lectura de modelo etnoeducativo para comunidades negras del Pacífico colombiano y la 

propuesta champalanca pedagógica. En el año 2021, el equipo continuó con el trabajo de revisión 

documental en torno a los insumos proporcionados por la OIM sobre el ejercicio realizado en torno 

a la resignificación de los Proyectos Educativos Comunitarios, y otros documentos asociados con 

marco legal, demografía, entre otros. Por otra parte, fue diseñada una encuesta dirigida a 

funcionarios de las secretarias de educación con el objetivo de rastrear información sobre las 

acciones y estrategias lideradas y/o acompañadas por las entidades para la atención educativa de 

las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  

Así mismo, el equipo de referentes continuó la articulación con el equipo de atención educativa a 

grupos étnicos, quienes, a través del convenio CO1.PCCNTR.2506208 con la Universidad del Valle, 

facilitaron insumos para el documento de diagnóstico y caracterización inicial. Así como en la 

participación en dos sesiones de la Comisión Pedagógica Nacional de las Comunidades Negras. 

Finalmente, se vienen realiznado la construcción de un documento preliminar de caracterización y 

diagnóstico de las comunidades, que contiene la siguiente estructura: 1. Introducción; 2. 

Contextualización (2.1. rasgos identitarios, 2.1.1 sociales, 2.1.2. culturales, 2.1.3. económicos, 2.2 

diferenciación entre negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, 2.3. localización geográfica, 

2.4. demografía); 3. marco normativo de la atención educativa para las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras; 4. estado del arte (4.1. enfoque diferencial, 4.2 

etnoeducación y 4.3. enfoque etnolingüistico y cómo se puede trabajar con las comunidades negras) 

 

 

 

4. APUESTA POR UNA EDUCACIÓN MEDIA CON CALIDAD Y 
PERTINENCIA PARA LOS JÓVENES COLOMBIANOS   

 

Punto de partida  

Los bajos niveles de cobertura de la Educación Media, como principal preocupación en este nivel 

(42% en cobertura neta y 80% en cobertura bruta), se confrontan con las valoraciones de los jóvenes 

sobre su valor agregado. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida 2016, la principal razón de 

inasistencia escolar está relacionada con la calidad y pertinencia de la Educación Media, pues el 42% 

de los estudiantes responde que no les gusta ni les interesa el estudio. En la zona rural esta cifra 

aumenta a 48,9%. De allí la importancia de trabajar en una oferta más atractiva para los jóvenes.  



   
 

   
 

Parte fundamental de la oferta en este nivel lo constituye la formación que se brinda en articulación 

con el SENA en contra jornada y que ha permitido certificar en los últimos años a 130.000 jóvenes 

en promedio al año. Sin duda, esta oferta ha constituido una alternativa para desarrollar la política 

nacional de articulación de la oferta educativa con el mundo productivo y la formación de 

competencias laborales, particularmente en el propósito de desarrollar en los estudiantes, 

competencias laborales específicas, en las propias Instituciones Educativas. Sin embargo, estos 

procesos de formación deben avanzar hacia la ampliación de la oferta de formación técnica 

diversificada, articulada al currículo para una mayor contribución en la calidad educativa y que 

propenda por el desarrollo de competencias de orden trasversal, así como a la implementación de 

programas de formación más pertinentes para las regiones. 

En materia de acompañamiento a su proyecto de vida, los jóvenes encuentran poca información 

sobre la oferta de formación posmedia y las oportunidades del mundo laboral. Además, la falta de 

orientación socio ocupacional en la Educación Media, de acuerdo con la información del Sistema 

para la Prevención de la Deserción en Educación Superior (SPADIES), es el tercer factor 

determinante de la deserción en Educación Superior, afectando el logro de trayectorias educativas 

completas.  

Igual de relevante es el rezago en el desarrollo de las competencias socioemocionales de los jóvenes. 

Aunque se ha avanzado en el desarrollo de algunas competencias que han contribuido al 

fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes, es necesario cualificar las 

condiciones y las prácticas de los establecimientos educativos para atender dimensiones propias de 

la adolescencia que inciden, entre otras, en la presencia de factores de riesgo juvenil, en la 

valoración positiva de los jóvenes, su relacionamiento con pares y adultos, e incluso en el acceso al 

mercado de trabajo.  

Finalmente, el país cuenta con una limitada oferta de programas de formación en Educación Media 

que vinculen el fortalecimiento de competencias para la innovación y el emprendimiento y que 

dialoguen con las apuestas productivas y el desarrollo social de los territorios. 

¿Qué estamos haciendo? 

Los estudiantes de la educación media se encuentran en un periodo de resoluciones e 

incertidumbre, no solo en torno a los escenarios de formación o de trabajo futuros, sino frente a su 

rol como adultos en torno al ejercicio de su ciudadanía y las nuevas dinámicas de relación con pares, 

familiares y otros miembros de sus círculos sociales. Por tal motivo, desde una perspectiva de 

atención integral, en la educación media se está avanzando en fortalecer en los estudiantes 

actitudes asertivas para la relación con los otros, permitir la exploración y descubrimiento de sus 

intereses y talentos, acompañar las decisiones sobre su futuro y la construcción de sus proyectos de 

vida y facilitar su empoderamiento para que se desenvuelvan plenamente en todos los escenarios 

posmedia y accedan a oportunidades que favorezcan el desarrollo de trayectorias exitosas.  

En este sentido se está trabajando por una educación media con calidad y pertinencia para los 

jóvenes colombianos lo que implica revaluar sus objetivos y funciones, identificar las rutas para 

enriquecer un currículo que debe resultar atractivo, diverso y significativo para los jóvenes de 

manera que motive su permanencia y graduación, y promover acciones que faciliten su tránsito y 



   
 

   
 

aproximación hacia escenarios de educación y trabajo futuros para ampliar su marco de 

oportunidades. 

En esta línea se han definido tres grandes ejes de acción en este nivel educativo: i) una oferta 

atractiva y pertinente, ii) la protección de trayectorias y proyecto de vida y iii) el fortalecimiento de 

la gestión institucional  

I. Oferta atractiva y pertinente:  
 

Doble Titulación: Con este programa los estudiantes desarrollan de manera paralela a la educación 

media un programa técnico del SENA para que al finalizar grado 11, obtengan un certificado técnico, 

además de su diploma de bachiller, que les reconoce unas competencias generales y específicas 

necesarias para continuar en programas tecnológicos con el SENA o ingresar al mercado laboral, 

cimentando la base para la consolidación de trayectorias educativas completas. En este marco, 

surge la necesidad de fortalecer los procesos de articulación y establecer una meta de certificar a 

650.000 estudiantes, con el propósito de cerrar la brecha de acceso a la formación técnica y 

promover la continuidad en la trayectoria educativa y facilitar una inserción laboral pertinente, en 

un proceso progresivo. Con corte a diciembre de 2021 se cuenta con un logro acumulado de 440.501 

estudiantes certificados en el Programa, de los cuales 163.735 correspondieron exclusivamente a la 

vigencia 2021. Vale la pena resaltar que 7,6% de los certificados en el programa doble titulación, se 

autoreconoce como parte de grupos etnicos afrodesendientes e indígenas. 

Fortalecimiento de la Educación media Rural: Con el ánimo de fortalecer a las comunidades 

educativas, en especial a las ubicadas en zonas rurales de municipios PDET, en el año 2019 el 

Ministerio de Educación Nacional desarrolló una estrategia encaminada al diseño, acompañamiento 

e implementación de una propuesta curricular que fortaleció los proyectos pedagógicos productivos 

para la innovación y el desarrollo sostenible en la Media Técnica Agropecuaria. Para ello, se 

acompañó a los docentes y directivos docentes de 49 establecimientos educativos, en la 

transformación curricular, con una perspectiva de innovación agropecuaria y desarrollo sostenible, 

mediante estrategias para el emprendimiento y reconocimiento del entorno productivo de su 

región, de manera que puedan proyectar trayectorias futuras alrededor de estas oportunidades. En 

2019 las regiones focalizadas para esta atención, Catatumbo, Montes de María y Pacífico Nariñense, 

abarcan 4 departamentos, 5 Entidades Territoriales Certificadas y 24 municipios. Las acciones 

desarrolladas tienen como objetivo el fortalecimiento la calidad educativa en la ruralidad, en 

coherencia con currículos pertinentes a los contextos locales, que contribuyan al cierre de brechas 

urbano-rurales. 

Durante 2020, las acciones desarrolladas tuvieron como objetivo fortalecer la calidad educativa en 

la ruralidad, en coherencia con currículos pertinentes a los contextos locales, que contribuyan al 

cierre de brechas urbano-rurales. Este proyecto se benefició a 70 establecimientos educativos 

ubicados en 46 municipios (12 zonas PDET) que se agrupan en 18 ETC, e incluyeron tres estrategias: 

1). Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje para la educación media técnica agropecuaria, 2). 

Elaboración de lineamientos curriculares y pedagógicos y estrategias educativas para preescolar, 

básica y media, así como la actualización y rediseño de materiales para las estrategias educativas en 

la ruralidad y 3). Fortalecimiento de capacidades para la gestión escolar y pedagógica de las 

Secretarías de Educación y Establecimientos Educativos priorizados. 



   
 

   
 

Adicionalmente, en el 2020 se desarrolló una apuesta por el fortalecimiento de ambientes de 

aprendizaje de 65 establecimientos educativos de 43 municipios PDET del país. Se diseñaron guías 

metodológicas para la implementación de estrategias educativas en zonas rurales; asistencia técnica 

y dotación de ambientes especializados de aprendizaje que se estructuraron de la siguiente manera: 

1. Agrícola, 2. Agropecuario - Bovino, 3. Agropecuario - Especies menores, 4. Agroindustrial, acorde 

con la especialidad o el énfasis de cada establecimiento educativo.  

En 2021,  se desarrolló la Convocatoria Fondo  de Fomento a la Educación Media (FEM) 2020 – II, 

proceso con el cual se ofreció asistencia técnica  a Secretarías de Educación y establecimientos 

educativos oficiales de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con 

el propósito de promover el cumplimiento de trayectorias educativas y el mejoramiento de la 

calidad en la educación secundaria en grado noveno y educación media en zonas rurales y rurales 

dispersas, mediante  la implementación de modelos y prácticas pedagógicas que ayuden a los 

estudiantes a desarrollar competencias básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales; 

competencias ciudadanas; competencias técnicas; y, competencias socioemocionales, junto con 

procesos de orientación ocupacional, de acuerdo con la focalización del Ministerio de Educación 

Nacional. La atención se llevó a cabo en: 22 Secretarías   de Educación, y con directivos docentes, 

docentes, familias y estudiantes de 100 establecimientos educativos. Así mismo, en el marco del 

proceso contractual relacionado con la dotación para fortalecer la educación media agropecuaria, 

las entidades contratadas para tal fin realizaron la entrega de las dotaciones agropecuarias a 91 

establecimientos educativos para aportar al fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje para 

la educación media técnica agropecuaria. 

Diversificación Curricular: Con el propósito de hacer de la educación media una oferta atractiva y 

pertinente para los jóvenes, que propicie la permanencia y tránsito a la educación u oportunidades 

posmedia, durante esta administración hemos trabajado por promover la diversificación curricular 

y con esto permitir que los jóvenes exploren en diferentes áreas y campos del conocimiento para 

que tomen mejores decisiones, hemos entregado kits para el fortalecimiento de ambientes de 

aprendizaje en la educación media técnica agropecuaria y pondremos a disposición una herramienta 

digital para el fortalecimiento de competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas. 

En este sentido, en coordinación intersectorial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para generar una estrategia de formación y 

alianzas con el sector productivo regional en 220 instituciones educativas, con un acompañamiento 

efectivo a los docentes para la implementación de un currículo en programación en el que 

participaron 180 establecimientos educativos y uno en talento digital que contó con el desarrollo 

de la estrategia en 40 establecimientos, este trabajo logró la transversalización de competencias 

básicas y socioemocionales en los estudiantes para la toma de decisiones consientes e informadas 

sobre su trayectoria educativa y laboral futura. 

Durante el 2021 se trabajó con 8 Secretarías de Educación y 50 Establecimientos Educativos la 

socialización y apropiación de orientaciones curriculares en 5 líneas de interés: Programación, 

Industrias Culturales y Creativas, Talento Digital, Artes y Turismo, todas con un eje transversal en 

emprendimiento cuyo propósito es favorecer una formación diversa, pertinente y atractiva para 

todos los estudiantes de educación media 

II. La protección de trayectorias y proyecto de vida 



   
 

   
 

 
Orientación Socio Ocupacional: Se avanza también en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional 

de Orientación Socio Ocupacional, cuya ruta de implementación fue diseñada y socializada en 30 

Entidades Territoriales Certificadas para el año 2019, 22 para el año 2020 y 22 en el 2022, para un 

total 74las cuales recibieron asistencia técnica para el desarrollo y fortalecimiento de procesos de 

orientación socio ocupacional integrales y articulados con la oferta de formación de cada territorio 

y sus apuestas productivas que les permitirá liderar la estrategia en la región, este trabajo integral 

benefició a 34.000 estudiantes y 6.000docentes de Educación Media. 

Fortalecimiento de Competencias básicas: Para favorecer tránsitos efectivos entre la educación 

media y la educación superior, se desarrolló la convocatoria para el fortalecimiento de 

competencias básicas y socioemocionales en estudiantes de Educación Media, este proceso se 

desarrolló en tres regiones del país con el acompañamiento de la Universidad de Cartagena en la 

Región Caribe, la Universidad Surcolombiana en Neiva e Ibagué y la Universidad de Manizales en la 

Región Cafetera en donde se acompañaron 7 Entidades Territoriales Certificadas y a 5.689 

estudiantes. Esta convocatoria se efectuó bajo un esquema que privilegió la presencia regional de 

las Instituciones de Educación Superior acreditadas en cada territorio en los que se desarrollaron 

estrategias de reflexión en los estudiantes sobre sí mismo, sobre su proceso de aprendizaje y el 

reconocimiento de sus estilos de aprendizaje, lo cual no solo mejorara su desempeño académico y 

también los preparara para su trayectoria futura. 

En correspondencia con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en 2020 y 2021 

se dio continuidad al Fondo de la Educación Media (FEM), a través de una nueva convocatoria en el 

marco de la estrategia “Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes 

colombianos” que derivó en la Alianza de Universidades: Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, Universidad de la Salle y Universidad Antonio Nariño, a través de la cual se benefició  de 

manera directa a más de 4.354 estudiantes, lo que permitió la continuidad a las acciones  de 

fortalecimiento de las competencias básicas en matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, 

ciudadanas y socioemocionales de los estudiantes de grados 10° y 11° de 54 establecimientos 

educativos que hacen parte de ocho Secretarías de Educación (Boyacá, Santander, Norte de 

Santander, Meta, Casanare, Nariño, Valle del Cauca, y Cundinamarca). 

En el marco de esta apuesta integral y con el objetivo de promover el desarrollo socioemocional de 

los jóvenes, el Ministerio de Educación elaboró junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

y el Banco Mundial las secuencias didácticas para fortalecimiento de competencia socioemocionales 

dirigidas a docentes y estudiantes de Educación Media. Estas serán implementadas en los procesos 

de acompañamiento descritos. 

III. Fortalecimiento de la gestión institucional 
 

En este sentido, los ecosistemas de innovación  para la Educación Media se presentan como un 

mecanismo que promueve la conexión de actores y entidades en torno a la planeación e 

implementación de intervenciones integrales de política educativa. En efecto, los ecosistemas son 

un modelo de gestión de política en el territorio que reconoce las necesidades y potencialidades de 

la organización de la oferta educativa para garantizar el derecho a la educación de los adolescentes 

y jóvenes, mejorar sus niveles de aprendizaje y promover su graduación. Esto significa generar un 



   
 

   
 

conjunto de estrategias que de manera coherente configuren en cada institución educativa una 

oferta atractiva y pertinente para los jóvenes y sus familias, que apunte a desarrollar propuestas 

educativas que respondan al contexto educativo y produzcan transformaciones curriculares 

flexibles, creativas y participativas. En este sentido, durante el 2021 se dinamizó la estructuración y 

lanzamiento de los cuatro (4) nuevos ecosistemas de innovación 1. Pacífico y Frontera Nariñense, 2. 

Piedemonte Caqueteño, 3. Sierra nevada del Perijá y 4. Urabá Antioqueño - Bajo Cauca y Nordeste 

Antioqueño), para un total de ocho (8) ecosistemas con cobertura de municipios PDET, médiate las 

siguientes acciones: sesiones de trabajo con cada una de las ETC acompañadas, talleres con 

establecimientos educativos diversificación curricular, talleres a estudiantes sobre la importancia 

de completar la trayectoria educativa y proyecto de vida, mesas de aliados, estrategia de 

comunicaciones a través de la radio comunitaria en los territorios. 

 

5. MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN RURAL 
 

Punto de partida  

Los promedios de indicadores nacionales y territoriales limitan la posibilidad de caracterizar de 

forma adecuada la realidad educativa de las zonas rurales. Los escasos diagnósticos sobre educación 

rural permiten evidenciar los enormes rezagos que existen en materia de acceso, permanencia y 

calidad, lo que limita la posibilidad de configurar trayectorias completas desde la educación inicial 

hasta la educación superior.  

 



   
 

   
 

En respuesta a los compromisos del Acuerdo de Paz, el Ministerio avanzó en brindar una oferta de 

Educación para Adultos a la población excombatiente y comunidades aledañas ubicadas en los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en alianza con el Consejo Noruego 

para Refugiados (NRC). Hasta el mes de marzo de 2021, se realizaron seis periodos de Educación 

para Adultos de la población excombatiente y comunidades aledañas.  

Para la población de 15 y más años, la tasa de analfabetismo se ubicó en un 4.4% en 2020 a nivel 

nacional, en 2.9% en las zonas urbanas y 9.8% en las zonas rurales. 

¿Qué estamos haciendo? 

Desde el Ministerio de Educación Nacional se ha analizado y trazado una ruta de trabajo para 
promover el fortalecimiento de la educación inicial y preescolar en zonas rurales y rurales dispersas, 
lo cual incluye el fortalecimiento de la educación de las comunidades de grupos étnicos, en el marco 
de la línea técnica de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero 
a Siempre”, que contribuye a afianzar procesos de atención integral con calidad y equidad basado 
en un enfoque de derechos y respondiendo a los principios de igualdad, equidad, solidaridad y 
participación. 
 
En ese sentido avanza en la concreción de propuestas poblacionales para la atención integral, que 
le permitan consolidar esquemas educativos pertinentes a partir de los contextos territoriales 
donde habitan los niños y las niñas, las comunidades a las cuales pertenecen considerando criterios 
de diversidad e inclusión social, cultural y étnica. 
 
A la fecha se han identificado, analizado y sistematizado, experiencias demostrativas exitosas, que 
vienen siendo implementadas por establecimientos educativos en ámbitos rurales y rurales 
dispersos en los departamentos de Boyacá, Caldas y Antioquia, y se convierten en insumo para la 
construcción de esquemas de operación y propuestas pedagógicas, que permitan atención con la 
calidad y pertinencia requerida en estas zonas por los niños y las niñas matriculados en servicios 
educativos, que actualmente corresponden al 40% del total de la cobertura de preescolar. 
 
Estos esquemas, que están siendo concretados durante esta vigencia, serán implementados en 
otros territorios rurales de manera gradual durante el cuatrienio, para garantizar la cobertura 
requerida en las condiciones de calidad y equidad establecidas, y estarán consolidados en la Política 
de Educación Rural, que articulará los diferentes componentes del sistema educativo con el fin de 
fomentar el desarrollo regional, reducir brechas y mejorar el acceso, la permanencia y la calidad de 
la educación inicial, preescolar, básica y media en las zonas más apartadas y de esta manera 
concretar las condiciones que permitirán la transformación de la educación en las diversas 
ruralidades del país. 
 
Complementario a lo anterior, en el marco de la Política de Educación Rural se encuentra el Plan 
Integral de Educación Rural (PIER), que busca aportar a la “superación de la pobreza y la desigualdad 
para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra parte a la integración y el cierre de la 
brecha entre el campo y la ciudad”, establecido en el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP, que incluyo dentro de sus compromisos principales “Brindar atención 
integral a la primera infancia”. Este Plan viene siendo consolidado incluyendo procesos enfocados 
al fortalecimiento de los maestros y maestras, garantizando pertinencia y calidad a través del 
acompañamiento situado y formación en servicio, con base en los contextos particulares del 



   
 

   
 

territorio. Igualmente, comprende el desarrollo del modelo de gestión de la calidad, que incluye los 
procesos y procedimientos que deben adelantar las entidades territoriales certificadas para 
satisfacer necesidades y expectativas de calidad en materia de educación inicial; avanzar en el 
fortalecimiento de ambientes y prácticas pedagógicas partiendo de las particularidades del 
territorio; concretar la estrategia de acogida, bienestar y permanencia que afianzará el vínculo entre 
las familias y el proceso de aprendizaje, cuidado y crianza de niños y niñas en preescolar; y consolidar 
sistemas de información para garantizar la pertinencia en las decisiones conforme con las 
características de los niños y las niñas que se encuentran ubicados en las zonas rurales y rurales 
dispersas, focalizadas en los 170 municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con 
  
Enfoque Territorial (PDET) establecidos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de 
Paz. 
Específicamente a la fecha, las acciones se vienen adelantando en 12 municipios (Florencia- 
Caquetá, Tumaco- Nariño, Florida y Pradera- Valle del Cauca, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del Guamuez- Putumayo y San José del Guaviare- 
Guaviare) ubicados en cinco (5) Entidades Territoriales Certificadas en Educación con procesos de 
fortalecimiento de ambientes y prácticas pedagógicas cuya focalización espera beneficiar a 10.800 
niños y niñas de preescolar de 76 instituciones educativas, ubicadas en zonas PDET, con material 
pedagógico, que incluye colecciones de libros especializados conforme con lo establecido en el Plan 
Nacional de Lectura y Escritura y acompañamiento para su uso pertinente conforme con contextos 
y características propias de estos territorios. 
 
Complementario a lo anterior se adelantaron acciones de acompañamiento pedagógico situado en 
ocho (Tumaco- Nariño y Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y 
Valle del Guamuez- Putumayo) de los doce municipios, con 42 maestras y maestros de preescolar, 
para fortalecer sus prácticas, que están en proceso de cierre y entrega de certificados. 
 
Con respecto a lo anterior es importante anotar que específicamente en los municipios focalizados 
de Nariño como Tumaco, de Putumayo como Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto 
Guzmán, San Miguel y Valle del Guamuez y de Guaviare como San José del Guaviare, se 
desarrollarán de manera complementaria procesos de fortalecimiento a través de acompañamiento 
pedagógico situado y el de fortalecimiento de prácticas pedagógicas a través de la entrega de 
elementos pedagógicos y el afianzamiento de los procesos de acompañamiento en aula para el uso 
pertinente de los mismos. 
 
Por otra parte y en asocio con el Fondo Colombia en Paz, durante el segundo semestre se ha 
concretado la implementación del proceso Mejores Momentos para Cuidarte, el cual se desarrollará 
en 37 Municipios de 15 departamentos, ubicados en las zonas PDET San José del Guaviare, Calamar, 
El Retorno- Guaviare; La Montañita, Valparaíso- Caquetá, El Charco, Santa Barbara, Mosquera, Olaya 
Herrera- Nariño; Guapi, Timbiquí- Cauca; Buenaventura- Valle del Cauca, Chaparral- Tolima, 
Condoto, Istmina, Novita- Chocó; Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó- 
Antioquia; Tame, Fortul- Arauca; Ovejas, Los Palmitos- Sucre; Arenal, Morales- Bolívar; Agustín 
Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Valledupar- Cesar; Santa Marta, Aracataca- Magdalena; 
Fonseca- La Guajira; Puerto Rico, Mesetas- Meta, donde serán cualificadas 400 personas que 
acompañan procesos educativos de niños y niñas en primera infancia. 
 
En este cuatrienio el Ministerio apuesta por un enfoque que articula de manera consistente el 
desarrollo integral de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes como centro de los procesos que 



   
 

   
 

se viven en la escuela con las acciones para el mejoramiento de la calidad educativa, y que 
intrínsecamente contiene el principio de la universalidad, esto es, que todos sin distingo de etnia, 
género, procedencia o ubicación geográfica, accedan a una educación de calidad, pertinente e 
inclusiva como derecho humano que potencia la vivencia de los otros sociales, culturales y 
económicos. Tienen especial atención en esta línea estratégica de educación rural, los municipios 
con Programas de Desarrollo con Enfoque 
  
Territorial (PDET), así como las regiones priorizadas para la consolidación de las Alianzas Rurales 
para la Educación y el Desarrollo (ARED) 
 
Con el propósito de dinamizar el desarrollo y productividad del campo y de avanzar en los Planes 
Nacionales para la Reforma Rural Integral6, en la perspectiva de generar un marco estratégico, no 
sólo para la presente administración, sino de largo alcance como lo establece el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2026, y como lo prevé el Conpes 39327, el Ministerio se ha propuesto 
la construcción de una política integral de educación rural. Esta política tiene como propósitos 
promover el desarrollo regional, reducir las brechas entre la zona rural y urbana, mejorar el acceso 
y permanencia con calidad de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, desde la primera infancia 
hasta la educación superior y avanzar en la alfabetización de adultos rurales. 
 
En los procesos de formulación de la política de educación rural, se realizaron acciones de 
generación de conocimiento con la Universidad de la Salle y la Universidad Nacional, junto con tres 
talleres regionales en Cali, Florencia y Ocaña que contaron con la participación de representantes 
de Entidades Territoriales Certificadas en educación cercanas, con representantes de docentes, 
directivos docentes, instituciones de educación superior y aliados estratégicos, y la Mesa de 
Educación Rural. 
 
Se realizó una caracterización territorial de condiciones de vida de la primera infancia, básica y 
media, escolarizada y no escolarizada con base en el análisis de fuentes secundarias, tanto 
cuantitativas como cualitativas, con énfasis en la población rural. 
 
Como resultado de estas acciones el Ministerio de Educación Nacional cuenta con insumo técnico 
para la definición de lineamientos de política pública integral de educación rural: antecedentes; 
diagnóstico situacional, identificación de factores clave para la elaboración de la política; propuesta 
de lineamientos y análisis de información secundaria de carácter cualitativo que incluye propuestas 
de política anteriores. 
 
Con el objetivo de identificar diversas estrategias educativas de acceso y permanencia con calidad 
y pertinencia que permitan el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, actitudes 
emprendedoras y proyectos de vida de los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para 
lograr su proyecto de vida, el Ministerio de Educación Nacional gestionó algunas actividades 
importantes y estrategias en educación rural que permiten avanzar en las trayectorias educativas 
en educación rural. Entre las que se cuenta, la alianza con la “La Reforma Rural Integral como primer 
punto del Acuerdo Final para la Paz, comprende tres pilares: (1) el acceso y el uso de la tierra; (2) 
los de Desarrollo con Enfoque Territorial; y (3) los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. P. 207. REPÚBLICA DE 
COLOMBIA. Documento CONPES 3932. Lineamientos para la articulación del Plan Marco de 
Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento 



   
 

   
 

a políticas púbicas del orden nacional y territorial. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
Junio de 2018. 
 
Universidad de Caldas y el Departamento de Risaralda, cuyo propósito fue fortalecer la educación 
formal de jóvenes en extra-edad mediante proyectos pedagógicos productivos como estrategia de 
emprendimiento rural encadenados a los circuitos de producción agropecuaria en el municipio de 
Pueblo Rico, específicamente en las instituciones educativas Santa Teresa Kemberde y Dokabú. 
Algunos de los resultados de mayor importancia e impacto alcanzados son: 
 
Se formaron entre las dos poblaciones beneficiarias del proyecto a (193) estudiantes de media en 
Competencias básicas, Competencias laborales, Competencias socioemocionales, Competencias 
ciudadanas y Modelos de negocio desde los emprendimientos agropecuarios, así mismo, se 
formaron a 50 padres de familia en emprendimiento asociativo, solidario y en unidades de economía 
solidaria. 
 
Se formaron entre las dos poblaciones beneficiarias del proyecto a 30 docentes en actualización de 
competencias básicas, blandas, desarrollo y fomento del emprendimiento y economía naranja en 
asociatividad. 
 
Se acompañó y se asignó un capital semilla las poblaciones beneficiarias: Institución Educativa 
Intercultural Dokabú: Unidad agrícola (cultivos escalonados de cebolla cabezona, tomate rojo, 
repollo y zanahoria) y el Proyecto Pedagógico Productivo (PPP) de Panadería y Repostería en Centro 
Educativo Bachillerato en Bienestar Rural (CEBBR) – Sede Santa Teresa. 
 
Se creó la mesa intersectorial rural y del PAE en la ETC Risaralda y mapa de aliados. 
 
. Se logró culminar el ciclo de formación por territorio de 24 horas brindado competencias en 
innovación productiva, inclusión, liderazgo, formulación de proyectos productivos, y desarrollo de 
habilidades de mercadeo a la comunidad educativa de ambas instituciones. Además del trabajo 
articulado con las familias de los diferentes niveles educativos. 
 
Se elaboró la propuesta para el ajuste y actualización del Proyecto Educativo Institucional de la 
Institución Educativa Intercultural Dokabú y del Proyecto Educativo Comunitario del Centro 
Educativo Bachillerato en Bienestar Rural (CEBBR) – Sede Santa Teresa, Comunidad Indígena Embera 
Katío, Sede Kemberdé. 
 
Con este mismo propósito el Ministerio de Educación Nacional suscribió una alianza con la 
Universidad de Sucre y la Gobernación de Sucre, para fortalecer la educación técnica agropecuaria, 
mediante el modelo educativo socioformativo y proyectos pedagógicos productivos sostenibles 
como estrategia de emprendimiento rural e inclusión social y productiva, en los municipios de 
Caimito, Majagual, Sucre, San Marcos, Sampués y San Juan de Betulia y en las Instituciones Técnicas 
Agropecuarias de Tomalá, Manuel Álvarez Sampayo, Artesanal los Cayitos, Diversificado las Flores, 
Escobar Arriba y Agropecuaria de 
  
Albania en los municipios de Caimito, Majagual, Sucre, San Marcos, Sampués y San Juan de Betulia. 
Con el desarrollo de los convenios territoriales se beneficiaron 2.942 estudiantes de los niveles 
educativos de educación básica y media en Sucre, Risaralda, y Boyacá. Adicionalmente, recibieron 
formación en modelos de negocios 129 padres de familia y 87 docentes de Sucre y Risaralda. 



   
 

   
 

 
Aunado a lo anterior, se cuenta con información sobre estrategias educativas orientadas a 
garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo como insumo para la política 
educativa rural. En este sentido, en trabajo conjunto realizado con el Programa de Alimentación 
Escolar – PAE, se favoreció la organización y desarrollo de competencias en pequeños productores 
para que puedan ofertar sus productos con calidad a las demandas del PAE en los territorios 
generando así el fortalecimiento de las economías locales. El modelo logró avanzar en el desarrollo 
de las tres fases propuestas, con el fortalecimiento de la institucionalidad en el territorio, que 
permitió la creación de la Mesa Intersectorial del PAE, en Sucre a través de una Resolución 
departamental y en Risaralda por un acuerdo de voluntades. 
 
En el Departamento de Antioquia, el Ministerio Nacional de Educación Nacional se vinculó mediante 
Convenio 200 de 2019 con la Alianza para la Educación Rural de Antioquia – ERA, una iniciativa 
público – privada cuyo objetivo es el fortalecimiento de la educación pública rural en todos los 
niveles de formación, en términos de cobertura, calidad y pertinencia y así contribuir al desarrollo 
social y económico de las comunidades en sus territorios, mediante la formación de docentes en 
estrategias derivadas de las pedagogías activas, la dotación de canastas educativas pertinentes y la 
articulación de las comunidades y las familias en torno a la educación. A través de este convenio se 
beneficiaron 16.680 estudiantes en 307 sedes educativas rurales del suroeste antioqueño. 
 
Teniendo en cuenta, que el Ministerio tiene como propósito garantizar las trayectorias educativas 
completas alineadas con el momento vital, de ahí que, con el fin de prevenir el fenómeno de la 
extra-edad desde el ingreso al sistema, el foco será el desarrollo integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes generando condiciones favorables para avanzar de manera significativa en 
la atención integral en la educación inicial rural y de forma progresiva a la básica, una de ellas tiene 
que ver con el fortalecimiento de la permanencia a través de la implementación de modelos 
educativos flexibles. Para esto, durante 2019 partiendo de la importancia de contar con los 
materiales propios de cada modelo en las sedes educativas rurales previo al proceso de formación 
docente, se realizó la impresión de material educativo de cinco (5) modelos educativos flexibles: 
Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Educación Media Rural (EMER), Aceleración del Aprendizaje y 
Caminar en Secundaria, con el que serán dotadas 2.252 sedes educativas en su mayoría rurales, en 
las cuales se incluyen 136 Escuelas Normales Superiores y aproximadamente 52 sedes educativas 
de comunidades indígenas, los cuales se distribuyeron entre enero y febrero de 2020. 
  
En cuanto al proceso de formación docente, en el marco del convenio suscrito con el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, durante el 2020, se 
llevarán los procesos de formación y asistencia técnica a más de 4.000 docentes, directivos docentes 
y profesionales de secretaria de educación de estas mismas sedes educativas. 
 
De acuerdo con lo anterior, se prevé, entre otras acciones: a) ampliar las oportunidades de atención 
integral en la educación preescolar y básica; b) fortalecer la educación media rural; avanzar en la 
alfabetización Ciclo Lectivo Especial Integrado - CLEI 1 y educación formal para jóvenes, adultos y 
mayores; y d) favorecer el acceso y permanencia en la educación superior rural. 

5.1 Educación formal para jóvenes, adultos y mayores 

• Alfabetización CLEI 1 



   
 

   
 

Con el propósito de lograr que Colombia sea un país libre de analfabetismo, se priorizaron las zonas 
rurales en los procesos de alfabetización CLEI 1. Para lograr este propósito se avanzó en la 
transformación de la estrategia a desarrollar durante las vigencias 2019 a 2022, el objetivo ha sido 
lograr mayor oportunidad, pertinencia y eficacia. Frente a esta acción, se fortalecieron las fuentes 
de financiación y se consolidó una nueva propuesta de operación con enfoque territorial, con la 
participación de las Entidades Territoriales Certificadas en educación y las Instituciones de 
Educación Superior de alta calidad, a través de la postulación de proyectos territoriales de 
alfabetización CLEI 1, para su financiación por parte del MEN, de igual manera se incluyó dentro de 
los criterios de valoración de los proyectos territoriales, la asignación de 50 puntos a los proyectos 
que prioricen población NARP y Étnica 
 
El Ministerio de Educación Nacional en la vigencia 2019, suscribió el convenio No. 277 de 2019, el 
cual permitió la constitución del fondo en administración MEN – ICETEX; en el marco dicho fondo el 
MEN, ha logrado realizar la financiación de 48 proyectos territoriales de alfabetización CLEI 1, para 
la atención de más de 32.000 beneficiarios población joven, adulta y mayor analfabeta, vulnerable 
y víctima del conflicto armado. Inversión 22.000.000.000,00. Respecto al proceso pedagógico, la 
población beneficiada fue atendida mediante la implementación de los modelos educativos 
flexibles: A Crecer para la Vida, Etnoeducativo para Comunidades Negras del Pacífico Colombiano, 
Propuesta de Aprendizaje para Cambiar Entornos Sociales – PACES y Tejiendo Saberes, cuyos 
derechos de uso hacen parte del MEN. 
 
En 2021, las 48 entidades territoriales certificadas en educación beneficiadas con la financiación de 
sus proyectos de alfabetización fueron: Arauca, Bolívar, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, 
Huila, La Guajira, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Sahagún, Tolima, Tumaco, 
Turbo, Sucre, Uribia, Valle del Cauca, Apartadó, Boyacá, Maicao, Cesar, Quibdó, Riohacha, Meta, 
Caldas, Lorica, Pasto, Ipiales, Pitalito, Popayán, Magangué, Buga, Zipaquirá, Montería, Valledupar, 
Cali, Pereira, Santa Marta, Florencia, Bello, Soacha, Cartagena, Dosquebradas, Neiva, Soledad y 
Facatativá. 
 
Adicionalmente el MEN en alianza con el Consejo Noruego para Refugiados, garantizó la atención a 
80 adultos de población excombatiente y comunidad, con los modelos educativos flexibles UNAD, 
Etnoeducativo y SER Humano, 
 
A través de esta alianza y en conjunto con las acciones realizadas por las Secretarías Certificadas en 
Educación, a corte preliminar del mes de diciembre de 2021, se logró una atención de 3.313 jóvenes, 
adultos y mayores en el CLEI 1, de los cuales 1.738 se reconocen como Afro, Indígena o Mestizo. 
 
Finalizando la vigencia 2021, desde la Subdirección de Permanencia del MEN, se avanza en el 

perfeccionamiento de la adición No. 5, al convenio No. 277 de 2019, la cual permitirá en 2022, la 

financiación de 13 proyectos territoriales de alfabetización CLEI 1, los cuales serán liderados por las 

ETC Atlántico, Barrancabermeja, Buenaventura, Caquetá, Chocó, La Guajira, Maicao, Malambo, 

Riohacha, Uribia, Piedecuesta, Sogamoso y Tumaco, con una cobertura de 6.400 beneficiarios, 

población joven, adulta y mayor analfabeta, vulnerable y víctima del conflicto armado, inversión 

$5.263.314,00. 

• Educación formal para jóvenes, adultos y mayores  



   
 

   
 

El Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, realizó 
la digitalización de 600 contenidos de Radio y Televisión correspondientes al modelo educativo 
flexible Tejiendo Saberes CLEI 1 al 6, lo cual permitirá potenciar los procesos de formación en la 
población jóvenes, adultos y mayores en los territorios y con aliados nacionales y gubernamentales 
para su implementación. 
 
Se elaboró el proyecto de decreto para la modificación de la Sección 3, Capítulo 5, Titulo 3, Parte 3, 
Libro 2, educación para adultos, del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Además de 
lo anterior, el proceso de construcción de lineamientos y orientaciones para prestar servicio 
educativo a personas de las fuerzas armadas desarrollado entre Ministerio de Educación Nacional y 
Ministerio de Defensa, así como las orientaciones pedagógicas, metodológicas y curriculares para 
atender población adulta con discapacidad intelectual y psicosocial. 
 
De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del acuerdo suscrito con la 
Institución de Educación Superior Universidad de La Salle, en vigencia 2022 se avanza en el 
desarrollo del pilotaje de la estrategia híbrida, la cual se compone del modelo educativo Tejiendo 
Saberes y la vinculación de otras mediaciones de radio y televisión para la atención de población en 
sectores rurales dispersos.Entre tanto, de acuerdo con la normatividad vigente, es competencia de 
las Secretarías de Educación Certificadas la organización y prestación del servicio de educación de 
adultos de los ciclos lectivos del II al VI. Para tal fin, el Ministerio de Educación Nacional ha 
garantizado el reconocimiento de la matrícula oficial de la educación de adultos CLEI II al VI 
reportada por las entidades en SIMAT, a través de la asignación de los recursos financieros por 
medio del Sistema General de Participaciones – SGP, según la tipología definida para cada ente 
territorial. 
  
En el 2021 se identifica una matrícula en SIMAT de 388.109 jóvenes, adultos y mayores atendidos 
en los CLEI II al VI, de los cuales 104.627 corresponden a población atendida en los sectores rurales 
y rurales dispersos del territorio nacional. 
 

5.2 Modelos educativos flexibles 
 
Los Modelos Educativos Flexibles (MEF) son estrategias de cobertura, calidad, pertinencia y equidad 
del servicio público educativo, así como de permanencia de la población estudiantil en el servicio 
educativo; asumen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación formal, con 
alternativas escolarizadas y semiescolarizadas que se ajustan a las necesidades de los estudiantes 
en términos de tiempo, ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad. Cuentan con apoyos 
adicionales al sistema regular, tales como la búsqueda activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
por fuera del sistema educativo y dotación de canastas educativas conformadas con elementos 
pedagógicos y lúdicos, adaptados a los diferentes contextos, que buscan estimular al estudiante 
para que disfrute sus procesos de aprendizaje. 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Permanencia y con el propósito 
de garantizar cobertura, permanencia, calidad, pertinencia y equidad del servicio público educativo, 
avanza en el fortalecimiento de 2.252 sedes educativas ubicadas en 63 entidades Territoriales 
Certificadas en Educación, con una inversión de $4.982.184.398,11, a partir de la implementación 
de Modelos Educativos Flexibles en dichos territorios, a través de la entrega de guías para 



   
 

   
 

estudiantes y manuales para docentes de los Modelos Educativos Flexibles: Escuela Nueva, Post 
Primaria Rural, Educación Media Rural, Caminar en Secundaria y Aceleración del Aprendizaje  

Tabla 25 Material entregado a sedes educativos en 2021  por ETC 

No. ETC 
Número de 

sedes 
educativas 

Material entregado 

1 AMAZONAS 56 24.358 

2 ANTIOQUIA 792 482.476 

3 APARTADÓ 47 36.510 

4 ARAUCA 75 37.436 

5 ARMENIA 1 1.376 

6 ATLÁNTICO 4 5.504 

7 BARRANCABERMEJA 1 1.376 

8 BARRANQUILLA 2 2.752 

9 BOGOTA 2 2.752 

10 BOLIVAR 67 32.709 

11 BOYACÁ 8 11.008 

12 BUCARAMANGA 1 1.376 

13 BUENAVENTURA 18 12.869 

14 CALDAS 8 11.008 

15 CALI 2 2.752 

16 CAQUETÁ 138 88.320 

17 CARTAGENA 1 1.376 

18 CASANARE 1 1.376 

19 CAUCA 43 22.804 

20 CESAR 65 34.067 

21 CHOCÓ 86 44.178 

22 CÓRDOBA 120 63.750 

23 CUCUTA 1 1.376 

24 CUNDINAMARCA 9 12.384 

25 ENVIGADO 1 1.376 

26 FLORENCIA 1 1.376 

27 GIRARDOT 1 1.376 

28 GUAVIARE 11 5.705 

29 HUILA 50 25.551 

30 IBAGUE 1 1.376 

31 LA GUAJRA 26 21.726 

32 LORÍCA 1 1.376 

33 MANIZALES 2 2.752 

34 MEDELLÍN 2 2.752 

35 META 50 27.120 



   
 

   
 

No. ETC 
Número de 

sedes 
educativas 

Material entregado 

36 MONTERÍA 1 1.376 

37 NARIÑO 72 37.030 

38 NEIVA 1 1.376 

39 NORTE DE SANTANDER 51 38.728 

40 PASTO 1 1.376 

41 PEREIRA 1 1.376 

42 PIEDECUESTA 1 1.376 

43 PITALITO 1 1.376 

44 POPAYÁN 1 1.376 

45 PUTUMAYO 52 36.872 

46 QUIBDÓ 2 2.752 

47 RIONEGRO 1 1.376 

48 SAHAGÚN 1 1.376 

49 SANTA MARTA 2 2.752 

50 SANTANDER 7 9.876 

51 SINCELEJO 1 1.376 

52 SOACHA 1 1.376 

53 SUCRE 2 2.752 

54 TOLIMA 124 72.291 

55 TUMACO 23 6.843 

56 TUNJA 2 2.752 

57 TURBO 182 109.931 

58 URIBIA 1 1.376 

59 VALLE DEL CAUCA 4 5.550 

60 VALLEDUPAR 20 15.552 

61 VAUPES 1 1.376 

62 VICHADA 1 1.376 

63 VILLAVICENCIO 1 1.376 

  2252 1.392.700 
                                                    Fuente: Subdirección de Permanencia, diciembre de 2021 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla, se logró la 2.252 sedes educativas en 63 entidades 

territoriales certificadas en educación mediante la entrega de 1.392.700 cartillas, impactando en la 

calidad educativa de más de 90.000 niños, niñas y adolescentes, inversión $4.982.184.398,11. 

De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional, en alianza con la Universidad Nacional de 
Colombia, en el segundo semestre de 2020, llevó a cabo un proceso de formación virtual en los 
modelos educativos flexibles: Escuela Nueva, Post Primaria Rural, Media Rural, Aceleración del 
Aprendizaje y Caminar en Secundaria, este proceso fue dirigido a 5.558 docentes, directivos 
docentes y profesionales de 83 Entidades Territoriales Certificadas en Educación. 



   
 

   
 

Así mismo, en 2020 de las 2.252 sedes dotadas con materiales para la implementación de los 
modelos educativos flexibles ofertados por el MEN, se logró la dotación de 476 sedes con material 
complementario el cual corresponde a bibliotecas, laboratorios y demás material didáctico, el cual 
optimiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Valor de la inversión $1.328.407.218,00. 

En la vigencia 2021, en el marco de la alianza con la Universidad de la Salle para el fortalecimiento 
de las estrategia flexibles y MEF, se tiene: i- en formación 150 docentes y directivos docentes en los 
MEF señalados anteriormente, se pretende certificarlos en 2022; ii- el diseño de documento y 
protocolo de una Red pedagógica “estrategias educativas flexibles” para Contacto Maestro – Portal 
Colombia Aprende, el objetivo de este espacio será movilizar gestión de conocimiento desde los 
diversos actores y territorios frente a estrategias flexibles y MEF, intercambiar experiencias, 
dinamizar procesos de formación, publicar aportes significativos y; iii- en construcción de una Ruta 
de fortalecimiento de capacidades con las ETC y los EE en la implementación de MEF y la generación 
de 15 recursos educativos digitales - OVAS, se dinamizaran en la Red y la Colección Pedagógica 
Avanzada de Rural (para la Vigencia 2022). 

En esta misma perspectiva, para la atención a población vulnerable y victima está en diseño y 
construcción de: i- Estrategia educativa (MEF) de Nivelación y Aceleración Multigrado para Niños, 
Niñas y Adolescentes en Extra-edad para población migrantes, víctima del conflicto y otras 
poblaciones para la zona rural y urbana (alfabetización – conjunto de grados de 1 a 9) hasta la fecha 
hay un avance del 60%; se diseñará un curso virtual de 30 horas (2022), ii- Estrategia de atención 
educativa – pedagógica híbrida para la atención pertinente en el aula a la población víctima del 
conflicto armado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dirigida a los directivos docentes y 
docentes de los establecimientos educativos oficiales que favorezca el trabajo en aula de forma 
diferenciada, y desarrollo de curso virtual en el cual se socialice la estrategia educativa – pedagógica 
(avance 60%), se acompañara de un curso virtual para 2022. 

 En el proceso de emprendimientos rurales y desarrollo de proyectos pedagógicos productivos (PPP) 
en zona rural, el piloto se desarrolló en ETC Tuluá con 6 EE rurales, en el cual se trabajaron 4 fases 
de las 5 prevista en la estrategia, se hizo 7 talleres de formación y acompañamiento donde se dieron 
a conocer todos los proceso de emprendimiento y empresarialidad y compras locales, para la 
formulación de los PPP desde sus diferentes tipos con base en el territorios y contexto, hasta la 
fecha se tienen en 80% de formulación de los PPP, se formaron entre 35 a 40 personas entre EE y 
ETC y la fase 4 de rueda de negocio de acuerdo con el avance queda prevista para el primer trimestre 
de mes de febrero de 2022. En esta estrategia se tuvo participación del MEN Unidad de Alimentación 
Escolar, Ed. Media y otras entidades del estado: Unidad Administrativa Organizaciones Solidarias, 
IMMPULSA, Ministerios de Comercio y de la Tecnologías. 

Finalmente en la vigencia 2021, se realizó la dotación de 242 canastas educativas corresponde a 

bibliotecas, laboratorios y demás material didáctico en las entidades territoriales certificadas en 

educación de Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Tumaco, material que tiene 

como propósito optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la implementación de 

modelos educativos flexibles. Valor de la inversión $313.460.300,00. 

 



   
 

   
 

5.3 Atención a población víctima 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad                             
plantea que: “(…) se deben favorecer las trayectorias completas, atendiendo a factores que inciden 
en el bienestar y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes, a través de acciones como el 
reconocimiento de sus características y particularidades, la alimentación escolar y adecuados 
ambientes de aprendizaje, entre otros. Estas acciones articuladas constituyen una ruta para el 
acceso y la permanencia, y generan oportunidades de aprendizaje efectivo, en reconocimiento del 
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, que son la base del cambio social”7 
 
En el marco de la ruta de acceso y permanencia antes mencionada, el Ministerio de Educación tiene 
previsto para la población de niños, niñas y jóvenes víctimas, garantizar su derecho a la educación 
mediante la inclusión integral a las aulas de clases en cualquier momento del año, a través de la 
Ruta de Acceso al Servicio Educativo establecida por este Ministerio en los: "Lineamientos generales 
de atención educativa a población vulnerable y víctima del conflicto armado interno", el cual se 
encuentra disponible en la página oficial del MEN en el siguiente link: 
 http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/LINEAMIENTOSATENCIONEDUCATIVA 
EDICION01ENE2015VERSIONELECTRONICA.PDF  
 
Este contiene la Ruta de acceso al servicio educativo en desarrollo de lo reglamentado por el artículo 
51 de la Ley 1448 de 2011. 
 
Como parte del ejercicio de restitución del derecho a la educación de las víctimas del conflicto 
armado interno en la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes acciones: 
El Ministerio de Educación Nacional en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas- UARIV y  la Red Nacional de Información RNI en el marco del Subcomité de 
Atención y Asistencia, se implementaron acciones de inter operabilidad de la información, a partir 
de las cuales el Ministerio de Educación fue autorizado por la RNI, para compartir las bases de datos 
de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes – NNJA víctimas atendidos y no atendidos; con las 
secretarías de educación certificadas y las instituciones educativas oficiales de forma directa. 
Estrategia que permitió garantizar el acceso de esta población a las medidas de permanencia como 
son transporte y alimentación escolar, en las cuales son priorizados; así mismo se podrá emprender 
actividades de búsqueda activa y vinculación de aquellos NNJA que permanecen fuera del sistema 
escolar, de forma eficiente por parte de las secretarías de educación. 
  
Se continuó el trabajo de asistencia técnica a las secretarías de educación con mayor afectación por 
hechos ocurridos con ocasión del conflicto interno relacionadas en el siguiente cuadro, orientadas 
en cumplimiento a lo establecido por la ley 1448 de 2011. Capítulo. II Medidas de Asistencia y 
Atención a las Víctimas artículo 51. medidas en materia de educación. Las distintas autoridades 
educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas necesarias para 
asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos 
educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media a las víctimas señaladas en la 
presente ley (…). Con las siguientes líneas temáticas: Lineamientos Generales de atención educativa 
a población víctima y vulnerable, Informe Anual de Superación de Situación de Vulnerabilidad 
Unidad para la Víctimas, Auto 373 de 2016 Orden 44. Bases de datos de población víctima 
desescolarizada por secretaria de Educación.  Bases de datos de población víctima en edad escolar 

 
7 Ley 1955 de 2019 Capitulo III, Literal C, Objetivo 2 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/LINEAMIENTOSATENCIONEDUCATIVA%20EDICION01ENE2015VERSIONELECTRONICA.PDF
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/LINEAMIENTOSATENCIONEDUCATIVA%20EDICION01ENE2015VERSIONELECTRONICA.PDF


   
 

   
 

vinculada al sistema educativo por secretaria de educación (seguimiento a entrega de estrategias 
de permanencia escolar). Verificación del Sistema de Información y Gestión de Oferta –SIGO.  
Verificación caracterización de población víctima en Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT 
 

Tabla 26 Atención por modalidad virtual o presencial 

Secretaría de Educación Virtual Presencial 

Antioquia   X     

Apartadó  X     

Norte de Santander  X    

Risaralda     x  

Caquetá     x  

Cordoba  X    

Nariño     x  

Pasto     x  

Cordoba     x  

Montería     x  

Lorica     x  

Cali     x  

Caquetá     x  

Chocó     x  

Meta     x 

Putumayo     x 

Florencia     x 

Buenaventura  X    

Buenaventura     x 

Bolivar     x 

Cauca     x 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2021 

 
Fortalecimiento institucional para la atención de población víctima  
 
El Ministerio de Educación Nacional en 2021 adelantó un proceso de fortalecimiento del acceso, la 
acogida, bienestar y permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado, en tal sentido, dadas las necesidades 



   
 

   
 

en los territorios se dio continuidad al proceso iniciado en la vigencia anterior,  con el Consejo 
Noruego para Refugiados NRC, mediante contrato dirigido al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y pedagógicas de las entidades territoriales certificadas en educación e instituciones 
educativas focalizadas para el acceso y permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto.    
 
Esta línea estratégica en la vigencia 2021, se orientó a la implementación de acciones diferenciales 
para el restablecimiento del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes víctimas en 
el sistema educativo, principalmente en aquellos ubicados en las zonas rurales de los municipios 
PDET, que por sus bajas capacidades institucionales y conflicto latente, se encontraban en 
condiciones de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo las capacidades del sector educativo  
contribuyendo a la continuidad y culminación de las trayectoria educativa de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas en las Secretarías de Educación de los departamentos de  Chocó, Cauca, 
Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo y los municipios de Florencia, Buenaventura, Tumaco.    
 
En el marco de este Contrato se formuló la Ruta de acceso, bienestar y permanencia educativa de 
la población víctima, para fortalecer la gestión educativa con procesos que garanticen el acceso, la 
acogida, el bienestar y la permanencia de esta población en el sistema educativo, tales como:     
 

✓ Búsqueda activa focalizada, identificación y vinculación al sistema educativo de niños, niñas 
y adolescentes víctimas fuera del sistema escolar. Acompañamiento a la permanencia en la 
trayectoria educativa de niños y niñas vinculados a partir de la búsqueda activa y de aquellos 
que fueron identificados en riesgo de deserción en el marco de la alternancia educativa 
como consecuencia de la pandemia por COVID 19.   

✓ Talleres motivacionales con padres de familia y cuidadores en prevención de deserción 
escolar, implementación de la metodología “El Combo de Paz”, estrategia pedagógica que 
aborda temas de recuperación de la memoria histórica, convivencia, paz, prevención y 
gestión de riesgos de reclutamiento entre otros aspectos de contexto presentes en zonas 
afectadas por el conflicto interno.   

✓ Capacitación a docentes en la metodología “El Combo de Paz”, dotación de Caja de 
Herramientas para la puesta en marcha de esta metodología, en las instituciones educativas 
y las secretarías de educación focalizadas     

 
Resultados Alcanzados: 

✓  Intervención en nueve secretarías de educación certificadas: Chocó, Buenaventura, Cauca, 
Nariño, Tumaco, Meta, Caquetá, Florencia, Putumayo. Fortalecimiento técnico a 36 
instituciones educativas focalizadas.  

✓ Construcción de 9 Rutas de acceso, bienestar y permanencia de la población víctima. 
Vinculación al sistema educativo de 1256 NNJA víctimas identificados fuera del sistema 
mediante la aplicación de censo de escolaridad. 3654 NNJA atendidos con acompañamiento 
y seguimiento de trayectorias educativas en su re- vinculación al sistema educativo.  

✓ Dotación de 1256 kits escolares. Dotación de 39 Cajas de Herramientas para la 
implementación de la Metodología “El Combo de Paz”.  

✓ Formación a 121 docente en la implementación de esta metodología.  
✓ Desarrollo de 121 Talleres motivacionales con padres de familia en prevención de deserción 

escolar. 
✓ Fortalecimiento de los Sistema de Información del Ministerio de Educación. 

 



   
 

   
 

Con el fin de promover el acceso y permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes, sobre 
todo de aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las víctimas del conflicto, en 
el año 2020 se inició la formulación del Observatorio Nacional de Trayectorias Educativas como una 
herramienta de análisis, seguimiento, evaluación y divulgación de las trayectorias educativas en el 
país, para lo cual se suscribió el Convenio No. CO1.PCCNTR.1429841 de 2020 con la Organización de 
Estados Americanos, en el cual se contrató a la Universidad de los Andes para diseñar e implementar 
el sistema de información que permita determinar los distintos estados de los estudiantes en el 
sistema educativo incluyendo acceso, repitencia, rezago escolar deserción inter e intra anuales y 
graduación.  
 
Este sistema proporcionará información actualizada de las trayectorias educativas de los individuos 
en el país desde preescolar hasta la media. El sistema permitirá asociar los programas y políticas 
educativas con indicadores de permanencia y eficiencia educativa y de esta manera, se espera que 
las consultas del sistema faciliten el diagnóstico, la toma decisiones informadas y la formulación de 
políticas públicas basadas en evidencia, tanto por parte del Gobierno Nacional como de las 
Entidades Territoriales Certificadas, y de investigadores. 
 
Para 2021, se contrató a la Universidad de EAFIT para que a partir del desarrollo de la Universidad 
de los Andes se pudiera extender la trayectoria más allá del SIMAT, es decir, que además de 
contemplar la educación regular, se pudiera dar cuenta de los que están en servicios sociales de 
primera infancia (ICBF, Prosperidad Social) y de los que pasan a educación superior. En ese sentido 
se priorizaron 23 indicadores en 4 categorías: Categoría A: Atención integral en la primera infancia, 
educación inicial y tránsito a la educación formal (5 indicadores), Categoría B: Permanencia y 
tránsito en la educación básica y media, y tránsito a la educación superior, (10 indicadores), 
Categoría C Permanencia y graduación en la educación superior, y acceso al mercado (3 indicadores) 
y Categoría D Logro educativo (5 indicadores). Asimismo, se contrató el desarrollo del portal web 
del observatorio el cual tiene 4 secciones: Un sistema de consulta, un tablero de control, una sección 
de publicaciones y otra de experiencias significativas. https://ote.dis.eafit.edu.co/. La página está 
en versión de prueba en los dominios de EAFIT 
 
 
Gestión de riesgo  
 
En tanto fue identificada con las Secretarías de Educación la necesidad de trabajar de forma 
coordinada, sobre la “afectación y revictimización por resurgimiento de actores armados al margen 
de la Ley con presencia en los territorios” y en el “riesgo de reclutamiento y utilización de niños, 
niña y adolescente, por parte de grupos armados al margen de la Ley”, durante la vigencia 2021, 
esta cartera adelantó las siguientes acciones: 
 

✓ Plan de Acción CIPRUNNA: El Ministerio de Educación Nacional, como entidad integral de la 
Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual 
contra Niños, Niñas y Adolescentes -CIPRUNNA-, se comprometió en el Plan de Acción a 
desarrollar acciones en los objetivos estratégicos 1. Garantizar y formar en el 
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en sus 
entornos: hogar, educativo, comunitario y espacio público, laboral, institucional y virtual, el 
cual se desarrolló a través de la socialización de la Estrategia nacional “Súmate por Mí”, y  
6.Generar y fortalecer acciones en contra de diversas formas de violencia y explotación que 
son ejercidas contra los niños, niñas y adolescentes en sus entornos: hogar, educativo, 

https://ote.dis.eafit.edu.co/


   
 

   
 

comunitario y espacio público, laboral, institucional y virtual, garantizando la protección 
integral de sus derechos, la cual se desarrolló a través de contrato con el Consejo Noruego 
para Refugiados – en los departamentos priorizados por la CIPRUNNA - Meta, Caquetá, 
Tumaco, Chocó, Cauca y Nariño-, en articulación con las Secretarias de Educación 
seleccionadas para el seguimiento y acompañamiento para el retorno al sistema escolar, 
acciones que se vincularon al Plan Escolar de Gestión integral del Riesgos en el que se 
incluyen los temas relacionados con riesgos sociales derivados del conflicto armado. 

 
✓ Es preciso indicar que, en el marco de la CIPRUNNA, el Ministerio participó en los pilotajes 

de armonización de rutas de prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual 
de niños, niñas y adolescentes, convocadas por la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos, UNICEF y USAID, actividades previstas con las autoridades locales y entidades del 
nivel nacional y secretarías departamentales de educación, desarrolladas en Tumaco, 
Cauca, Norte de Santander y Cúcuta. En estas jornadas se realizó la identificación de riesgos 
y problemáticas específicas, además de la oferta y acciones municipales para la mitigación 
del riesgo buscando fortalecer las capacidades de respuesta oportuna de los municipios y 
departamentos.   
 

✓ Proyecto Interinstitucional para la prevención del reclutamiento:  Esta Cartera Ministerial 
realizó acompañamiento la estrategia nacional denominada “Súmate por mí”, la cual fue 
desarrollada hasta octubre de 2021, con el objetivo de fortalecer las capacidades 
individuales, familiares, comunitarias e institucionales para contribuir a la efectiva 
prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de 
grupos armados organizados y grupos delictivos organizados en los municipios priorizados, 
la cual fue  ejecutada conjuntamente por  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Agencia 
para la Reincorporación y Normalización, y el Ministerio de Educación Nacional con la 
asistencia técnica de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- y la 
Organización Internacional para las Migraciones -OIM, ante el Fondo Multidonante de 
Naciones Unidas. 
 
 

✓ El proyecto se implementó en 86 Municipios de 17 Departamentos, ubicados en territorios 
PDET y que presentan riesgo medio y alto de acuerdo con el índice de riesgo de 
reclutamiento del Observatorio de la Secretaría Técnica de la CIPRUNNA (Comisión 
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Utilización y Violencia Sexual contra 
Niños, Niñas y Adolescentes). Municipios que se encuentran en 18 Entidades Territoriales 
Certificadas a saber: Antioquia, Apartadó, Turbo, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Córdoba, 
Chocó, Meta, Nariño, Tumaco, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Buenaventura, Putumayo 
y Guaviare. 
 

Acompañamiento y asistencia técnica a las secretarias de educación Gestión integral del riesgo 

escolar con el acompañamiento del Consejo Noruego para Refugiados.  

Durante el 2021 se realizó acompañamiento a las Secretarías de Educación Certificadas de Cauca, 

Nariño, Tumaco, Buenaventura, Chocó, San Andrés y Providencia, Meta, Caquetá, Guaviare, 

Florencia, y  Putumayo, con el acompañamiento del  Consejo Noruego  en la planeación y activación 

de los procesos de gestión del riesgo escolar, brindando asistencia técnica y acompañamiento en la 



   
 

   
 

actualización y ajuste de sus respectivos Planes Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar 

y el correspondiente mecanismo de seguimiento, los principales logros con estas ETC son: 1. La 

activación del Comité Técnico Territorial de Gestión Integral del Riesgo Escolar. 2.  Elaborar, 

implementar y actualizar los planes territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, y 3. La Mesa 

Territorial de Gestión Integral del Riesgo Escolar para orientar la gestión y fortalecimiento de sus 

Mesas territoriales en educación en emergencias.  

Además, se realizó asistencia técnica a las ETC de Córdoba, Montería, Santander, Casanare, 

Antioquia, Sucre, Turbo, Lorica, (Valle del Cauca-Palmira, Buga ), en la importancia que tienen los 

Planes territoriales de gestión integral del riesgo escolar  de las  cada una de las ETC debido a que 

es ese documento  la herramienta el que define la hoja de ruta y la carta de navegación de cada una 

de las secretarías de educación, y contempla las acciones que deben ejecutar los actores del sector 

educativo a nivel territorial  en el marco de los proceso de gestión de riesgo, y de la atención a  las 

situaciones de  emergencia, ocasionadas por fenómenos naturales o por factores asociados al 

conflicto armado. 

Así mismo, esta cartera ministerial desarrollo encuentro “El sector educación se prepara para la Ola 

Invernal 2021”, en el mes de octubre de 2021, con la participación de las secretarias de educación 

del país, en el cual se presentó la situación por temporada de lluvias 2021, las herramientas para la 

atención y las experiencias significativas en gestión de riesgo y educación en emergencias en algunas 

secretarias de educación. 

Participación Clúster emergencia 

El Clúster de Educación en Emergencias, es un espacio amplio, participativo y conformado en 

condiciones de igualdad por agencias de Naciones Unidas y las ONG´s Nacionales e Internacionales,  

en la cual participa el Ministerio de Educación como invitado permanente, para analizar evaluar y 

proponer las iniciativas de incidencia en política pública de Educación en Emergencias a partir de las 

brechas aún existente en estos temas y responder frente a emergencias causadas por el conflicto 

armado y los desastres naturales y asegurar un enfoque de derecho y atención a temas transversales 

(Género y edad) en la respuesta humanitaria. 

En el marco del Clúster durante el 2021 se logró articular acciones de apoyo por parte de las 

organizaciones de cooperación en los departamentos de Putumayo, Córdoba, Cauca, Nariño, Norte 

de Santander, entre otros. 

 

La caracterización de la población víctima atendida en el sistema educativo, se adelanta a partir del 

cruce del sistema integrado de matrícula – SIMAT que incluye la variable étnica que se contrasta 

con la base de datos del registro único de víctimas- RUV, el resultado de atención para la vigencia 

2020 se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27 Población víctima atendida en el sistema educativo 

ETNIA 
EDADES 5 A 17 

POBLACIÓN VÍCTIMA POBLACIÓN DESPLAZADA 



   
 

   
 

Afrodescendiente 78.104 77.588 

Indígenas 82.638 77.726 

Negritudes 103.307 102.043 

No aplica 1.374.236 1.365.406 

Otras Étnias 235 233 

Palenquero 52 52 

Raizales 184 180 

Rom 65 64 

Total 1.638.821 1.623.292 

Fuente: SIMAT-UARIV. Cifras preliminares noviembre 2021 

 

Al realizar un análisis por etnia, el 13% de la población víctima del conflicto interno atendida por el 

sistema educativo pertenece a las comunidades negras, indígenas y afrodescendientes. 

Durante el año 2020 se continuó la implementación de estrategias para la asistencia técnica y el 

fortalecimiento de las Entidades Territoriales Certificadas y los establecimientos educativos como 

territorios protectores y protegidos frente a los riesgos por reclutamiento, riesgo de minas, entre 

otros. Lo anterior en el marco de las estrategias de acogida, bienestar y permanencia de poblaciones 

en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado interno. 

5.4 Fortalecimiento a Residencias Escolares  
 
Las Residencias Escolares hacen parte de la oferta de estrategias de permanencia con las que cuenta 
un Establecimiento Educativo (EE), y esta es autorizada mediante un acto administrativo por la 
Entidad Territorial Certificada en Educación (ETC), durante el calendario académico, para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que habitan zonas rurales dispersas, de compleja movilidad, o con 
ausencia de la oferta educativa convencional y requieren de esta alternativa para permanecer 
dentro del sistema escolar y lograr su trayectoria educativa completa, encontrando un entorno en 
el que se puedan alojar, alimentar, recibir cuidados, disfrutar de bienes culturales, recrearse, hacer 
deporte, convivir y ser acompañado de personas idóneas para potenciar su desarrollo. 
 
 
 
 
Cobertura 

✓ Con corte a noviembre de 2021, la estrategia se implementaba en 553 sedes de 435 
establecimientos educativos ubicados en 159 municipios de 23 departamentos y se 
registraron 35.330 estudiantes residentes. 

✓ El 47% de las residencias escolares se encuentra ubicada en territorio PDET.  
✓ Con respecto a su ubicación, el 70% de las residencias escolares están ubicadas en territorios 

de población mayoritaria y el 30% en resguardos indígenas 
✓ El 90% de las residencias escolares se encuentran ubicadas en zona rural. 
✓ La población mayoritaria es indígena, corresponde al 49,5% y las demás etnias representan 

el 1,5%, el 49% restante se encuentra identificado bajo el estado “No aplica” que es utilizado 
para aquellas personas que no pertenecen a ninguna etnia.  



   
 

   
 

✓ De las Instituciones Educativas en las cuales se implementa la estrategia de residencias 
escolares, el 37% desarrollan el programa de Jornada Única. 

 
A continuación, se presenta el número de residencias escolares y estudiantes residentes por ETC: 
 

Tabla 28 Número de residencias escolares y estudiantes residentes por ETC 

ETC Numero de RE 
No. de estudiantes 

residentes 

AMAZONAS 11                          1.132  

ARAUCA 8                             320  

BOLIVAR 7                             284  

BOYACA 4                             234  

CAQUETA 68                          2.355  

CASANARE 45                          1.652  

CAUCA 21                             896  

CESAR 3                             149  

CIENAGA 2                             152  

FLORENCIA 6                             488  

GUAINIA 20                          1.405  

GUAVIARE 46                          2.925  

HUILA 9                             587  

IPIALES 1                                41  

LA GUAJIRA 6                          3.193  

MAGDALENA 2                             360  

MAICAO 1                             223  

META 75                          4.010  

NARIÑO 4                             194  

NORTE SANTANDER 1                                63  

PUTUMAYO 68                          2.772  

QUINDIO 1                                  6  

RISARALDA 3                             379  

SANTA MARTA 7                             957  

SANTANDER 12                             337  

TOLIMA 5                             152  

URIBIA 21                          3.888  

VAUPES 48                          3.056  

VICHADA 45                          3.029  

YOPAL 3                                91  

Total general 553                        35.330 

Fuente: SIMAT noviembre 2021 



   
 

   
 

 

Fuente: Visor de Matrícula preliminar 2021 Power Bi 

 
Alternancia 

- La Subdirección de Permanencia y la Dirección de Fortalecimiento en el mes de julio realizaron 
reuniones de trabajo con 25 Entidades Territoriales Certificadas en educación -ETC- (Meta, 
Casanare, Bolívar, Quindío, Nariño, Caquetá, Florencia, Putumayo, Cauca, Huila, La Guajira, 
Yopal, Vaupés, Guainía, Arauca, Tolima, Ciénaga, Vichada, Uribía, Boyacá, Magdalena, Guaviare, 
Santander, Norte de Santander y Cesar). Este trabajo tuvo por objetivo de indagar sobre las 
medidas que las ETC piensan tomar con respecto al retorno de trabajo en aula y alternancia para 
los estudiantes residentes de acuerdo con la Directiva 11 de 2020.  
 

- De igual manera se presentó el Anexo 2 “Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a 
la presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio educativo en los establecimientos 
educativos que implementan la estrategia de residencias escolares”. Así mismo se presentaron 
las principales orientaciones del Anexo 12 “Orientaciones para la atención educativa presencial 
bajo esquema de alternancia para los pueblos indígenas”.   

 

Ambos documentos hacen parte de los Lineamientos para la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 



   
 

   
 

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa de la Directiva 11 del 29 de mayo de 2020. 
El 99% de las sedes educativas con residencia escolar no contemplaron durante el 2020 la 
alternancia y el trabajo en aula para los estudiantes residentes, sino el trabajo en casa. Solo 5 
residencias escolares registradas en los sistemas de información del sector implementaron la 
alternancia en el 2020:  

-  
- ETC Guaviare: Municipio El Retorno, Institución Educativa La Paz, sede educativa La Paz. 
- ETC La Guajira: Municipio de Dibulla, Internado indígena Kogui e internado indígena 

Dumingueka 
- ETC Magdalena: Municipio Fundación Institución Educativa Kankawarwa y en el Municipio 

de Aracataca Institución Educativa Gúnmaku. 

 

Fortalecimiento  

Desde la Dirección de Cobertura se ha logrado con corte a 31 de diciembre de 2021, un consolidado 

de 217 residencias escolares que se encuentren fortalecidas y cualificadas, representando un avance 

del 39% sobre 50% de la meta del indicador del cuatrienio. Desde los componentes que conforman 

el indicador: 218 cuentan con acciones en el componente de Ambientes Escolares; 443 en 

administrativo y de gestión; 531 en el componente pedagógico y 555 cuentan con acciones en el 

componente de salud y nutrición. 

Normatividad, Decreto, lineamientos y lo indígena.  

Durante el cuatrienio se ha venido avanzando en la consolidación del proyecto de Decreto para la 

reglamentación de la estrategia de residencia escolar, el cual contempla las disposiciones y las 

condiciones generales y específicas para la implementación de esta estrategia, entre ellas la 

conformación de la comisión de residencia escolar, financiación de esta, en establecimientos 

educativos oficiales, responsabilidades de los diferentes actores y disposiciones finales. A través de 

la adopción de dicho decreto y la consolidación de los lineamientos, se orientará su operación y 

funcionamiento en perspectiva del fortalecimiento de competencias transversales y 

socioemocionales, el aseguramiento de inversiones para mejorar las condiciones de infraestructura 

y de dotaciones que permitan dar garantía de protección y de goce efectivo de derechos de esta 

población, en ambientes que inspiran y promueven más y mejores aprendizajes. El proyectó se ha 

publicado para observaciones a la ciudadanía en 4 oportunidades: 2 en 2020 y  2 en 2021 . Se espera 

contar con la expedición de este decreto durante el 1er semestre de 2022. 

Por otra parte, se ha trabajado el borrador de lineamientos técnicos y operativos de las residencias 

el cual contempla los componentes a contemplar en la implementación de la estrategia de 

residencia escolar para la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar y si 

lograr la garantía de sus derechos. 

Finalmente, en el marco de la CONTCEPI se avanza en la concertación de lineamientos específicos 

para las residencias escolares que atienden población indígena. Para tal fin se conformó una 

subcomisión integrada por representantes de los pueblos indígenas y de las diferentes 

dependencias del MEN. 

Proceso de asistencia técnica. Presencialidad. 



   
 

   
 

Durante el periodo comprendido entre 2018 - 2022, se ha venido adelantando el proceso de 

asistencia técnica a partir de las necesidades de contexto de cada ETC y aplicando los enfoques de 

derechos y diferenciales. En el caso de las vigencias 2020 – 2021, esta acción estuvo encaminada a 

promover y fortalecer los procesos de retorno a la presencialidad, teniendo en cuenta la 

implementación de las medidas de bioseguridad y dinámicas locales establecidas por la emergencia 

sanitaria derivada por el COVID 19 y la normatividad vigente. 

Acciones de fortalecimiento y cualificación de residencias escolares. 

Teniendo en cuenta que las residencias escolares responden a la necesidad de generar los 

mecanismos y herramientas para garantizar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el 

sistema educativo y así proteger sus trayectorias educativas, se ha establecido como prioridad el 

fortalecimiento de los componentes del indicador SINERGIA, esto con el fin de contar con espacios 

de atención dignos con la calidad que los estudiantes residentes ameritan. 

Acciones Vigencia 2021: 

✓ Dotación pedagógica En 2021, 102 residencias en 13 ETC, fueron dotadas con elementos de 

juego, arte, deporte, literatura, danzas y tecnología, con una inversión de $1.728.065.159. 

✓ 80 residencias a través de los contratos 2554543, 2554630, 2554631 y 2555551, con 

URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S, valor $1.420.825.120 

✓ 22 residencias a través del contrato 2554629, con LG DOCUMENTOS S.A.S, valor 

$307.240.039  

✓ Fortalecimiento técnico, 270 residencias en 24 ETC fueron acompañadas en su proceso de 

fortalecimiento a través de apoyo técnico in situ y virtual en la implementación del esquema 

de autoevaluación, monitoreo y seguimiento al fortalecimiento de las residencias escolar; 

la implementación del esquema de asesoría pedagógica a los docentes y directivos docentes 

de los establecimientos educativos con residencia escolar, para que realicen seguimiento 

pedagógico de los estudiantes bajo circunstancias de trabajo en casa, alternancia o retorno, 

y con el Fortalecimiento de la  gestión de las ETC mediante  Contrato 2417016, suscrito con 

la Fundación Plan, con una inversión de $1.819.350.000. 

✓ Infraestructura – dotación, 147 residencias escolares fortalecidas con infraestructura y/o 

dotación para elementos de residencias escolares con una inversión de $36.374 millones, 

desagregado así; 5 obras de infraestructura educativa entregadas y 49 dotaciones 

entregadas en los Departamentos de Amazonas (4), Arauca (8), Bolívar (2), Caquetá (10), 

Casanare (21), Cauca (1), César (1), Guainía (3), Huila (1), La Guajira (4), Magdalena (2), Meta 

(14), Nariño (2), Norte de Santander (1), Putumayo (44), Risaralda (3), Vaupés (19),Vichada 

(7). 



   
 

   
 

 

 

6. APUESTA PARA IMPULSAR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR 
INCLUYENTE Y DE CALIDAD 

 

Punto de partida  

1. Acceso a la Educación Superior  

La Educación Superior del país ha experimentado un crecimiento en el número de estudiantes en la 
última década llegando a 2,4 millones de personas, lo que representa una cobertura del 52,8%. Si 
bien la cobertura ha crecido más de 20 puntos porcentuales en ese periodo, y eso ubica a Colombia 
por encima del promedio de los países de América Latina (48%), aún dista mucho de otros países de 
la región como Chile y Argentina (superiores al 80%) y también del promedio de países miembros 
de la OCDE, cercano al 72%. 
 

Alrededor del 60% de los nuevos estudiantes que ingresan a la Educación Superior en Colombia 

provienen de hogares cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos mensuales y se ha 

presentado un aumento considerable de estudiantes provenientes de grupos poblacionales que 

históricamente no accedían a la Educación Superior. La tasa de tránsito inmediato a Educación 

Superior se ubica en 42%, es decir que de cada 100 bachilleres que culminan la Educación Media, 

42 hacen tránsito inmediato a la Educación Superior.  

En los últimos años se observa una disminución de la deserción anual, llegando en 2016 al 9% para 

el nivel universitario y al 17,1% para el nivel de formación técnica profesional y tecnológica. Para 



   
 

   
 

este mismo año, la tasa de graduación para el nivel universitario se ubicó en 37,4% y para el nivel 

de formación técnica y tecnológica en 27,1%. 

2. Cierre de brechas urbano – rurales  

En cobertura regional, si bien el sector ha venido avanzando con la puesta en marcha de estrategias 

orientadas a la desconcentración de la oferta, a la fecha, solamente 26 de los 33 departamentos del 

país (incluyendo Bogotá) han alcanzado una tasa de cobertura en Educación Superior al 20% y la 

tasa de tránsito inmediato en la zona rural es del 22%. Con respecto a la calidad, tan solo el 37,9% 

de los estudiantes acceden a Instituciones y Programas de Educación Superior acreditados en Alta 

Calidad (23,2% de las Instituciones son acreditadas y 10,6% de los Programas son acreditados). Por 

lo anterior, uno de los principales desafíos es el cierre de brechas en acceso y calidad a la Educación 

Superior por zona urbano – rural, por regiones y grupos poblacionales; que permitan acercar al país 

a los estándares internacionales, contar con una Educación Superior incluyente, flexible y pertinente 

y alcanzar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 
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Para el fomento de la educación rural, durante 2017 y 2018 se promovieron acciones para la 

conformación de Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo  (ARED)  entre  Instituciones  de 

Educación Superior, gobiernos territoriales, gremios, asociaciones, sector productivo, fundaciones 

y cooperación internacional, que de manera conjunta, formularon e implementaron proyectos en 

zonas rurales para impulsar y lograr el mejoramiento de las competencias de los jóvenes y el 

desarrollo productivo y ambiental de los territorios. Como resultado, se efectuaron convenios con 

Instituciones de Educación Superior públicas, lo que permitió llegar a 304 municipios pertenecientes 

a zonas rurales de 24 departamentos y beneficiar a 30.813 personas (campesinos, población de 

comunidades negras, indígenas y víctimas del conflicto armado) a través del mejoramiento de las 

competencias de los estudiantes de Media para su acceso a   la Educación Superior y el apoyo y 



   
 

   
 

transferencia de conocimiento técnico a los productores y campesinos en las regiones. Sin embargo, 

no es clara la sostenibilidad de este mecanismo para dar continuidad a la implementación de esta 

política. 

3. Financiamiento de la Educación Superior 

Para que el país continúe avanzando hacia la consolidación de un Sistema más incluyente y de 

calidad, es necesario fortalecer a las Instituciones de Educación Superior e identificar nuevas formas 

de financiar la oferta y la demanda. Frente a la oferta, una preocupación fundamental de este 

Gobierno tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sector en el mediano y largo plazo, 

teniendo en cuenta que el modelo actual de financiación requiere un proceso de revisión integral 

que responda al crecimiento de las Instituciones de Educación Superior públicas y a los estándares 

de calidad.  

En este sentido, el Gobierno se encontró en una coyuntura fruto de la necesidad de nuevos recursos 

para fortalecer el Sistema, de manera particular de las Instituciones de Educación Superior públicas 

para suplir sus requerimientos presupuestales. A lo anterior, se sumaron fuertes inflexibilidades en 

el gasto de las Instituciones de Educación Superior públicas y en el modelo de financiación vigente. 

Con relación al financiamiento de la demanda, al cierre de 2017, el Icetex había girado recursos para 

52.446 nuevos créditos educativos y a junio de 2018 para 14.871 nuevos créditos como herramienta 

para facilitar el acceso con condiciones especiales en términos de amplios plazos y bajas tasas de 

interés, financiando el 100% del valor de la matrícula por toda la cohorte. Como instrumentos para 

fortalecer el crédito educativo y garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el Sistema, 

el Gobierno Nacional invirtió en 2017 cerca de $594.431 millones en la entrega de subsidios de tasa 

y de sostenimiento para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que cumplen los puntos de corte de Sisbén 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y condonaciones del 25% a estudiantes 

sisbenizados que se graduaron de sus estudios.  

El Ministerio identificó que no se contaba con los recursos necesarios para financiar la finalización 

de los estudios de los 39.993 beneficiarios de jóvenes con excelentes resultados académicos y en 

condiciones económica desfavorables, estimados en $2,07 billones entre 2019 y 2023, lo que 

implicó la destinación de recursos adicionales para garantizar la financiación de las cohortes.  

Adicionalmente, con el fin de seleccionar programas de becas de Instituciones de Educación 

Superior que se financiarán con donaciones, el Gobierno anterior expidió el Decreto 978 de 2018 y 

lanzó la Convocatoria del Programa Becas Ser 2018. Se recibieron 31 postulaciones de instituciones 

y 58 observaciones y reclamaciones, lo que conllevaría a una posible vulneración de principios 

constitucionales (debido proceso, imparcialidad e igualdad). Con el fin de garantizar la 

transparencia, la selección objetiva y el debido proceso, se definió devolver el proceso hasta la etapa 

de evaluación.  

4. Sistema de Aseguramiento de la Calidad  

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que cuenta con una trayectoria 

de casi 30 años, se ha centrado en la evaluación de las capacidades y procesos. Sin embargo, la 

dinámica y tendencias globales de la Educación Superior evidencian la necesidad de estructurar un 

sistema basado en resultados de aprendizaje de los estudiantes, que sea incluyente y articulado, 



   
 

   
 

que reconozca y promueva la diversidad de las instituciones y programas académicos y que fomente 

la corresponsabilidad de todos los actores del Sistema.  

El 25 de julio de 2018 fue expedido el Decreto 1280 de 2018, el cual tenía como objetivo reglamentar 

el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior. Una vez expedido, se observó 

que el régimen de transición establecido solo contempló las fechas de recepción de la 

documentación y la normatividad aplicable, dejando sin regular una aplicación escalonada de los 

parámetros a evaluar, en cada una de las condiciones institucionales y de programas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a finales de 2018, el Ministerio de Educación Nacional –MEN- realizó 

un proceso de socialización a través de ejercicios participativos de reflexión con diferentes actores 

del sector. Ello con el ánimo de recoger observaciones, inquietudes y necesidades para definir las 

estrategias tendientes a la construcción de condiciones de calidad para la regulación del sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior. Esta estrategia se llevó a cabo mediante los 

talleres denominados «Calidad ES de Todos» realizados en las ciudades de Bogotá D.C., Cali, 

Barranquilla y Medellín.  

De esta manera, el Gobierno nacional prorrogó la entrada en vigencia del Decreto 1280 de 2018 

hasta el 1° de agosto de 2019 mediante el Decreto 2389 de 2018. Sin embargo, y después de una 

acuciosa evaluación jurídica y de pertinencia con los actores del Sector, en febrero de 2019 se 

decidió la derogación del decreto 1280 que pretendía la regulación del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad.  

Por otro lado, en relación con el trámite de Convalidaciones, a finales de 2018 e inicios de 2019 se 

identificó que las solicitudes tomaban tiempos muy largos de respuesta. Es así que se recibieron 

manifestaciones de inconformismo por parte de usuarios en relación con los tiempos de 

procesamiento, la exigencia de documentos que las Instituciones de Educación Superior no expiden, 

la imposibilidad para realizar el pago del trámite desde el exterior y la incertidumbre respecto del 

avance en el proceso.  

Igualmente, se encontraron más de 5.000 Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias, que se 

incrementaron mes a mes. Es importante también resaltar que la Resolución vigente que regulaba 

el trámite de Convalidación de Títulos de Educación Superior no establecía un término a fin de 

resolver la solicitud de acuerdo con el nivel académico de formación del convalidante (pregrado o 

posgrado). A raíz de esto se identificó la necesidad de implementar durante 2019 un plan de choque 

para atender las solicitudes de 2018 y de generar una reforma a la Resolución que reglamente las 

convalidaciones. 

5. Formación de Alto Nivel  

Colombia cuenta con 131.072 profesionales con maestría y 4.138 con doctorado, graduados entre 

el año 2001 y 2017. Mientras que en Colombia el número de graduados de doctorado por millón de 

habitantes fue de 8,5 en el año 2014, el promedio de América Latina fue de 37. Se encontraron en 

desarrollo programas de fomento para fortalecer las capacidades investigativas del país y sus 

regiones. Para agosto de 2018, se habían beneficiado los primeros 95 estudiantes. 

¿Qué estamos haciendo?  



   
 

   
 

Avanzar hacia una mayor equidad en las oportunidades de acceso a la Educación Superior con 

calidad constituye una de las principales apuestas de este Gobierno. Conforme a la situación 

encontrada, el Ministerio de Educación ha adelantado una serie de acciones y obtenido un conjunto 

de resultados que apuntan de manera simultánea a producir transformaciones concretas en el 

entorno, y a aportar insumos para definir caminos de mediano y largo plazo. A continuación, se 

describen los más destacados. 

6.1 Fortalecimiento a la Educación Superior 
 

Con el objetivo de fortalecer el Sistema de Educación Superior pública y conforme a los acuerdos 

firmados el pasado 26 de octubre y el 14 de diciembre de 2018, entre el Gobierno Nacional, rectores, 

los estudiantes y los profesores, se gestionaron $4,5 billones adicionales, bajo una senda de 

sostenibilidad y responsabilidad fiscal de la siguiente manera y con los avances descritos a 

continuación. 

Además de la transferencia de los recursos mencionados, y honrando los acuerdos suscritos en 2018 

con rectores, estudiantes y profesores; para este cuatrienio fueron gestionados $4,5 billones 

adicionales del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, para el 

fortalecimiento de los presupuestos de funcionamiento e inversión de todas las IES públicas del país. 

Los recursos adicionales se desagregan así:   

a. Incrementos de los recursos de funcionamiento adicionales al IPC causado en cada año, 

distribuidos en el cuatrienio de la siguiente manera: tres punto cinco (3.5) puntos 

porcentuales en 2019, cuatro puntos (4.0) porcentuales en 2020, cuatro punto cinco (4.5) 

puntos porcentuales en 2021 y cuatro punto sesenta y cinco (4.65) puntos porcentuales en 

el año 2022. Estos recursos forman parte de la base presupuestal de las IES públicas e 

implican un crecimiento real por encima de la inflación durante el periodo de gobierno de 

más de diecisiete puntos porcentuales (17), esfuerzo que asciende a cerca de $1,34 billones 

adicionales.  

  

b. Recursos de inversión con cargo al Presupuesto Nacional, sumando $1,35 billones 

adicionales para los cuatro años de gobierno, de los cuales $500.000 millones están 

destinados a pago de pasivos y $850.000 millones a proyectos de inversión que promuevan 

el mejoramiento de la calidad de las instituciones públicas, bajo un esquema de asignación 

de recursos que reconozca las diferencias y desempeño de las instituciones. Las principales 

líneas de inversión de estos recursos son: bienestar y permanencia estudiantil, 

investigación, formación docente, fortalecimiento de regionalización y fomento de la 

educación superior rural y dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de 

infraestructura de pregrado.  

 Los recursos para pagos de pasivos están distribuidos así: 2019: $250.000 millones, 2020: $150.000 

millones y 2021: $100.000 millones. Los recursos para financiar proyectos de inversión de las IES 

públicas están distribuidos así: 2019 $100.000 millones, 2020 $200.000 millones, 2021 $250.000 

millones, 2022 $300.000 millones.  



   
 

   
 

c. Recursos para fortalecer los presupuestos de funcionamiento de las Instituciones Técnico 

Profesionales, Tecnológicas y Universitarias – ITTU descentralizadas de orden territorial y 

cuya norma de creación no vincula a la Nación en su financiación o que no cuentan con 

partidas presupuestales apropiadas a través del Ministerio de Educación Nacional.   

 

d. La incorporación a partir de 2019 de los recursos de los excedentes de cooperativas 

establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016, para fortalecer los 

presupuestos de funcionamiento de las IES públicas.   

 

e. Con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso de la República, se gestionaron 

$1.5 billones de pesos para educación superior, de los cuales $1 billón está destinado a 

fomentar la inversión en infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de las IES 

públicas; $250.000 millones para el fortalecimiento institucional y las capacidades de 

investigación y $250.000 millones para programas de doctorado con las becas de excelencia 

doctoral del Bicentenario. 

  

f. También, en cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional y con el apoyo del 

Congreso de la República, fue aprobada la Ley 2019 del 28 de febrero de 2020 que 

reconocerán a partir de 2021 a las universidades e Instituciones técnicas, tecnológicas y 

universitarias el 100% de descuento por votación que actualmente hacen a sus estudiantes 

sufragantes. 

Para la vigencia 2019 fueron trasferidos a todas las IES públicas del país $4,38 billones del 

Presupuesto General de la Nación, de los cuales $3,87 billones corresponden a recursos recurrentes 

para funcionamiento e inversión girados en el marco de la normatividad vigente y $512.459 a 

recursos adicionales girados en el marco de los Acuerdos suscritos en 2018.   

 Los recursos adicionales de 2019 se desagregaron así:  

•  $110.747 millones para funcionamiento de las IES públicas, recursos que hacen base 

presupuestal y que corresponden a los 3.5 puntos porcentuales adicionales al IPC. 

• $100.000 millones para la financiación de proyectos de inversión.  

• $250.000 millones para el saneamiento de pasivos.    

• $36.048 millones de excedentes de cooperativas para fortalecer los presupuestos de 

funcionamiento.  

• $15.665 millones para fortalecimiento de los presupuestos de funcionamiento de las ITTU 

descentralizadas de orden territorial y cuya norma de creación no vincula a la Nación en su 

financiación o que no cuentan con partidas presupuestales apropiadas a través del 

Ministerio de Educación Nacional.  

 Para la vigencia 2020, fueron transferidos a todas las IES públicas cerca de $4,7 billones del 

Presupuesto General de la Nación. Esta cifra incorpora, además de los recursos recurrentes para 

funcionamiento e inversión ($4,04 billones), los recursos derivados de los Acuerdos, que para esta 

vigencia 2020 ascendieron a $675.522 millones. 

Los recursos adicionales para 2020 fueron apropiados y se desagregaron así:  



   
 

   
 

• $249.983 millones para funcionamiento de las IES públicas (base presupuestal), de los 

cuales $135.028. millones corresponden a los 4.0 puntos porcentuales a incrementar por 

encima del IPC en 2020 y $114.955 millones a la indexación en 2020 de los recursos 

equivalentes a los 3.5 puntos porcentuales adicionales al IPC girados en 2019. 

• $200.000 millones para la financiación de proyectos de inversión. 

• $150.000 millones para el saneamiento de pasivos.  

• $58.653 millones de excedentes de cooperativas para fortalecer los presupuestos de 

funcionamiento. 

• $16.886 millones para fortalecimiento de los presupuestos de funcionamiento de las ITTU 

descentralizadas de orden territorial y cuya norma de creación no vincula a la Nación en su 

financiación o que no cuentan con partidas presupuestales apropiadas a través del 

Ministerio de Educación Nacional. 

Ahora bien, para la vigencia 2021 fueron transferidos a todas las IES públicas más de $4,9 billones 

del Presupuesto General de la Nación, cifra que incorpora, además de los recursos estructurales 

para funcionamiento e inversión ($4,1 billones), los recursos derivados de los Acuerdos por 

$859.190 millones. 

Los recursos adicionales para 2021 fueron apropiados y se desagregaron así: 

• $418.290 millones para funcionamiento de las IES públicas (base presupuestal), que 

incluyen la indexación de los 3,5 p.p. de 2019 y los 4,0 p.p. de 2020 y $164.282 millones 

corresponden a los 4,5 p.p. de 2021.   

• $250.000 millones para la financiación de proyectos de inversión. 

• $100.000 millones para el saneamiento de pasivos. 

• $29.015 millones de excedentes de cooperativas para fortalecer los presupuestos de 

funcionamiento. 

• $17.918 millones para fortalecimiento de los presupuestos de funcionamiento de las ITTU 

descentralizadas de orden territorial y cuya norma de creación no vincula a la Nación en su 

financiación o que no cuentan con partidas presupuestales apropiadas a través del 

Ministerio de Educación Nacional. 

• $43.967 apoyo por descuento de votaciones adicionales. 

En ese sentido, y honrando los Acuerdos suscritos, entre 2019 y 2022 el Gobierno Nacional habrá 

transferido más de $4,5 billones adicionales del Presupuesto General de la Nación y el Sistema 

General de Regalías, que se suman  a  las transferencias ordinarias establecidas por Ley, reafirmado 

así el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la educación superior pública. 

 

Fuente: Viceministerio de Educación superior corte a 31 de diciembre de 2021 

 



   
 

   
 

6.2 Financiamiento a la Demanda de Educación Superior  
 

El financiamiento a la demanda cuenta con proyectos diseñados para garantizar el ingreso de los 

egresados de la educación media y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Para 

2021 Generación E fue fundamental para las trayectorias educativas completas: llegando a más de 

249 mil jóvenes en el 100% de los municipios del país. En alianza con el programa Jóvenes en Acción 

de Prosperidad Social, en el cuatrienio se invertirán $7 billones para lograr la meta de 336 mil 

estudiantes beneficiarios del programa, 320 mil en el componente de equidad y 16 mil en el 

componente de excelencia. A ello se suma la inversión de $2,7 billones para que los jóvenes del 

programa Ser Pilo Paga pudieran adelantar sus programas, alcanzando alrededor de $9,7 billones 

para el acceso y la permanencia en la Educación Superior.Adicionalmente, para avanzar hacia una 

mayor equidad en las oportunidades de acceso a la educación superior, el Ministerio de Educación 

otorga apoyos económicos en trabajo conjunto con el ICETEX, para promover el ingreso de los 

egresados de la educación media y la permanencia de los estudiantes en la educación superior 

mediante el financiamiento a través de subsidios educativos y créditos condonables  dirigidos a 

población con mérito académico y  en condición de vulnerabilidad social y económica en las 

diferentes regiones el país.  

 

6.2.1 Fondos Poblacionales 
 

A través de Fondos que administra el ICETEX, que se constituyen con recursos provenientes del 

Gobierno Nacional, entidades territoriales, y entidades del sector privado, se brindan oportunidades 

de acceso y permanencia a poblaciones con protección constitucional especial como son las víctimas 

del conflicto armado, población indígena, comunidades negras, población con discapacidad, entre 

otras, en el territorio nacional. 

 El Gobierno Nacional adjudicó a través de sus fondos $1,701 billones en 2019, $1,742 billones en 

2020 y $2,9 billones de 2021, mediante la gestión de fondos en administración y el otorgamiento de 

subsidios y condonaciones para beneficiar a más de 

450.000 jóvenes en 2019, 780.000 para 2020 y 1.101.000 para 2021. 

Así mismo, en cumplimiento de la normatividad vigente y los compromisos adquiridos por el 

Gobierno Nacional con los diferentes grupos poblacionales, se viene avanzando de la siguiente 

forma: 

 

Población Indígena 
 
En materia de comunidades indígenas el artículo 26 de la Ley 21 de 1991, “por medio de la cual se 

aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”, estableció la 

necesidad de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 



   
 

   
 

posibilidad de adquirir una formación profesional por lo menos en condiciones de igualdad con el 

resto de la comunidad nacional. 

El Ministerio del Interior y el ICETEX constituyeron el “Fondo Álvaro Ulcué Chocué”, a través del cual 

se promueven acciones relacionadas con el etno-desarrollo y crecimiento integral de las 

comunidades indígenas, y se les ofrece apoyo en la formación y capacitación de sus recursos 

humanos para integrarlos al desarrollo nacional, a través del otorgamiento de créditos educativos 

condonables a los indígenas colombianos para que cursen programas de educación superior en los 

niveles de pregrado y posgrado. 

A través del Fondo se financiaron los créditos condonables de 8.046 beneficiarios en 2019 y 7.772 

en el 2020, con una asignación presupuestal de $20.721 millonesy $4.348 millones respectivamente. 

Para el 2021 se asignaron $34.826 millones, que permitieron la financiación de los créditos 

condonables de 8.809 beneficiarios. 

A continuación, se remite información discriminada por año de los nuevos beneficiarios 

adjudicados: 

Tabla 29 Nuevos beneficiarios adjudicados por año 

Vigencia 
Nuevos Beneficiarios 

Adjudicados 

Recursos aportados 

Por el MEN 

2019 1443  $ 4.074.177.030 

2020 2557 $ 4.347.609.000 

2021 2512 $ 4.652.355.900 

Fuente : ICETEX * No se incluyen recursos de renovaciones 

A continuación se presenta la regionalización de los créditos otorgados tanto nuevos como 

renovaciones por departamento: 

Tabla 30 regionalización de los créditos otorgados: Nuevos y renovaciones 

Departamento 
 2019 2020 2021 

Nuevos Renovaciones Nuevos Renovaciones Nuevos Renovaciones 

AMAZONAS 6 24 19 15 21 12 

ANTIOQUIA 12 78 49 91 50 168 

ARAUCA 2 10 2 4 19 2 

ATLANTICO 13 283 54 193 56 130 

BOLIVAR 3 134 13 96 7 48 

BOYACA 1 10 0 7 9 3 

CALDAS 30 185 87 150 74 205 

CAQUETA 5 5 4 3 20 5 



   
 

   
 

Departamento 
 2019 2020 2021 

Nuevos Renovaciones Nuevos Renovaciones Nuevos Renovaciones 

CASANARE 2 13 0 10 21 6 

CAUCA 159 989 343 777 427 645 

CESAR 20 252 62 228 68 151 

CHOCO 12 58 4 19 41 10 

CORDOBA 432 2231 374 2372 267 1496 

CUNDINAMARC

A 
3 25 12 23 15 17 

DISTRITO 

CAPITAL 
15 199 69 208 34 210 

GUAINIA 4 9 8 10 20 6 

LA GUAJIRA 113 650 231 462 499 501 

GUAVIARE 0 4 2 4 41 1 

HUILA 6 76 13 75 19 35 

MAGDALENA 2 71 14 51 30 27 

META 0 7 6 8 11 5 

NARIÑO 367 2515 554 2019 352 1304 

NORTE DE 

SANTANDER 
0 7 0 4 6 9 

PUTUMAYO 55 544 170 402 113 258 

QUINDIO 0 13 0 3 3 8 

RISARALDA 11 81 33 70 19 73 

SAN ANDRES 0 0 0 0 2 - 

SANTANDER 0 12 2 9 3 11 

SUCRE 87 861 200 742 138 485 

TOLIMA 67 467 178 413 70 302 

VALLE DEL 

CAUCA 
14 159 32 106 41 149 

VAUPES 2 29 19 25 11 15 

VICHADA 0 4 3 9 5 - 



   
 

   
 

Departamento 
 2019 2020 2021 

Nuevos Renovaciones Nuevos Renovaciones Nuevos Renovaciones 

TOTAL 1443 10005 2557 8608 2512 6297 

 

Comunidades Negras (Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras) 
 
En materia de comunidades negras, el artículo 37 de la Ley 70 de 1993 dispone que “El Estado debe 

adoptar medidas que permitan a las comunidades negras conocer sus derechos y obligaciones, 

especialmente en lo que atañe a (…) la educación (…) y a los derechos que surjan de la Constitución 

y las leyes.” 

Por su parte, el artículo 38 de la misma ley dispone que “El Estado debe tomar medidas para permitir 

el acceso y promover la participación de las comunidades negras en programas de formación 

técnica, tecnológica y profesional de aplicación general. 

Dentro de las acciones de financiación para apoyar el acceso de las comunidades negras a la 

educación superior, se vienen destinando recursos al “Fondo Especial de Créditos Educativos de 

Comunidades Negras”, el cual fue constituido por el Ministerio del Interior y el ICETEX en el marco 

de lo dispuesto en el Decreto 1627 de 1996, que reglamentó el artículo 40 de la Ley 70 de 1993, con 

el objeto de contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas de los estudiantes de las 

comunidades negras para garantizar un buen rendimiento en el proceso de formación, tanto 

académico como social, fomentar el desarrollo étnico, económico y social de los estudiantes y 

facilitar el acceso y permanencia de las comunidades negras a la educación superior.  

A través del Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras se facilita el acceso, 

permanencia y graduación de estudiantes de las comunidades negras en Educación Superior de 

manera incluyente, para cursar programas de pregrado o posgrado. De esta forma, también se 

garantiza el derecho a tener igualdad de oportunidades en relación con el resto de la sociedad 

colombiana (La expresión Comunidades Negras incluye a las Poblaciones Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras). 

 A través del Fondo se financiaron los créditos condonables de 10.769 beneficiarios en 2019 y 10.701 

en el 2020, con una asignación presupuestal de $43.516 millones y $22.730 millones, 

respectivamente. Para el 2021 se asignaron $62.155 millones, que permitieron la financiación de los 

créditos condonables de 11.386 beneficiarios.  

A continuación, se remite información discriminada por año para los nuevos beneficiaros: 

Tabla 31: Nuevos beneficiarios por año 

Vigencia 
Nuevos 

beneficiarios 
Recursos por vigencia 

2019 2.559 $ 6.111.265.545 



   
 

   
 

Vigencia 
Nuevos 

beneficiarios 
Recursos por vigencia 

2020 2.578 $ 6.521.413.500 

2021 2.656 $ 6.978.533.850 

Fuente : ICETEX  *No se incluyen recursos de renovaciones 

 

A continuación, se presenta la regionalización de los créditos nuevos otorgados por departamento: 

 

Tabla 32 regionalización de los créditos nuevos otorgados por departamento: 

DEPARTAMENTO 2019- 2020- 2021 

ANTIOQUIA 265 281 227 

ARAUCA 10 8 9 

ATLANTICO 186 180 194 

BOGOTA D.C. 42 58 52 

BOLIVAR 311 281 301 

BOYACA 5 7 4 

CALDAS 7 9 8 

CAQUETA 2 6 5 

CASANARE 2 6 6 

CAUCA 123 156 185 

CESAR 81 73 107 

CHOCO 321 299 369 

CORDOBA 136 126 122 

CUNDINAMARCA 20 28 11 

GUAINIA -  
2 

GUAJIRA 64 63 76 

GUAVIARE 2 3 2 

HUILA 4 6 4 

MAGDALENA 61 63 83 



   
 

   
 

DEPARTAMENTO 2019- 2020- 2021 

META 6 9 6 

NARINO 158 194 201 

NORTE DE SANTANDER 16 10 4 

PUTUMAYO 7 11 11 

QUINDIO 4 6 5 

RISARALDA 17 22 16 

SAN ANDRES 15 23 17 

SANTANDER 17 23 15 

SUCRE 89 78 100 

TOLIMA 4 8 5 

VALLE DEL CAUCA 500 540 508 

VAUPES 1 1 1 

TOTAL          2.476                2.578 2.656 

 

Adicionalmente se cuenta con el Crédito condonable Beca “Hipólita” para promover el acceso de 

jóvenes investigadores a las mejores universidades del mundo y generar condiciones de equidad. 

ElGobierno del presidente Iván Duque puso en marcha el programa de Becas Hipólita, dirigidas a la 

población afrocolombiana, raizal y palenquera del país. Mediante este programa el Gobierno 

Nacional cumple el compromiso pactado desde agosto de 2018 y otorga créditos condonables para 

cursar estudios en programas de formación complementaria como Maestrías o cursos cortos en el 

exterior, en alguna de las 500 mejores universidades del mundo. Con esta iniciativa el Gobierno 

Nacional le apunta a la construcción de liderazgos para la transformación y el desarrollo de las 

regiones del país. La selección de los beneficiarios de las Becas Hipólita se hace a través de 

Convocatoria pública de Icetex, los becarios elegidos recibirán apoyo para financiar los costos de 

matrícula, sostenimiento y tiquetes. A través del Fondo se otorgaron créditos condonables a 20 

beneficiarios en el 2020, de los cuales 14 son para financiación de programas de maestrías y 6 de 

cursos cortos, por un monto aproximado de $2.873 millones ($2.554 millones para programas de 

maestría y $319 millones para cursos cortos). Durante el 2021, el Ministerio de Educación Nacional 

asignó $1.299 millones para garantizar la financiación de 68 créditos condonables, de los cuales 41 

se otorgaron para la formación en programas de Maestría y 27 en cursos cortos. 

 
 
Población Rrom 
 



   
 

   
 

El Ministerio de Educación Nacional, reconociendo las características particulares de la población y 
desarrollando sus objetivos y compromisos, constituyó a través del convenio 1189 de 2015 un Fondo 
administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, 
Mariano Ospina Pérez, ICETEX, con el fin de financiar el acceso y permanencia en programas de 
pregrado a comunidades Rrom. 
 
En la vigencia 2019 el Ministerio de Educación Nacional invirtió $225 millones para cubrir el acceso, 
permanencia y graduación en educación superior de 18 beneficiarios, tal como se detalla en la 
siguiente tabla: 
 
 

Tabla 33 Recursos asignado población Rrom 2019 

Fondo de atención  de Población Rrom 

Ítem Recursos asignados Beneficiarios 

Adjudicaciones 119.957.413 2 

Renovaciones 105.215.659 16 

Total 225.173.072 18 

 
 
A continuación, se presenta la regionalización de los créditos nuevos y renovados con corte al 31 de 
diciembre de 2019 del Fondo de atención a Población Rrom: 
 

 

Tabla 34 Regionalización de los créditos nuevos y renovados 2019 

Regionalización Créditos Condonables 2019 -  
Fondo de atención a Población Rrom 

Departamento Adjudicaciones Renovaciones 

ARAUCA - - 

ATLANTICO - 1 

CESAR - 2 

CORDOBA - 1 

CUNDINAMARCA 1 1 

DISTRITO CAPITAL - 3 

NORTE DE SANTANDER - 2 

QUINDIO - 1 

SANTANDER 1 1 

SUCRE - 2 

TOLIMA - 2 

Total 2 16 

 
 
Para la vigencia 2020 se asignaron $235 millones para el fortalecimiento del Fondo de atención a la 
Población Rrom, de los cuales $126 millones están dirigidos para las adjudicaciones de nuevos 
beneficiarios y $109 millones a las renovaciones de los créditos de beneficiarios antiguos. 
 



   
 

   
 

 

Tabla 35 Recursos asignado población Rrom 2019 

Fondo de atención  de Población Rrom  2020 

Ítem  Recursos asignados  Beneficiarios  

Adjudicaciones  125.955.284 6 

Renovaciones  109.424.286 14 

Total  235.379.570 20 

   
Tabla 36 Regionalización de los créditos Condonables nuevos y renovados 220 

 

Departamento Adjudicaciones Renovaciones 

ATLANTICO - 1 

CESAR 1 2 

CORDOBA - 1 

CUNDINAMARCA 
 

2 

DISTRITO CAPITAL 1 2 

NORTE DE SANTANDER - 1 

QUINDIO - 1 

SANTANDER 1 2 

SUCRE 2 2 

TOLIMA 1 2 

Total 6 14 

  
En 2021, se renovaron para este fondo 19 beneficiarios en los diferentes departamentos del país, 
así: 
 

Tabla 37 Regionalización de los créditos condonables nuevos y renovados 2021 

DEPARTAMENTO Adjudicaciones Renovaciones 

ATLANTICO  - 1 

CESAR  - 3 

CORDOBA  - 1 

CUNDINAMARCA  - 2 

DISTRITO CAPITAL  - 3 

NORTE DE SANTANDER  - 2 

QUINDIO  - 1 

SANTANDER  - 2 

SUCRE  - 2 

TOLIMA  - 2 

Total 0 19 

 
 



   
 

   
 

6.2.2 Reforma Integral del ICETEX 
 

El ICETEX emprendido desde el 2018 un proceso de reforma amplio y participativo, dirigido a brindar 

beneficios tangibles a Colombia y sus usuarios. Como resultado, la entidad ha mejorado las 

condiciones en las que promueve el acceso, fomenta la permanencia y empleabilidad de sus 918.176 

usuarios actuales y de los que serán atendidos en el futuro, prestando especial atención en la 

generación de oportunidades a jóvenes en condición de vulnerabilidad en las diferentes regiones 

del país.   

Adicionalmente, como parte de los acuerdos suscritos el 14 de diciembre de 2018 entre el Gobierno 

nacional, estudiantes y profesores, se contempló la realización de un diálogo con participación de 

un amplio número de actores con el fin de abordar los temas claves de la reforma, tal como 

quedaron consignados en el Plan Nacional de Desarrollo. Este proceso, igualmente se ha 

enriquecido con valiosos aportes surgidos en el ejercicio de Conversación Nacional.   

A la fecha, se ha han trabajado en cinco ejes de transformación que aportan al objetivo de hacer del 

usuario el centro de la entidad, los cuales han sido construidos con los aportes y propuestas 

realizadas en más de 18 sesiones de trabajo sostenidas con los integrantes de la Comisión de la 

Reforma, con usuarios, rectores, expertos, académicos nacionales e internacionales, el Gobierno 

nacional y el equipo interno de la entidad, entre otros:   

1. Financiación y características de su portafolio de servicios: Revisión y diversificación de las 

fuentes de recursos para mejorar las condiciones de las tasas de interés, plazos y formas de 

pago de las líneas de crédito.   

2. Guía, Apoyo, información y servicio al estudiante: Implementación de cambios en el modelo 

de atención al usuario; procesos de asesoría y mentoría que contribuyan a mejorar la toma de 

decisiones, así como a aumentar los niveles de permanencia en la educación superior y 

fortalecimiento de habilidades que faciliten su empleabilidad.  

3. Planes de alivios e Incentivos: Cambio en las políticas de cobro y puesta en marcha de planes 

especiales para atender a quienes se encuentran en dificultades con sus obligaciones.  

4. Procesos y Transformación digital: Inversiones tecnológicas que brinden mayor agilidad, 

autonomía y confiabilidad en los procesos, así como claridad en la información otorgada a los 

usuarios.  

5. Gobernanza y Estructura: Adopción de mejores prácticas de gestión, ajustes en la estructura 

organizacional y mejoras en las acciones de relacionamiento con sus públicos.  

Ahora bien, específicamente frente al eje de Plan de Alivios e Incentivos cuyas características 

principales fueron presentadas en la sesión 9° y 10° sesión de la Comisión del año 2019, se 

beneficiarían a cerca de 200.000 colombianos, brindando solución a las diferentes situaciones que 

pueden presentar en cualquier etapa de su crédito educativo y que requieren de una atención 

especial como: insolvencia, dificultades de pago, desempleo, calamidad, rezago académico, etc.   

El plan presentado está conformado por 8 líneas:  

1. Condonación de intereses corrientes vencidos y de mora para usuarios con dificultad de 

pago en etapa de amortización, con mora entre 31 y 90 días.  



   
 

   
 

2. Habilitación de 4 giros adicionales para los usuarios que hayan recibido la totalidad de 

desembolsos establecidos por ICETEX.  

3. Autorización para cambio de la línea de crédito elegida.  

4. Ampliación de plazo para pago.  

5. Condonación de un porcentaje de capital o intereses para usuarios con cartera en mora de 

entre 31 y 360 días o cartera castigada, e incentivos para pagos acelerados.  

6. Plan de alivios especial para beneficiarios de los Fondos administrados por ICETEX con 

dificultades.  

7. Condonación de un porcentaje de la obligación financiera por impacto social positivo   

8. Transición a pago contingente al ingreso.    

Los primeros cuatro puntos del Eje del Plan de Alivios fueron aprobados en sesión de la Junta 

Directiva del ICETEX el 28 de enero y los cuales ya se encuentran operando y los últimos 4 puntos, 

deben ser tramitados por vía legislativa ante el Congreso de la República, y en ese sentido, el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y del ICETEX, está adelantando la 

elaboración del proyecto de ley.   

En cuanto a la Financiación y características de su portafolio de servicios: el ICETEX en la sesión 

No.11 señalo que fruto del proceso de transformación hay acciones que ya están en curso o que 

depende de una instancia superior que permitirán materializar los compromisos del acuerdo, entre 

ellas: 

 • Cambio el uso de la fórmula de acumulación de intereses, el cual ha sido permitido hasta 

ahora y que una vez el Congreso de la República lo avale se dejará de utilizar; 

• Plazo de pagos flexible, ya que se adapta a las características, circunstancias y condiciones 

de los estudiantes, así como a su progresión educativa, dentro de unos parámetros y 

lineamientos definidos por los estudiantes que le permitan acceder a un esquema de pagos 

flexibles ajustado a su situación social y económica. 

• Nuevas figuras además del codeudor como el Fondo de Garantía de Codeudor. 

• Fondeo, en el año 2020 por primera vez no se dio uso de los recursos de la Banca Multilateral 

y se accedió a los recursos del Mercado local.  

• Uso como alternativa para otorgar créditos y renovaciones, en diciembre de 2020 por 

primera vez se realizó la emisión de bonos de impacto social, en un contexto que permita 

gradual y de manera responsable reducir las tasas de interés.  

• Créditos que además de cubrir matrícula o sostenimiento, incluya segunda lengua, 

internacionalización y materiales, sumado a esto, acompañamiento de la entidad en educación 

financiera a los usuarios, transformación para realizar los trámites digitales que se dio a partir 

de segundo semestre, reorientación en la entidad en donde el centro ahora es el estudiante, 

con ello, mejorar el buen trato y buen servicios y la cercanía con el territorio, además de la 

conformación de la Red de apoyo para evitar deserción, emprendimiento y empleabilidad.  



   
 

   
 

•Y la implementación de los programas especiales contingente del ingreso que se encuentra 

sujeta al aval del Congreso de la República. 

En 2020 ICETEX dio un paso histórico en la financiación que brinda a los colombianos con la primera 

emisión de Bonos Sociales para la educación superior que se haya dado en el país, el cual aseguró 

el apoyo del mercado financiero colombiano a la entidad en su propósito de encontrar nuevas y 

mejores fuentes de recursos para financiar sus programas de acceso a la formación superior.  

Las emisiones de bonos se establecieron como una fuente que diversificará los recursos de 

financiación que otorga la entidad a mediano plazo, mediante la emisión de la vigencia 2021, 2022 

y 2023, ICETEX podrá contar con recursos suficientes para ampliar su programa de crédito y 

determinar el mejoramiento de las condiciones y características de su portafolio actual de servicios.  

Frente a la Guía, apoyo, información y servicios al estudiante que, unido los procesos y 

transformación digital, han avanzado entre otros en la modernización de canales de atención, 

implementación del Core Bancario, reducción en 40% de los tiempos y procesos para los 

desembolsos, reducción de trámites en un 42% para otorgamiento, legalización y renovación y la 

consolidación de la comunidad ICETEX.  

Con la creación y puesta en marcha del Programa de Comunidad, ICETEX brindó asesoría y bienestar 

a miles de jóvenes, con el apoyo de Instituciones de Educación Superior, gremios, empresas, y 

programas del Gobierno nacional, entre otros actores. Es así como se llevó a cabo la alianza con 

Coursera, con la que 10.000 jóvenes pudieron acceder a más de 3.800 cursos certificados, en línea 

y gratuitos, de universidades y empresas de primer nivel mundial, y realizó el Primer Programa de 

Mentorías Profesionales, para que 300 usuarios de la entidad contaran con guía y acompañamiento 

hacia su transición laboral por parte de 300 profesionales.  

A su vez, aproximadamente 4.030 personas participaron en más de 15 eventos de conexión 

conferencias, talleres y encuentros de networking con profesionales y expertos de primer nivel y en 

alianza con el despacho de la primera dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Juventud 

y Colpensiones, desarrollamos un programa de voluntariado con el objetivo de acompañar y 

promover el bienestar a las personas mayores y estudiantes de diferentes programas como 

respuesta a la pandemia. En 2020, participaron un total de 530 usuarios de la entidad como 

voluntarios de acompañamiento. 

 

También, como reflejo de la transformación de los mecanismos internos de ICETEX, inició la 

implementación del nuevo modelo de recuperación de cartera, el cual ha puesto un mayor énfasis 

en el conocimiento del usuario, su situación y la búsqueda de nuevas alternativas de recaudo. 

En 2021 el ICETEX enfocó su gestión en el acompañamiento a las regiones. Se ejecutaron 27 ferias 

de Información y Servicio ‘ICETEX más Cerca de Ti’, llegando a los territorios para brindar atención 

a jóvenes, usuarios y familias respecto a todos los servicios que tiene la entidad.  

Las ferias cuentan con atención prioritaria a cada visitante para llegar a una solución de su caso 

específico o para brindar información que requiere del ICETEX. Cada semana se realizó en una región 

diferente, brindando también acompañamiento en los colegios a través de espacios de orientación 

vocacional por parte de Comunidad ICETEX. Para 2022, continuaremos con esta iniciativa llegando 

a nuevas regiones para llevar soluciones, información detallada y acompañamiento en educación 



   
 

   
 

financiera a los jóvenes. Desde su inicio en el mes de mayo, llegamos a 24 departamentos, 

brindando atención y asesoría a 40.000 colombianos.  

Esta transformación también ha permitido el fortalecimiento y modernización de los canales de 

atención y la implementación de nuevos servicios, con una diversidad de herramientas al servicio 

del usuario: telefónica, presencial, escrita, chat, videoatención, redes sociales, Sistema de Atención 

Virtual SAV, Voicebot, Chatbot y salas virtuales Modo ON. Estas últimas salas virtuales especiales, 

iniciaron operación con temáticas priorizadas para atención en tiempo real y resolución de casos.  

Así mismo, se consolidó el servicio presencial de ICETEX a través de sus Centros de Experiencia 

Personal (CEP), en los que se brinda asesoría bajo el cumplimiento de todos los protocolos de 

bioseguridad, implementando el agendamiento de citas y dejando atrás las filas y aglomeraciones 

en los puntos de atención. La entidad hoy cuenta con 40 CEP en las diferentes regiones del país, y 

durante este año se abrieron nuevos puntos de atención en Popayán (Cauca), Tumaco (Nariño), 

Ocaña (Norte de Santander), Rionegro (Antioquia), Bogotá (sede Aguas) y Mocoa (Putumayo). 

En la vigencia 2021 se puso en marcha el Plan de Alivios e Incentivos para usuarios de ICETEX, que 

compone uno de los ejes del proceso de Transformación y Fortalecimiento de la entidad. Dentro de 

estas medidas se inició la implementación del otorgamiento de hasta cuatro giros adicionales para 

la culminación de estudios superiores, la ampliación de plazos y refinanciación del crédito educativo, 

así como la condonación de intereses corrientes vencidos y de mora para las personas con moras 

tempranas.  

La emergencia que ha generado la pandemia en el mundo ha exigido medidas de implementación 

inmediata en todos los sectores para apoyar a la población afectada. Como parte de éstas, el 

Gobierno nacional creó el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 para usuarios de 

ICETEX. Desde el inicio de su ejecución en marzo de 2020 y hasta el final de diciembre, más de 

140.000 jóvenes y sus familias, afectados en salud o economía por la irrupción de la COVID-19, 

contaron con por lo menos uno de los auxilios dispuestos: período de gracia, Ampliación de plazos 

en los períodos de amortización, Reducción transitoria de intereses al IPC y Otorgamiento de crédito  

En concordancia con el plan de alivios y estímulos, el señor presidente de la República, a finales de 

2021, anunció al país importantes cambios en los servicios de la entidad. Gracias a la renovación de 

las fuentes de fondeo a través de la emisión de bonos sociales, a partir de febrero de 2022 la tasa 

de interés del crédito educativo de la entidad se reduce y en ningún caso superará el IPC + 7,5. 

Además, cuando el beneficiario presente un buen comportamiento de pago esta se reducirá aún 

más quedando al IPC + 6,5. La disminución, dirigida a los usuarios que tengan crédito sin subsidio a 

la tasa y quienes accedan a esta financiación sin dicho subsidio, significa un descuento entre el 14% 

y el 32% en el valor de los intereses que se pagan a lo largo de la vida del crédito.  

Asimismo, a través del Decreto 1667 de diciembre de 2021 se establecieron estímulos, alivios y 

nuevas formas para que los beneficiarios de los créditos puedan realizar los pagos; estas nuevas 

medidas permitirán mantener y profundizar apoyos solidarios que viene otorgando la entidad y 

materializa la promesa de otorgar estímulos a los jóvenes que se destaquen a nivel académico, 

científico, cultural y deportivo.  

El nuevo plan de estímulos y alivios contempla medidas como la suspensión de pagos sin generación 

de nuevos intereses; la asignación de tasas de interés diferenciales y la eliminación de la figura de 

acumulación de intereses al capital al momento de finalizar los estudios. Estas medidas serán 



   
 

   
 

ofrecidas por el ICETEX y las entidades que han constituido fondos y/o alianzas, bajo criterios 

objetivos que priorizarán a los jóvenes que han presentado un desempeño sobresaliente, quienes 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, presentan afectación por desempleo, abandono de 

sus estudios u otras situaciones de fuerza mayor en su núcleo familiar. 

Como parte del eje de Procesos y Transformación digital el ICETEX continuó avanzando para ser una 

entidad 100% digital. Con un sistema consolidado que brinda información depurada, unificada y 

estable de cada usuario y de su estado de cartera, se implementaron nuevas herramientas que 

ahora garantizan al beneficiario tener toda la información de su crédito consolidada en un solo lugar 

y realizar de manera autónoma procesos más ágiles y sencillos.  

Al finalizar el año tuvimos una reducción del 42% de los trámites para el otorgamiento y renovación 

de créditos gracias a acciones como el ajuste en tiempos del proceso digital de legalización, que 

ahora se puede realizar una vez se solicita el crédito educativo. Así mismo, logramos poner al día el 

100% de los desembolsos de semestres anteriores que se encontraban suspendidos y avanzamos 

en la transformación de la gestión de recuperación de cartera, poniendo un mayor énfasis en el 

conocimiento del usuario, su situación y la búsqueda de nuevas alternativas de pago. 

Finalmente, como producto de los diversos escenarios de socialización de la Transformación de la  

entidad que ha tenido la entidad nace la subcomisión con pueblos indígenas de Colombia, la cual se 

ha consolidado como un espacio de participación ciudadana con enfoque diferencial que aborda de 

manera amplia, técnica y pedagógica lo relacionado con el acceso, la permanencia, pertinencia y la 

graduación en la educación superior convencional de los Pueblos Indígenas de Colombia,  con 

especial énfasis en el rol del ICETEX dentro del ecosistema educativo, su oferta, su proceso de 

transformación, su visión y sus iniciativas para atender las demandas en cuanto a educación superior 

y trayectorias de vida. 

La Subcomisión es un espacio de escucha activa y que, mediante la metodología de diálogo de 

saberes, surgen propuestas sobre temas concretos referentes al acceso, la permanencia y la 

pertinencia en la educación superior para las comunidades indígenas, que la entidad valida e 

incorpora de acuerdo con su alcance y misionalidad. 

En ese sentido, ICETEX en articulación con la Red de Cabildos Indígenas Universitarios han logrado 

desarrollar tres sesiones, en dos resguardos indígenas en los departamentos de Guajira y Nariño, e 

involucrar a más de 400 miembros de los pueblos indígenas de Colombia en este escenario de 

escucha activa sobre la transformación de la entidad, abordando también otros temas relacionados 

con la educación superior intercultural. 

 

6.2.3  Plan de Alivios Icetex 
 

Por otro lado, en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica se expidió 

el Decreto 467 de Marzo 23 de 2020, por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de alivios 

para beneficiarios del ICETEX, el cual habilita a la entidad para otorgarles auxilios a quienes lo 

requieran.  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20467%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


   
 

   
 

Dicho plan comprende el otorgamiento de beneficios como: (1) período de gracia en cuotas 

vigentes, (2) reducción transitoria de tasa de intereses al IPC, (3) ampliación de plazos en los planes 

de amortización y otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020 sin deudor 

solidario, a más de 100.000 beneficiarios dando prioridad a aquellos que se enfrentan a condiciones 

de vulnerabilidad por motivos de discapacidad, género, condición socio-económica, disminución 

temporal o definitiva de su fuente de ingresos o problemas de salud derivados de la ocurrencia de 

la pandemia COVID-19 en el territorio nacional.  

El plan de Auxilios Temporales contempla entonces 4 medidas principales: 

1. Período de gracia en cuotas de créditos vigentes: Disponible para todos los usuarios con 

obligaciones vigentes o para aquellos que apenas inician la realización de sus pagos. Quienes 

se acojan a esta medida no pagarán las cuotas pactadas en las fechas previstas, sino que su 

plan de pagos se ampliará en el mismo número de meses o de cuotas en que se aplique el 

auxilio.  

 

2. Reducción transitoria de intereses al valor del IPC: Los beneficiarios de estratos 3, 4, 5 y 6 

podrán solicitar la reducción transitoria de intereses al IPC en los créditos vigentes durante la 

vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Esta medida implica una 

reducción de la tasa, equivalente al IPC (3,80%) durante la vigencia del Plan de Auxilios 

Educativos Coronavirus COVID-19. Esta medida no aplica para los beneficiarios de los estratos 

1 y 2 quienes ya disfrutan del beneficio de tasa subsidiada por la Nación. 

 

3. Ampliación de plazos en los planes de amortización: Esta medida puede ser solicitada por 

todos los beneficiarios con créditos vigentes. Para los créditos de mediano plazo, la 

amortización se ampliará hasta en el doble del período inicial de pagos y para los créditos de 

largo plazo, la amortización se ampliará hasta el 50% del plazo original. La ampliación del plazo 

conduce a una disminución del valor de la cuota de pago mensual. 

 

4. Otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020 sin deudor 

solidario: Esta medida permitirá a los beneficiarios que solicitarán por primera vez un crédito 

ante la entidad, el aplicar a una línea que no les exigirá como codeudor una persona natural o 

jurídica. En estos casos, la garantía de dichos créditos la asumirá el Fondo de Garantía Codeudor 

con cargo a los recursos asignados para ello. 

Además de las medidas anteriores se adoptaron otras acciones complementarias, que beneficiarán 

a la totalidad de los usuarios activos de la entidad: 

• Suspensión de reportes a Centrales de Riesgo. 

• Ampliación de los plazos de otorgamiento y renovaciones para créditos reembolsables y 

condonables. 

• Modificación, para el 2020-2, de convocatorias para la participación de colombianos en 

programas internacionales. 

• Póliza de salud activa para los extranjeros participantes en programas internacionales en 

Colombia. 



   
 

   
 

Con corte al 31 de mayo de 2020, 61.484 beneficiarios se habían acogido a uno de los 3 auxilios allí 

definidos, con las siguientes características: 

Tabla 38 Número de Beneficiarios con el plan de alivios del ICETEX 

Características Beneficiarios 

Beneficio Interrupción pagos 28.241 

Reducción intereses 10.213 

Ampliación plazo 23.030 

Total 61.484 

Fuente: ICETEX 

Por otro lado, respecto al cuarto auxilio relacionado con el otorgamiento de nuevos créditos sin 

deudor solidario a población de estratos 1,2 y 3 afectada por COVID-19, al 31 de mayo 125 jóvenes 

habían accedido; se estima que alrededor de 20 mil jóvenes podrán acceder a este beneficio para el 

período de estudios 2020-2.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional está desarrollando acciones encaminadas no solo 

al cumplimiento de los compromisos del acuerdo pactado, sino también a responder a las 

necesidades de los usuarios y sus familias, considerando la situación actual del país.  

 

Plan de Auxilios 2021 

El Plan de Auxilios Educativos de ICETEX está dirigido a usuarios que necesitan alivios en su flujo de 

caja actual. Con corte al 31 de diciembre de 2021, se beneficiaron 155.899 beneficiarios y a 

continuación se relacionan los auxilios establecidos: 

• Interrupción de pago 

Permite suspender temporalmente el pago de la cuota de crédito. Al acceder a este auxilio, el plan 

de pagos se corre en el mismo número de meses o cuotas que se tenga suspendido el pago de la 

obligación. Durante el período de aplicación no se genera recibo de pago. 

Si el usuario se encuentra en época de estudios, durante la aplicación de este auxilio no se generan 

intereses corrientes sobre el porcentaje de capital exigible del plan de pagos, reduciendo el interés 

al 0% en este período. Si se encuentra en época de pago o amortización, durante la aplicación de 

este auxilio no se generarán intereses corrientes reduciendo el interés en este período al 0%.  

Con corte al 31 de diciembre de 2021, se han otorgado 95.422 número de auxilios en esta modalidad 

por valor de $206.484 millones y la caracterización de la población se presenta a continuación: 

    

 



   
 

   
 

Figura 8 Plan de auxilios interrupción de pago 

 

Fuente: Grupo de Administración de Cartera - ICETEX 

 

• Reducción de los intereses al IPC 

Dirigido a usuarios de estrato 1, 2 y 3 que no son beneficiarios del subsidio a la tasa y que renuevan 

su crédito o que acceden por primera vez a un crédito.  

Al terminar el período de aplicación de este auxilio el crédito retornará a las condiciones de tasa de 

interés pactadas al inicio de la financiación. 

Con corte al 31 de diciembre de 2021, se han otorgado 60.178 número de auxilios en esta modalidad 

por valor de $7.839 millones y la caracterización de la población se presenta a continuación: 

Figura 9 Plan de auxilios reducción de los intereses al IPC 

 

Fuente: Grupo de Administración de Cartera - ICETEX 

 



   
 

   
 

• Ampliación de plazo 

Dirigido a usuarios que necesitan un alivio a su flujo de caja actual y que estén en etapa de estudios 

o de amortización. Permite la ampliación del plan de pagos y la reliquidación del saldo pendiente 

del crédito a través de dos opciones: si el crédito es de mediano plazo se puede reliquidar el saldo 

en un período equivalente al doble del plazo actual; si el crédito es de largo plazo se podrá reliquidar 

el saldo y obtener una adición de tiempo de hasta el 50% del plazo actual. 

Al ampliar el plazo del crédito el usuario reduce el valor que paga mensualmente de capital y no se 

incrementa su tasa de interés. Si se encuentra en mora cuando aplique al auxilio el crédito se 

normaliza, es decir, aparecerá al día. Pero el saldo de las cuotas que tiene pendientes por pagar será 

recalculado en el nuevo plan de pagos. 

Con corte al 31 de diciembre de 2021, se han otorgado 32.257 número de auxilios en esta modalidad 

por valor de $34.226 millones y la caracterización de la población se presenta a continuación: 

 

Figura 10 Plan de auxilios ampliación de plazo 

 

Fuente: Grupo de Administración de Cartera - ICETEX 

Actualización: Plan de alivios y estímulos 2022 

En el marco de implementación de los beneficios enmarcado dentro del Plan de Alivios y estímulos 

se presentan las acciones adelantadas en respecto a: 

1. Disminución de tasa a 7,5%: El cual será aplicado en el periodo de adjudicaciones de 2022 

segundo semestre a 142.818 beneficiarios. 

2. Desmonte gradual de tasa del 50% de puntos adicionales al IPC: El cual será implementado 

de entre el mes de marzo y agosto de 2022, que será aplicado a 70.125 beneficiarios.  

3. Alivios y Estímulos: Durante el mes de marzo entró en vigencia la suspensión por seis mese 

del pago, durante los meses de abril y junio se implementarán la tasa diferencial para 

beneficiarios destacados y SABER PRO, Tasa preferencial crédito posgrado, y finalmente 

entre el 2022 y 2023 entrarán en vigor los beneficios por buen comportamiento de pago, 



   
 

   
 

no capitalización, tasa diferencial pago anticipado, lo cual está orientado para un total de 

9.847 beneficiarios. 

 

6.2.4 Programa Colombia Científica 

En el Componente Pasaporte a la Ciencia del Programa Colombia Científica, el cual tiene como 

propósito apoyar la formación de alto nivel de profesionales e investigadores colombianos que 

deseen financiar sus programas de maestría o doctorado en alguna de las universidades del 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), del ranking de Shanghái, o de un centro de 

investigación reconocido por Thomson Reuters;  con corte a 31 de marzo de 2021 se tienen como 

resultados 1.700 inscritos y 226 beneficiarios, de los cuales 56 finalizaron su programa académico, 

163 se encuentran en periodos de estudio y 7 solicitaron aplazamiento debido a la suspensión de 

actividades académicas por efectos de la emergencia sanitaría generada por el COVID-19. 

Igualmente, a este corte se encuentran en curso de aprobación más de 20 créditos, con lo que se 

superaría la meta inicialmente prevista de 226 estudiantes beneficiados (96 maestrías y 130 

doctorados). 

 

6.2.5 Becas Ser 
 

Con esta estrategia el Gobierno Nacional se propuso aunar esfuerzos con el sector privado para 

financiar programas de becas de IES a través de donaciones, beneficiando a estudiantes de estratos 

1, 2 y 3, conforme al artículo 158- 1 y el parágrafo 2 del artículo 256 del Estatuto Tributario. 

Para impulsar esta estrategia se generó un nuevo marco normativo (Decreto 1584 del 4 de 

septiembre de 2019 y Resolución 11524 del 30 de octubre de 2019), que ha permitido a las IES 

mejorar sus dinámicas de gestión de donaciones para la financiación de sus becas y la 

implementación de un mecanismo por demanda y oportuno para la aprobación de los programas 

de becas por parte del Ministerio de Educación, además de facilitar la coordinación institucional 

entre los diferentes actores (MEN, IES, Consejo Nacional de Beneficios Tributarios -CNBT, DIAN, 

ICETEX y sector privado). 

A partir del 2020, el Ministerio de Educación y el CNBT desarrollaron los mecanismos para que la 

aprobación de los programas de becas pueda realizarse en línea y los donantes, (personas naturales 

y/o jurídicas) puedan seleccionar del Banco de Becas del MEN el programa de Becas de su 

preferencia, realizar la donación a través de la IES elegida y obtener su certificado de donación para 

recibir los beneficios tributarios ante la DIAN. 

A 2021, de acuerdo con las solicitudes recibidas por parte de las IES, el Ministerio aprobó 29 

programas de becas en diferentes IES del país50. 

Asimismo, a 2021 las IES han gestionado donaciones para el financiamiento de programas de becas 

por un monto de $13.741 millones. Estas donaciones cuentan con el aval del CNBT y han beneficiado 

a 749 estudiantes.. 

 



   
 

   
 

6.2.6 Gradualidad en la Gratuidad en el Acceso a Educación Superior para Población 

Vulnerable 
 

Tal y como se anunció en el mes de mayo de 2021, junto con la implementación de la estrategia de 

matrícula cero para el 2021-2 como período de transición, se incluyó en el artículo 27 de la Ley 2155 

del 14 de septiembre de 2021, que convierte en permanente la política de estado de gratuidad en 

la matrícula – generación E a partir del 2022. Conforme a la ley, durante el 2022 los estudiantes a 

beneficiar serán de los estratos 1, 2 o 3 conforme a criterios de focalización adicionales que se 

definan y a partir del 2023 se acudirá al SISBEN IV u otros mecanismos de focalización. 

La política convierte en permanente a Generación E y al Fondo Solidario para la Educación, como 

fuentes que financian la política de gratuidad en la matrícula y que permitirá beneficiar con el pago 

de su matrícula ordinaria neta a los estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socio 

económica. 

De acuerdo con el comportamiento de la matrícula en las IES públicas se estima que para el 2022-1 

se alcanzará una matrícula de 840 mil estudiantes de pregrado y cerca de 870 mil para el segundo 

semestre. Con la convergencia de fuentes, recursos y actores, se espera beneficia con gratuidad en 

su matrícula a un total de 790 mil estudiantes en el primer semestre y a 813 mil en el segundo 

semestre. Se estima que el monto total para el año de la matricula ordinaria neta que se financia 

con las fuentes del gobierno nacional ascenderá a los $1.4 billones de pesos de los cuales $500 mil 

millones provendrán del componente de equidad y los restantes $900 mil millones del FSE. 

Desde el inicio de este gobierno la educación superior ha sido prioridad. El 20 de octubre de 2018 

se realizó el lanzamiento del Programa Generación E, el cual apunta a mayores oportunidades para 

los jóvenes reconociendo su talento y dando el apoyo financiero necesario para promover su acceso, 

permanencia y graduación, contribuyendo así a una gran transformación social desde las regiones. 

Gracias a la alianza del Ministerio de Educación Nacional y Prosperidad Social, Generación E cubre 

hasta el 100% del valor de la matrícula, así como un apoyo en sostenimiento a sus beneficiarios de 

todo el país. A 2020 fueron 155.144 jóvenes en total en el componente de equidad y 7.911 jóvenes 

en total en el componente de excelencia. A estos se suman nuevos beneficiarios aprobados durante 

el 2021, presentando un resultado acumulado de 249.423, de los cuales 237.474 estudiantes hacen 

parte del componente de equidad y 11.949 beneficiarios del componente de excelencia. La 

cobertura territorial es transcendental, dado que los estudiantes del Programa provienen del 100% 

de municipios de los 32 departamentos del país, el 54% de los beneficiarios son mujeres y el 46% 

hombres. De igual forma, es importante resaltar que del total de los jóvenes del programa 

Generación E, 81.093 (33%) corresponden a estudiantes que provienen de municipios rurales y 

PDET, generando oportunidades para avanzar en su proyecto de vida. 

A corte 31 de dic de 2021, se cuenta con 6.727 beneficiarios de grupos indígenas, 6.475 jóvenes en 

el componente de equidad y 252 jóvenes en el componente de excelencia. 

Asimismo, el programa Generación E tiene 32.017 beneficiarios que han sido focalizados por su 

condición de víctimas del conflicto armado, la totalidad en el componente de Equidad. Finalmente, 



   
 

   
 

el programa Generación E cuenta con 11.344 beneficiarios de comunidades NARP, 11-163 en el 

componente de Equidad y 181 en el componente de Excelencia. 

Generación E constituye un programa estratégico con financiamiento asegurado para los próximos 

años. En este sentido, en el 2020 se aprobó el documento Conpes 4013 mediante el cual se declaró 

la importancia estratégica de Generación E con sus respectivas vigencias futuras por más de $1,9 

billones destinados al financiamiento efectivo de los compromisos adquiridos con estudiantes 

beneficiarios de los años 2019 y 2020, asegurando los recursos necesarios para garantizar su 

permanencia y graduación en el sistema educativo entre 2021 y 2025. 

El documento Conpes 4055 de 2021 confirma la importante estratégica de Generación E y asigna 

$2,8 billones mediante vigencias futuras hasta 2027 para garantizar la permanencia y graduación de 

los beneficiarios de los años 2021 y 2022. 

Generación E se desarrolla a través de los componentes de Equidad y Excelencia, los cuales se 

describen a continuación. 

Componente de Equidad 

• En busca de avanzar en la gratuidad de la educación superior, a través del componente de 

Equidad, el Gobierno Nacional le apuesta a que más jóvenes de bajos recursos tengan 

mayores oportunidades de acceder a la educación superior. Para esto, el componente de 

Equidad cubre el valor de la matrícula a través de subsidios a los estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior públicas; además, otorga un apoyo de sostenimiento 

para gastos académicos. 

• Con este componente se beneficiarán alrededor de 320.000 estudiantes en 4 años, que 

tendrán acceso a las 63 IES públicas del país: universidades, instituciones técnicas 

profesionales, instituciones tecnológicas e instituciones universitarias. De igual manera, en 

busca de llegar a las regiones más apartadas, el componente promueve la vinculación de los 

estudiantes tanto a programas presenciales, como a distancia tradicional y virtual. 

• Adicionalmente, como mecanismo complementario para fomentar la permanencia y 

graduación de los estudiantes, en alianza con el Programa Jóvenes en Acción del 

Departamento de Prosperidad Social, el estudiante recibe un apoyo para gastos de 

sostenimiento dependiendo de sus condiciones particulares o través del Fondo de Equidad 

del MEN. 

• Con corte a 31 de diciembre de 2020 se aprobaron 155.144 estudiantes en este 

componente. Para 2021, con corte al 31 de diciembre se han aprobado 82.330 nuevos 

beneficiarios para un total de 237.474 beneficiarios, los cuales se encuentran estudiando en 

62 IES públicas en todo el territorio nacional. Como resultado del trabajo articulado con 

Prosperidad Social se garantiza que los estudiantes beneficiarios de Equidad, cuenten con 

subsidio de sostenimiento a través del Programa Jóvenes en Acción para aquellos 

estudiantes que cumplan con los requisitos del mismo. Actualmente 133.720 estudiantes 

de Generación E, reciben regularmente la transferencia monetaria condicionada que oscila 

entre 800 mil a un millón de pesos por periodo académico cursado. 

• Del total de estudiantes de Generación E, el 54% son mujeres y el 46% hombres. Por criterio 

de focalización de ingreso al programa, el 84% de los jóvenes ingresaron por sus condiciones 



   
 

   
 

socioeconómicas determinadas por el puntaje SISBEN, el 13% son víctimas del conflicto 

armado y el 3% pertenecen a pueblos indígenas. El programa también ha beneficiado a un 

5% del total de jóvenes que se han autorreconocido como población NARP. Lo anterior ha 

contribuido a la disminución de las desigualdades existentes en el acceso a la educación 

superior. 

Componente de Excelencia 

• A través del componente Excelencia del Programa Generación E, en el cuatrienio el 

Gobierno Nacional reconocerá el mérito de 16.000 estudiantes de escasos recursos 

económicos que cuentan con los mejores resultados de las pruebas Saber 11°, 

contribuyendo a que accedan y permanezcan en la Educación Superior. Atendiendo a las 

condiciones académicas de las regiones, pueden acceder a este componente los 10 

bachilleres con mejores puntajes en estas pruebas de los departamentos de Amazonas, 

Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Vaupés y Vichada. 

 

• Con corte a 31 de diciembre de 2020, se han beneficiado 7.911 estudiantes, y durante la 

vigencia 2021 se beneficiaron 4.038 estudiantes para un total acumulado de 11.949, los 

cuales se encuentran estudiando en 78 IES, en donde 30 son oficiales y 48 de naturaleza 

privada. Así mismo, el 58% de los beneficiarios son hombres y el 42% mujeres. 

 

Estrategia de Bienestar y permanencia 

• Con el objetivo de promover que los estudiantes desarrollen su proceso académico y logren 

graduarse, el Programa contempla 3 ejes: 1) Acceso, 2) Bienestar y Permanencia y 3) De la 

Inspiración a la Acción, los cuales tienen como objetivo facilitar el desarrollo integral del 

estudiante y los empodera como una generación líder y corresponsable con la 

transformación de sus entornos y sus territorios. 

Tabla 39 Ejes del Programa Generación E. 

Eje Descripción 

Acceso a la educación 
superior 

El programa Generación E promueve el acceso a la Educación Superior a 
través de sus dos componentes de Excelencia y Equidad, cubriendo el valor 
de la matrícula y con la entrega de un apoyo de sostenimiento 

Bienestar y 
permanencia 

El programa incluye una estrategia que facilita el desarrollo integral del 
estudiante y los empodera como una generación líder y corresponsable con 
la transformación de sus entornos y sus territorios. 



   
 

   
 

De la inspiración a la 
acción 

‒ Generar espacios de inspiración a través de historias de jóvenes 
emprendedores, que conecten sus experiencias de éxito con los proyectos 
de vida de los jóvenes de Generación E, todo con el objetivo de llamarlos 
a la acción para que sean gestores de cambio, potencien sus talentos y 
aporten al desarrollo de sus entornos. 

‒ Potencializar y acompañar el desarrollo de talentos de los Jóvenes de 
Generación E, para una decisión efectiva en la construcción del proyecto 
de vida en tres temas de su interés: empleabilidad, emprendimiento y 
soluciones locales para retos locales. 

 

Las estrategias de Bienestar y permanencia y De la inspiración a la acción brindan las siguientes 

herramientas a los jóvenes: 

Espacios de conexión (Tour Generación E),  Espacios orientados a socializar, compartir e inspirar a 

los estudiantes del Programa mediante encuentros enfocados a temas como emprendimiento, 

empleabilidad y construcción del proyecto de vida, a través de relatos de las historias de jóvenes 

emprendedores, que conecten sus experiencias de éxitocon los proyectos de los jóvenes del 

Programa. 

Estos espacios se desarrollan en las regiones desde el 2019 y han conectado a más de 7.000 

estudiantes del país a través de 28 tours #SoyGeneraciónE realizados presencial y virtualmente con 

participantes de los 32 departamentos del país. 

En el 2021 se realizaron 23 tours con participación de 7.186 estudiantes del Programa distribuidos 

en los 32 departamentos, realizados en forma híbrida y virtual. 

Programa de Mentoría,  Estrategia que brinda acompañamiento a los estudiantes en su trayecto 

académico para potenciar su talento, reducir los niveles de deserción y acompañar la transición al 

mercado laboral. Los estudiantes que participan enel Programa, a través del desarrollo de sesiones 

con el mentor, reciben herramientas para la construcción de su proyecto de vida, la adaptación a la 

vida universitaria y el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI. Las mentorías se 

desarrollan en un trabajo articulado con las IES para conectar a los estudiantes con la oferta de 

servicios de bienestar universitario y de acompañamiento académico e inserción a la vida 

universitaria. Entre septiembre y noviembre de 2020 se desarrollaron las primeras mentorías con la 

participación de más de 2.700 estudiantes en asesorías virtuales y apoyados en sesiones con 

temáticas y contenidos definidos por el lMEN. Estas mentorías se desarrollaron en conjunto con 75 

IES que hacen parte de Generación E que se sumaron a esta estrategia, y posibilitaron visibilizar 

referentes en programas tipo mentoría ya existentes, así como buenas prácticas en el ejercicio de 

implementación de este tipo de programas. En 2021, como parte de la estrategia de fortalecimiento 

de la política de bienestar, desde el MEN se convocó a las áreas de bienestar y permanencia de las 

Instituciones de Educación Superior, con el propósito de que los estudiantes hicieran parte de este 

programa, en este 2021 se abrió la posibilidad para que estudiantes tanto de Generación E como 

quienes no lo son, tuvieran la posibilidad de participar en las mentorías y ser mentores o mentes, 

logrando la inscripción de 9.248 participantes, 4.406 mentes y 4.832 mentores de los cuales 5.179 

estudiantes iniciaron el proceso de formación para las mentorías de manera sincrónica y 

asincrónica. Al finalizar el mes de diciembre 1.457 estudiantes finalizaron el proceso de formación 

recibiendo su constancia de participación en el programa. 



   
 

   
 

Beneficios para los jóvenes:  En conjunto con aliados públicos y privados, hoy más de 3.000 jóvenes 

beneficiarios de Generación E han accedido a servicios para conectarse con el aprendizaje de 

habilidades para la vida, la cultura y recreación, el deporte, turismo, transporte y tecnología, a través 

de convenios suscritos con aliados como: EF, Open English, Ipler, Cine Colombia, CCL-Hipertexto, 

Latam, Fontur- Tarjeta Joven, Satena, Copetran, Rápido Ochoa y FundaciónTelefónica. 

Adicionalmente, 31.56651.410 beneficiarios del Componente de Equidad se han inscrito en los 

talleres sobre habilidades para la vida del programa Jóvenes en Acción, y en las acciones de 

acompañamiento académico y psicosocial que reciben por parte de las Instituciones de Educación 

Superior públicas con el objetivo de culminar exitosamente el proceso de formación. 

 

6.3 Cierre de brechas regionales y urbano-rurales  
 

Para avanzar en el cierre de brechas regionales en el acceso y permanencia en la Educación Superior 

de jóvenes provenientes de zonas rurales, en articulación con el programa Generación E se ha 

avanzado en brindar oportunidades a jóvenes de los territorios para ingresar a este nivel de 

formación y se ha apoyado el desarrollo de las estrategias de regionalización de todas las IES 

públicas en el marco de los Planes de Fomento a la Calidad,  a fin de promover una oferta pertinente 

para la ruralidad y las necesidades de los territorios, articulada con procesos y proyectos productivos 

propios, que promuevan el desarrollo integral del estudiante y la gestión de la innovación y las 

tecnologías para mejorar los aprendizajes. 

En términos de la promoción del acceso y permanencia en la Educación Superior de jóvenes 

provenientes de zonas rurales, a través de Generación E se  han generado oportunidades a jóvenes 

en condición de vulnerabilidad provenientes del 100% de municipios de los 32 departamentos del 

país, los cuales han accedido por primera vez a la educación superior. 

A diciembre de 2021, el Programa tiene 49.613 estudiantes que provienen de municipios 

catalogados como PDET, y 31.480 provenientes de zonas rurales. Lo que implica que más de 81.000 

estudiantes que provienen de 719 municipios catalogados como rurales, rurales dispersos o 

municipios PDET son beneficiarios de los componentes de Equidad y Excelencia del programa de 

Generación E y se encuentran cursando sus estudios de pregrado en 9 IES51 del país. 

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la regionalización y el fomento de la 

educación superior rural se incluyeron en los Planes de Fortalecimiento Institucional de las IES 

públicas y concretamente en los Planes de Fomento de la Calidad, financiados con recursos 

adicionales de inversión con cargo al presupuesto del MEN, proyectos con destinación específica a 

fin de promover una oferta pertinente para la ruralidad y las necesidades de los territorios, 

articuladas con procesos y proyectos productivos propios, que promuevan el desarrollo integral del 

estudiante y la gestión de la innovación y las tecnologías para mejorar los aprendizajes. 

Producto del seguimiento realizado a los proyectos de inversión de los Planes de Fomento a la 

Calidad 2019 (línea de inversión Fomento a la educación superior regional y rural), con corte a 31 

de diciembre de 2020 se desarrollaron 15 proyectos y se destinaron recursos por 



   
 

   
 

$3.410 millones, a los que se suman los 17 proyectos definidos por 13 IES públicas por un monto de 

$8.643 millones. 

De igual manera, se ha brindado apoyo a proyectos asociados al fortalecimiento de la 

regionalización y educación rural en 5 Instituciones de Educación Superior: Universidad de Caldas, 

Universidad de la Amazonía, Universidad de Los Llanos, Universidad Industrial de Santander y 

Universidad de Pamplona. A su vez, y con el fin de posibilitar la creación o extensión de oferta de 

programas hacia las zonas rurales y municipios PDET, entre 2018 y 2020 se han otorgado 11 registros 

calificados o acreditaciones de alta calidad de programas académicos en el nivel de formación 

técnico profesional, tecnológico y universitaria relacionados con el área de conocimiento de 

agronomía, veterinaria, zootecnia y otras ciencias agrarias afines. 

Entre 2019 y 2020, se crearon 5.578 nuevos cupos en el nivel técnico, tecnológico y universitario 

habilitados en las zonas rurales. En Municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

PDET, se registraron 8.683 nuevos cupos. En el año 2021, se fortalecieron las estrategias de fomento 

a la educación rural en el marco del fortalecimiento de educación pública, y la promoción en el 

marco de los planes de fomento, se viene desarrollando seguimiento a los procesos implementados 

por las IES en 2020. 

El MEN ha desarrollado distintas estrategias para llevar la educación superior a las diferentes 

regiones del país, con iniciativas como los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), las 

Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) y los proyectos de regionalización de las IES, que 

han fortalecido el acceso a la educación superior en municipios con escaza o ninguna oferta en 

educación superior. Para dar continuidad a este proceso, se plantea dinamizar la formación de 

educación superior en nodos de desarrollo rural con priorización en municipios PDET, entendiendo 

los nodos como centros de distinto tamaño que inciden sobre la dinámica del territorio en su 

conjunto a través de distintos tipos de mecanismos, tales como una mayor dotación de capital 

humano, diversidad social, cobertura de servicios públicos básicos, acceso de empresas y personas 

a servicios más especializados, tamaño y diversificación del mercado laboral, mejor conectividad 

física y virtual, menor brecha de inversión pública entre el núcleo urbano y el entorno rural, y mayor 

competencia política en el gobierno local. 

Como avances de esta estrategia, durante 2020 se construyó un banco de experiencias de educación 

superior rural, donde se identificó y consolidó la información de 63 IES (23 públicas y 40 privadas) y 

se realizó una primera priorización de nodos de desarrollo rural para 5 subregiones PDET para su 

fortalecimiento. Durante el 2021, se avanzó en el fortalecimiento de la educación superior en la 

ruralidad con las IES, así como con otros actores y programas del nivel local y nacional en una 

perspectiva de impacto integral sobre la calidad y pertinencia de la oferta y el tránsito desde la 

educación media. 

Para contribuir también al cierre de brechas regionales, en el marco de la Ley 1937 de 2018, cuyo 

objeto es otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de Educación Nacional, al departamento 

de Casanare y a la Asamblea Departamental del Casanare, para transformar la Naturaleza, Carácter 

Académico y Régimen Jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, 

desde 2019 se viene avanzando en este propósito que representará un hecho histórico para el país 

y para esta región, que en la actualidad no cuenta con una universidad pública de origen territorial, 



   
 

   
 

y que permitirá brindar mayores oportunidades a los jóvenes casanareños y de departamentos 

aledaños como Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés. 

El 30 de diciembre de 2019 el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Casanare 

suscribieron el Convenio de aportes mediante el cual se garantizan los recursos que la Nación y el 

Departamento del Casanare asignarán al futuro ente universitario autónomo “Universidad 

Internacional del Trópico Americano – UNITRÓPICO”, conforme a lo establecido por el artículo 86 

de la ley 30 de 1992. 

En el mes de julio de 2021 fue expedida la Resolución 012703, por la cual se resolvió la solicitud de 

aprobación del estudio de factibilidad socioeconómica que acompaña el proceso de transformación 

de la naturaleza, carácter académico y régimen jurídico de la institución. El 29 de julio de 2021 la 

Asamblea Departamental del Casanare expidió la Ordenanza No. 014, mediante la cual se 

transformó la naturaleza, carácter académico, y régimen jurídico de la institución y se incorporó a 

la estructura administrativa del departamento, momento a partir del cual el Ministerio dio inicio al 

proceso para incluir al nuevo ente universitario autónomo en la lista de Instituciones de Educación 

Superior oficialmente reconocidas y para adelantar la transferencia de los recursos dispuestos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y en el Convenio de Aportes 

de Financiación. La nueva universidad pública del departamento del Casanare ya es una realidad. 

De igual forma, en conjunto con el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, se ratificó en 2018 

la creación y se otorgó la personería jurídica a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural –

UAIIN. Esta institución reconocida por el MEN ha formalizado su financiación por parte de la Nación 

y ha adelantado desde 2019 trabajos de armonización de sus procesos con los sistemas de 

información y aseguramiento de la calidad y ha recibido asistencia técnica para tal efecto; 

adicionalmente se han entregado en 2020 y 2021 recursos para el fortalecimiento de la Institución, 

orientados a la construcción de su nueva sede en La Colina - Popayán. Actualmente, la UAIIN tiene 

una oferta académica vigente de 10 programas en modalidad presencial, 8 de nivel profesional 

universitario y 2 de nivel tecnológico, y en proceso de registro calificado 2 programas en salud. 

En 2020 se definió la concurrencia de recursos de la Nación para la financiación de la base 

presupuestal de la institución por $11.600 millones. En 2021 fueron asignados para base 

presupuestal $11.787 millones que corresponden a la base asignada en 2020 indexada con el IPC 

del 1,61%. Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 183 del Plan Nacional 

de Desarrollo, se asignaron en marzo de 2021, $522 millones para fortalecimiento de la base 

presupuestal de la institución. 

Para avanzar en el cumplimiento del compromiso adquirido en la comisión mixta, para el giro de 

$16.000 millones de inversión entre 2020 – 2022, para el fortalecimiento de la UAIIN mediante la 

implementación del plan maestro en la Sede de la Colina; en 2020 se realizó el giro de los primeros 

$5.000 millones, en 2021 el compromiso fue de $6.000 millones, de los cuales los primeros $4.472 

millones fueron girados en marzo desde el proyecto de Inversión de Fomento a la Educación 

Superior; $72 millones provenientes de excedentes de cooperativas y $14 millones de la Estampilla 

Pro Universidades Estatales. Los recursos faltantes provinieron de los recursos adicionales de 

inversión que apalancan los Planes de Fomento a la Calidad. 



   
 

   
 

6.4 Educación Inclusiva  
 

Comprometido con avanzar en una Educación Superior inclusiva, que responde a la diversidad y 

características individuales y territoriales, el Ministerio de Educación avanza en la definición de 

lineamientos de Educación Superior Inclusiva e Intercultural, con los cuales se busca incentivar a 

las IES en la definición de acciones y estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en 

el acceso, permanencia y condiciones de calidad para la atención de poblaciones con protección 

constitucional especial. 

A continuación, se describen los avances del MEN en los compromisos establecidos con los 

Pueblos indígenas y en otros temas relacionados con género y orientación socio ocupacional. 

6.4.1 Mejores prácticas de IES en educación inclusiva 
 

Con el objeto de identificar las acciones de acceso y permanencia con enfoque de educación 

inclusiva e intercultural que desarrollan las Instituciones de Educación Superior, durante 2019 se 

consolidó la información de las IES públicas que participaron en este proceso, identificando a 33 IES 

que cuentan con políticas de Educación Superior inclusiva y desarrollan estrategias de acceso 

diferencial como becas, cupos diferenciales, descuentos de matrícula, exámenes diferenciados 

exención de pago de inscripción, entre otros. Para 2020, se avanzó en el desarrollo de identificación 

de estrategias de las IES privadas a fin de consolidar un portafolio de acciones de acceso y 

permanencia del sector. De las 162 IES privadas que atendieron la solicitud, 105 manifestaron contar 

con una política de educación superior inclusiva e intercultural y 71 cuentan con un acto 

administrativo que la formaliza al interior de la institución. 

Aunque algunas IES manifestaron no contar con una política de esta naturaleza, 135 reportaron 

desarrollar acciones diferenciales para el acceso de las poblaciones de especial protección 

constitucional y de población con mayores barreras para acceder a la educación superior. 

Como mecanismo complementario, se viene trabajando para ampliar la información sobre inclusión 

en educación superior a través del Índice de Inclusión en Educación Superior (INES), herramienta 

que le permite a las Instituciones de Educación Superior identificar las condiciones en las que se 

encuentran con respecto a la atención a la diversidad, analizar sus fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento y tomar decisiones que cualifiquen el aprendizaje, la participación y la convivencia 

de la comunidad. En aras de potencializar el uso de este índice y contar con información oportuna 

y actualizada de todas las IES,  se avanza en un desarrollo que permita incorporar el INES en el 

módulo de encuestas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) a través 

de acceso virtual y con herramientas de consulta de información en formatos amigables, incluyendo 

el plan de mejoramiento. 

6.4.2 Población Indígena  
 

Comprometido con las apuestas de los pueblos indígenas, el Ministerio de Educación viene 

acompañando los espacios de diálogo y fortaleciendo las acciones en pro de la educación propia 

que se han desarrollado a lo largo los últimos años. En el período de este informe la Universidad 



   
 

   
 

Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN hizo parte de la Ruta de Acompañamiento para el 

Fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad que le permitió avanzar 

en la apropiación del Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 15224 de 2020 en el marco de la 

diversidad institucional (ver sección 6.3.2 Fortalecimiento de los Sistemas Internos de 

Aseguramiento de la Calidad)se avanzó en el acompañamiento técnico para la consolidación de la 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN. Adicionalmente, se avanzó en el 

acompañamiento técnico para la consolidación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural 

– UAIIN y se fortaleció el Fondo Álvaro Ulcué Chocué para continuar con el proceso de promoción 

del acceso y permanencia de la población indígena en la educación superior (ver sección 2.3.1 – 

fondos poblacionales). 

De igual forma, a través de Generación E se han ampliado las oportunidades de acceso y 

permanencia de población indígena en la educación superior. A la fecha se cuenta con 6.727 

beneficiarios de grupos indígenas, 6.475 jóvenes en el componente de equidad y 252 jóvenes en el 

componente de excelencia. 

6.4.3 Prevención de las violencias basadas en género. 
 

Con el firme compromiso por el desarrollo de acciones de cero tolerancia a las violencias basadas 

en género en las Instituciones de Educación Superior, desde el año 2019 se viene trabajando en la 

construcción de los lineamientos y para la definición de protocolos para la prevención, detección y 

atención a las violencias basadas en género y para el manejo en temas de discriminación por 

orientación sexual, identidad de género, raza y adscripción étnica, entre otras. 

Con los lineamientos se busca que las IES, en el marco de la promoción de los derechos humanos, 

cuenten con orientaciones para la construcción de protocolos para la prevención y atención de 

violencias basadas en género. Este proceso ha contado con el acompañamiento de ONU Mujeres, la 

Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y se ha construido y enriquecido con los aportes de las 

IES que han participado activamente en talleres y una encuesta virtual realizados en conjunto con 

la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). 

La ruta para la identificación de las acciones que las IES venían realizando en la materia consistió en 

la identificación de 92 IES que han avanzado en la construcción de protocolos y rutas para la 

atención a las violencias basadas en género y la realización, en conjunto con ASCUN, de cinco talleres 

orientados a recopilar información para la construcción de estos protocolos. En estos espacios se 

contó con la participación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que 

permitió conocer resultados de estudios sobre violencia basadas en género realizados por esta 

entidad, brindando información valiosa que aporta al proceso de sensibilización, prevención y 

atención de las distintas formas de discriminación y violencias por género. 

Las orientaciones así construidas se socializaron con actores del sector (CESU, SUE, ASCUN, RedITTU) 

y se entregaron en el período de este informe los lineamientos y las recomendaciones para que las 

IES creen o ajusten los protocolos y planteen rutas interna y externas para la atención a los casos de 

violencias basadas en género (VBG), partiendo del compromiso y declaración de las IES como 

espacios libres de VBG, y con ello, la incorporación de los enfoques de derechos humanos, 

interseccional y de acción sin daño para su implementación. 



   
 

   
 

Con el apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia, en 2021 se desarrollaron acciones para el 

fortalecimiento de la promoción de la equidad de género, mediante el desarrollo de herramientas 

que permiten fortalecer la capacidad de las IES para el abordaje e implementación del enfoque de 

género como cultura institucional. Para ello, se avanzó en la definición de un instrumento 

diagnóstico para que las IES identifiquen las acciones de promoción de equidad de género que viene 

desarrollando, y el diseño e implementación de un proceso de formación que permita cualificar a 

los equipos de las IES en temas como: conceptos de equidad de género, normatividad, brechas, 

STEM como concepto y como estrategia de trabajo en las IES, y herramientas para construir 

protocolos. 

Así mismo, desde la Subdirección de Inspección y Vigilancia en el marco de la función preventiva, 

especialmente en el desarrollo de visitas de inspección a las IES se viene constatando la 

implementación de protocolos de atención y la ruta de trámite que se brinda a las quejas sobre 

presuntos actos de violencia basada en género. En lo corrido de la vigencia 2021 se llevaron a cabo 

72 visitas a IES, en las cuales se han constatado la existencia o no de dichos protocolos. 

 

6.4.4 Orientación Sociocupacional 
 

De forma articulada con el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, se avanza en el 

desarrollo de acciones para facilitar el tránsito a la educación superior. En 2019 se llegó a los 

territorios con materiales y talleres para el fortalecimiento de la orientación socio- ocupacional. 

Adicionalmente, en dicho año se aprovechó la feria Expo Estudiante para lanzar la herramienta 

“Descubre Tu”, con la cual se brinda a los estudiantes la posibilidad de tener un instrumento que 

apoye la elección de su carrera. En 2019 se beneficiaron 8.741 estudiantes de 822 instituciones 

educativas con la presentación y uso de la herramienta y de infografías sobre claves para la elección 

de carrera. En 2020 continuó el trabajo articulado entre los viceministerios para fortalecer la 

estrategia de orientación con un enfoque de educación inclusiva, intercultural y de género. 

En 2021 se cuenta con el micrositio que aloja la estrategia Proyecta-T, y se encuentra en proceso la 

construcción de contenidos y de herramientas para fortalecer los procesos de orientación con 

énfasis en ocupaciones relacionadas con áreas STEM y promover la formación técnica y tecnológica, 

y la educación virtual. 

Adicionalmente, desde el Viceministerio de Educación Superior, en 2021 se han desarrollado 20 

talleres regionales de orientación socio-ocupacional en San Andrés, Puerto Inírida, Puerto Carreño, 

Cumaribo, Cartagena y Medellín, en los cuales se brindan herramientas aprovechando los 

instrumentos de Proyecta-T y se presentan las estrategas de financiación para el ingreso a la 

educación superior. 

6.5 Innovación Académica y Transformación Digital de la Educación Superior 
 

La implementación de medios digitales en el aula de clase para transformar y mejorar los 
aprendizajes, así como la incorporación de prácticas que impulsen el diseño, reformulación y 
actualización de una oferta educativa renovada, constituye un eje central en el proceso de 



   
 

   
 

fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación; proceso que debe responder a las 
expectativas de las nuevas generaciones y a las necesidades sociales y territoriales en materia de 
educación. 
 

Bajo esta premisa, desde 2019 el MEN inició un trabajo de fomento de la innovación educativa, de 
modelos híbridos y de la modalidad virtual, buscando modernizar las prácticas educativas en 
articulación con la actualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SACES) y el Decreto 1330 de 2019 que reconoce la necesidad de integrar las distintas 
modalidades (presencial, virtual, a distancia, dual y las posibles combinaciones de las mismas) y 
metodologías de aprendizaje en los procesos de calidad. 
 

En 2019 se avanzó en el diseño del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior 
(Co-Lab), el cual se constituye como una estrategia de experimentación, investigación, colaboración, 
participación e intercambio de experiencias y prácticas vinculadas a los procesos de innovación 
educativa y transformación digital en la educación superior, cuyo propósito es fomentar el 
mejoramiento de la calidad y la experiencia de aprendizaje de la comunidad educativa. Esta 
estrategia opera mediante una plataforma web (https://colab.colombiaaprende.edu.co/), como 
una apuesta por conectar a las Instituciones de Educación Superior con temas decisivos para el 
futuro de la educación, bajo dos ejes temáticos concretos: la innovación educativa y la 
transformación digital. 
 

En 2020 inició la operación del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior Co-
Lab y sus líneas de servicio: i) acompañamiento técnico a las IES - Innovatorio, ii) promoción de la 
innovación educativa - Inspiratorio, iii) buenas prácticas y iv) banco de recursos, a través de acciones 
que permiten fortalecer las capacidades misionales de las IES públicas y privadas, articulando 
esfuerzos con actores relevantes del sector y brindando un apoyo integral a las IES a partir del 
reconocimiento de sus contextos regionales. 
La implementación de medios digitales en el aula de clase para transformar y mejorar los 
aprendizajes, así como la incorporación de prácticas que impulsen el diseño, reformulación y 
actualización de una oferta educativa renovada, constituye un eje central en el proceso de 
fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación; proceso que debe responder a las 
expectativas de las nuevas generaciones y a las necesidades sociales y territoriales en materia de 
educación. 
 

Bajo esta premisa, desde 2019 el MEN inició un trabajo de fomento de la innovación educativa, de 
modelos híbridos y de la modalidad virtual, buscando modernizar las prácticas educativas en 
articulación con la actualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SACES) y el Decreto 1330 de 2019 que reconoce la necesidad de integrar las distintas 
modalidades (presencial, virtual, a distancia, dual y las posibles combinaciones de las mismas) y 
metodologías de aprendizaje en los procesos de calidad. 
 

En 2019 se avanzó en el diseño del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior 
(Co-Lab), el cual se constituye como una estrategia de experimentación, investigación, colaboración, 
participación e intercambio de experiencias y prácticas vinculadas a los procesos de innovación 
educativa y transformación digital en la educación superior, cuyo propósito es fomentar el 



   
 

   
 

mejoramiento de la calidad y la experiencia de aprendizaje de la comunidad educativa. Esta 
estrategia opera mediante una plataforma web (https://colab.colombiaaprende.edu.co/), como 
una apuesta por conectar a las Instituciones de Educación Superior con temas decisivos para el 
futuro de la educación, bajo dos ejes temáticos concretos: la innovación educativa y la 
transformación digital. 
 

En 2020 inició la operación del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior Co-
Lab y sus líneas de servicio: i) acompañamiento técnico a las IES - Innovatorio, ii) promoción de la 
innovación educativa - Inspiratorio, iii) buenas prácticas y iv) banco de recursos, a través de acciones 
que permiten fortalecer las capacidades misionales de las IES públicas y privadas, articulando 
esfuerzos con actores relevantes del sector y brindando un apoyo integral a las IES a partir del 
reconocimiento de sus contextos regionales. 

 
 

Figura 11 IES por área de acompañamiento (Fase III) 

 
Fuente: MEN- Dirección de Fomento. Informe Plan Padrino. Corte diciembre 2021. 

La línea de servicio de acompañamiento técnico tiene por objetivo desarrollar acciones que sirvan 

de apoyo a las IES en temas claves relacionados con sus desarrollos en innovación educativa y 

transformación digital. En el marco de esta línea de servicio se llevan a cabo procesos de asistencia 

técnica entre IES, particularmente a través del Plan Padrino, iniciativa que bajo un principio de 

solidaridad ha permitido el intercambio de capacidades y experiencias pedagógicas entre IES en 

torno al uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los 

procesos formativos. 

En medio de las necesidades que surgieron al inicio de la pandemia, el MEN conocía que no todas 

las IES tenían el mismo desarrollo digital para brindar las herramientas de estudio no presencial a 

los estudiantes, por lo que diseñó este Plan Padrino como un plan de acompañamiento para que las 

instituciones pudieran incorporar procesos de transformación digital, de manera que apoyaran a los 

maestros y estudiantes en este camino a lo virtual. 

Un total de 126 IES hacen parte de esta iniciativa. De las cuales, 34 han venido asumiendo el 

compromiso de compartir sus capacidades y experiencias al vincularse como aliados del programa. 

Durante los esfuerzos por fortalecer la iniciativa en 2021, ingresaron este grupo de IES Líderes, 6 IES 

(5 públicas y 1 privada, todas con acreditación de Alta Calidad). De las 92 acompañadas este año, 83 

se vincularon para recibir acompañamiento y fortalecer sus capacidades mediante un plan de 



   
 

   
 

trabajo que se encuentra en desarrollo y 9 más participan de manera regular en la agenda técnica 

común gestada por las Aliadas. De esta manera, se han consolidado proyectos de innovación 

educativa y de formación presencial asistida por tecnologías promoviendo su desarrollo en el marco 

de las políticas de calidad del sector y según la diversidad de cada institución. 

Además, esta estrategia ha permitido acompañar a 29 Instituciones Técnicas y Tecnológicas en el 

fortalecimiento de los procesos de transformación digital y capacitación docente en pedagogía 

mediada por las TIC. 

Los procesos desarrollados han girado en torno a actividades de aprendizaje y pedagogía activa, 

socialización de aulas virtuales, protocolos y rutas de aprendizaje, principios pedagógicos y didáctica 

en entornos virtuales, entre otros; permitiendo que las instituciones compartan material de apoyo 

como manuales, tutoriales y guías de uso para el aprovechamiento de las herramientas TIC y la 

generación de métodos de trabajo remoto con calidad. 

El Plan Padrino se ha convertido en un escenario de trabajo colaborativo en medio de la coyuntura 

y ha permitido desarrollar dinámicas de trabajo entre pares sin precedentes en la educación 

superior, superando fronteras geográficas, culturales e institucionales, y hoy se convierte en una 

línea de trabajo frente a los retos de transformación digital que el sector emprende en el mediano 

y largo plazo. 

En tal sentido, durante el 2021 la agenda temática abordada en los planes de trabajo se amplió hacia 

la comprensión y aplicación de las nuevas posibilidades que brinda el Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad bajo el Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 02 de 2020, como herramientas poderosas 

para lograr una oferta de programas en las diferentes modalidades: presencial, a distancia, virtual, 

dual u otros y combinar metodologías adecuados con las necesidades poblacionales y territoriales. 

 Para esta Fase, el proceso de asistencia técnica entre IES se ha enfocado en cuatro áreas de 

acompañamiento con un conjunto de acciones que apoyan las IES aliadas y que están asociadas a 

resultados específicos que se esperan por parte de las IES acompañadas: i) Gestión de la innovación 

educativa y su combinación e integración con las diferentes modalidades, ii) Planeación y gestión 

de ecosistemas digitales, iii) Desarrollo de capacidades docentes en aspectos técnicos y 

metodológicos y iv) Gestión del acompañamiento integral estudiantil. 

Los planes de trabajo y el esquema configurado para el despliegue de esta fase ha buscado 

aprovechar la experticia y capacidades de las IES Aliadas por ejes temáticos especializados que 

reduzcan la duplicidad de esfuerzos, promuevan nodos especializados y permitan la profundización 

de acciones y su complementariedad. De esta manera se han desplegado durante esta fase 34 

planes de trabajo. 

Por otra parte, en esta fase se ha desarrollado la estrategia de Agenda Técnica Común, como 

modalidad de acompañamiento técnico, cuyo propósito es fortalecer la escalabilidad de procesos e 

impulsar el trabajo colaborativo entre las Instituciones de Educación Superior que participan en 

cada área de acompañamiento. A la fecha 14 IES han desarrollado 74 actividades de Agenda Técnica 

Común, con una participación de más de 3.800 personas de diferentes IES del país. 

Durante las tres fases de Plan Padrino desplegadas durante el 2020 y 2021, se ha logrado impactar 

con esta estrategia a más de 18.000 docentes y 3.000 administrativos de IES del país, con el 



   
 

   
 

desarrollo de espacios de asesoría, webinars, actividades de formación como cursos, diplomados, 

seminarios, talleres, entre otros. Las IES participantes han desarrollado sus planes de trabajo de 

acuerdo con las fortalezas de las IES aliadas y las necesidades o expectativas de las IES acompañadas. 

En la línea de servicio de buenas prácticas se han identificado a través de convocatorias las iniciativas 

y actores en el territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de la innovación 

curricular, la innovación pedagógica y la transformación digital. En 2020 se realizó la primera 

convocatoria para identificar buenas prácticas en innovación educativa y transformación digital de 

las IES, y como resultado se seleccionaron 102 buenas prácticas presentadas por 60 instituciones 

del país, de las cuales 18 corresponden al ámbito de innovación académica, 81 al de innovación 

pedagógica (con alcance institucional o alcance de aula) y 3 al de transformación digital. Estas 

prácticas se encuentran publicadas en la plataforma del Laboratorio para consulta de la comunidad 

académica de las IES e interesados en general. 

De igual manera en 2021, se adelantó la “Convocatoria para identificar buenas prácticas en 

innovación educativa y transformación digital en las instituciones de educación superior – 2021", la 

cual buscó identificar buenas prácticas en innovación académica, innovación pedagógica y 

transformación digital en educación superior para su visualización y publicación en la plataforma 

del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior Co-Lab. En esta convocatoria se 

evaluaron 129 buenas prácticas de las cuales 93 han sido visibilizadas en el Co-Lab, de estas 93 

buenas prácticas 61 corresponden al ámbito de innovación pedagógica, 19 al de innovación 

académica y 13 al de transformación digital. 

Con el desarrollo de estas convocatorias se busca visibilizar y conectar a las personas de la 

comunidad académica que actualmente lideran en sus instituciones procesos de innovación 

educativa y transformación digital para favorecer la creación de redes y gestión del conocimiento 

entre las instituciones de educación superior. 

La línea de servicios Banco de Recursos del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación 

Superior Co-Lab, consiste en una recopilación de recursos de acceso abiertos en diferentes formatos 

como guías de apoyo, manuales, investigaciones, documentos de referencia, experiencias, cajas de 

herramientas, micrositios, entre otros materiales clave que contribuyen al fortalecimiento de la 

innovación educativa y la transformación digital. Estos recursos son aportados por las instituciones 

de educación superior que hacen parte de instituciones, agremiaciones y redes del sector. 

A 2021, se cuenta con 213 recursos publicados en el Co-Lab, aportados por las IES que pertenecen 

a RedUnete y por las IES aliadas que forman parte de Plan Padrino, estos recursos están clasificados 

en las siguientes categorías: Innovación académica, innovación pedagógica, herramientas digitales 

y tecnologías emergentes para la educación superior. 

La línea de servicio promoción de la innovación educativa, tiene por objetivo promover 

conversaciones e intercambio de experiencias con expertos nacionales e internacionales por medio 

de una agenda de eventos virtuales, que se han desarrollado con expertos internacionales y 

nacionales sobre temas decisivos para el futuro de la educación superior, a través de webinars, 

encuentros y talleres tales como: inteligencia artificial en los procesos educativos, transformación 

de la experiencia de aprendizaje, transformación curricular y capacidades digitales en instituciones 

de educación superior, rutas y desafíos de la innovación académica, mecanismos para acelerar la 



   
 

   
 

innovación educativa, señales de transformación digital, bienestar universitario no presencial, 

seguridad de la información y privacidad y marco ético de Inteligencia artificial, a través de estas 

actividades se ha impulsado el conocimiento y la innovación educativa en las IES del país. 

En 2021 las actividades de esta línea de servicio iniciaron con la realización del evento 

“Transformación de Apuestas Formativas e Innovación Pedagógica en Educación Superior”, en 

trabajo conjunto entre el CESU y la Pontificia Universidad Javeriana. En este espacio se reflexionó y 

profundizó acerca de los retos, desafíos y oportunidades que propone la innovación educativa para 

la transformación de las actividades académicas, especialmente las de docencia en las IES; asimismo 

se conocieron experiencias de IES nacionales e internacionales que son referentes en el diseño e 

implementación en una visión integral e integradora de la innovación educativa. De igual forma, en 

el mes de julio se realizó el Primer Encuentro Co-Lab “Transformaciones de la educación superior 

en tiempos de pandemia”, evento que buscó generar espacios de conversación, de intercambio de 

ideas, experiencias y buenas prácticas. 

En el marco de este evento se desarrollaron cuatro webinars, cuatro talleres y un panel de expertos, 

enfocados en las siguientes temáticas: a) Líderes directivos que generan cambios culturales para 

hacer posibles las modalidades educativas no presenciales, b) Transformaciones curriculares para 

escenarios educativos híbridos, c) Ecosistemas digitales que facilitan las transformaciones en la 

educación superior y d) Estrategias de acompañamiento que mejoran la experiencia de los 

estudiantes en escenarios no presenciales. A este encuentro asistieron 1.900 personas entre 

directivos, profesores, comunidad académica de 185 IES y representantes del sector nacionales e 

internacionales. 

En estas actividades de la línea de servicio de promoción de la innovación educativa se ha contado 

con una amplia participación de la comunidad académica del país impactando más de 3.900 

personas, representadas en 205 Instituciones de Educación Superior. 

En el marco de estas cuatro líneas de servicio, Co-Lab ha venido trabajando y generando espacios 

de conversación, reflexión e intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas relacionados con 

la innovación académica, innovación curricular, innovación pedagógica, herramientas digitales y 

tecnologías emergentes para la educación superior, cultura digital, entre otros que contribuyen a la 

consolidación de ofertas amplias, flexibles, híbridas y acordes con las expectativas de los jóvenes y 

a la implementación de modelos de alternancia y regreso a la presencialidad. 

De esta manera con el despliegue de las cuatro líneas de servicio del Laboratorio de innovación 

Educativa para la Educación Superior Co-Lab, durante el 2020 se vincularon 227 IES y en 2021, han 

participado en las 4 líneas de servicio 225 IES. 

6.6 Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad creado desde 1995, y regulado por la Ley 30 de 1992, 

modificada por las leyes 1188 de 2008 y 1740 de 2014, y sus decretos reglamentarios, tiene como 

finalidad garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte de él cumplan sus propósitos 

misionales y objetivos de formación, asegurar y fomentar la cultura del mejoramiento continuo, la 

autorregulación y la calidad de las IES. 



   
 

   
 

El Sistema se conforma a través de una interacción entre las Instituciones de Educación Superior 

(IES) con un conjunto de instancias externas consultivas y de direccionamiento (el Consejo Nacional 

de Educación Superior - CESU, el Consejo Nacional de Acreditación -CNA, la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES y el Ministerio), 

cuyo papel está definido en el marco regulatorio, y que se articulan para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos de la educación superior en Colombia. Esta interacción promueve la diversidad de 

las Instituciones que, basadas en procesos de autoevaluación, son acompañadas por las instancias 

externas por medio de la gestión de información, definición de estándares, procesos de evaluación 

y fomento.  

Múltiples estudios y diagnósticos sobre el sistema coincidieron en la necesidad de hacer una serie 

de ajustes normativos y procedimentales, que permitieran no solo mejorar su efectividad, 

objetividad y capacidad de valorar procesos y resultados, sino también la de articular sus 

componentes y actores, y la posibilidad de integrar referentes internacionales. 

Como lo señalaron tanto el Acuerdo por lo Superior 2034 (CESU, 2014), como el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2016-2026 (MEN, 2017), el Sistema de Aseguramiento de la Calidad requería 

ponerse a tono con las dinámicas y tendencias globales de la educación superior. Desde la 

perspectiva de la ruta de aprendizaje del estudiante, que le permite avanzar en su proceso formativo 

en ambientes de aprendizaje físicos, virtuales e híbridos, y contar con la posibilidad de combinar 

entornos del ámbito académico y de práctica en procura de una formación integral a lo largo de la 

vida, se requiere estructurar un sistema basado en resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

También, según allí se señala, se necesitaba un Sistema más dinámico, incluyente, flexible y 

articulado, que reconociera y promoviera la diversidad de las instituciones y programas académicos, 

que fortalezca en las instituciones la capacidad de autoevaluarse y autorregularse por medio de sus 

sistemas internos de aseguramiento de la calidad, al mismo tiempo que la consolidación de la 

formación en investigación que permita que los programas incorporen a los estudiantes en estas 

prácticas en concordancia con el nivel educativo en el que desarrollen sus estudios. Esta formación 

debe tener en cuenta la naturaleza de la institución y el uso de las TIC para el logro de los 

aprendizajes. 

En consonancia con lo anterior y las recomendaciones al país para su ingreso a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del reconocimiento del proceso de acreditación 

de alta calidad por la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación 

Superior (INQAAHE), el Sistema de Aseguramiento de la Calidad debía: (1) ser más integrado y 

estricto; (2) tener como foco el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes 

para que efectivamente cuenten con las competencias definidas en los programas; (3) elevar los 

estándares para el registro de nuevos programas, y (4) diferenciar apropiadamente la diversidad 

institucional.  

En esta perspectiva, se optó por incluir este objetivo de modernización del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad en el Plan Nacional de Desarrollo a través de la definición de un 

indicador que mide el porcentaje de avance en la reglamentación del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad e implementación de una nueva plataforma tecnológica, el cual se ubicó en 75% al cierre 

de 2021 y llegará al 100% al cierre del cuatrienio. 

 



   
 

   
 

6.6.1 Desarrollo del Marco Regulatorio y Normativo del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior y del Sistema Nacional de Acreditación  
 

La potenciación y fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad se refiere a la 

incorporación de elementos para atender de manera contextualizada las dinámicas de cambio 

globales y al reconocimiento de la diversidad de oferta y demanda de programas, en términos de 

territorios y poblaciones atendidas, naturaleza, identidad y tipología de las IES. Se busca dar un giro 

de la orientación entrada en las capacidades y procesos hacia los logros o resultados de aprendizaje, 

lo que impacta directamente el diseño curricular de los programas, la manera de aproximarse y 

conceptualizar los resultados, así como la ruta de mejoramiento para la apropiación y despliegue de 

atributos de calidad, pertinencia y equidad en las Instituciones y sus programas.  

Para alcanzar ese objetivo, el Sistema avanza en la articulación entre sus diferentes actores, 

alrededor de una comprensión y respuesta común de la diversidad dada por: (a) el carácter 

académico de las IES (instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones 

universitarias o, escuelas tecnológicas y universidades); (b) los diferentes niveles de formación 

(técnico, tecnológico, universitario, especialización, maestría y, doctorado), y (c) las distintas 

modalidades de oferta académica (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que las 

combinen o integren).  

Esto supone el fortalecimiento de las políticas y del marco normativo, así como de los procesos del 

sistema (otorgamiento del registro calificado, su modificación o renovación, acreditación, en alta 

calidad y, convalidación de títulos), para generar una institucionalidad coherente y un trabajo 

colaborativo y corresponsable entre los actores. 

Talleres Calidad ES de Todos y expedición del Decreto 1330 de 2019 

En 2019 el Ministerio lideró la realización de 29 Talleres Calidad ES de Todos donde se recogieron 

los aportes hechos por más de 600 participantes de 247 IES y se construyó una visión compartida 

sobre la calidad, entendida como el conjunto de atributos articulados, interdependientes, 

dinámicos, construidos con la comunidad académica como referentes, y que responden a las 

demandas sociales, culturales y ambientales.  

En este contexto, el Ministerio expidió el Decreto 1330 de 2019 con el objetivo de reglamentar el 

Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, brindando un enfoque hacia el 

aprendizaje, el fomento de la cobertura, la optimización del proceso de registro calificado y el 

reconocimiento de la diversidad institucional con base en su naturaleza jurídica, tipología, identidad 

y misión institucional y también de las diferentes modalidades de la oferta académica. Los aspectos 

que se fortalecen con esta nueva normatividad son: 

1) Consolidación del concepto de calidad al que se hizo referencia previa, el cual reconoce la 

diversidad de las IES, sus identidades, visiones y propósitos formativos como garantía de equidad, y 

por lo tanto brinda al sistema la garantía de valoración de las propuestas formativas de las 

instituciones con respeto a los principios de autonomía y equidad.  



   
 

   
 

2) Respuesta a las nuevas tendencias educativas. El Decreto promueve la oferta de programas 

en modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros que combinen e integren las anteriores 

modalidades) y metodologías adecuadas a las necesidades poblacionales y territoriales.  

3) Articulación entre actores que determinan la calidad en materia de educación superior 

(CNA, CESU, CONACES, el Ministerio y otras entidades).  

4) Estructuración del trámite de registro calificado en dos etapas que se organizan a partir de 

la verificación y evaluación de las condiciones de calidad institucionales y de programa, y en las que 

no solo se evalúan las capacidades y procesos, sino los resultados académicos que vinculan el 

aprendizaje de los estudiantes.  

5) Posibilidad de ofrecer bajo un registro calificado único un programa académico con el 

mismo contenido curricular en diversas modalidades y/o en diferentes lugares de desarrollo. Esto 

les permitirá a las instituciones mayor agilidad en la oferta de programas, para responder a las 

exigencias de calidad de la educación superior en un contexto local, regional y global.  

6) Formación en investigación, permitiendo la incorporación de los estudiantes en estas 

actividades en concordancia con el nivel educativo en el que desarrollen sus estudios (ya sea 

universitario, técnico profesional o tecnológico). Esta formación tendrá en cuenta la naturaleza de 

la institución, la declaración autónoma de la IES para el desarrollo de la investigación y el uso de las 

TIC para el logro de los aprendizajes.  

7) Confianza en el reconocimiento en alta calidad de las instituciones y los programas cuya 

evaluación realiza el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). La renovación del registro calificado 

de estos programas será otorgado de oficio por el Ministerio, y su modificación se autorizará sin el 

desarrollo de procesos de evaluación.  

8) Modernización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y fomento a la 

corresponsabilidad de todos los actores del Sistema, a través del desarrollo de una cultura de 

autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. 

Después de la expedición del Decreto 1330 de 2019, el Ministerio emitió las Resoluciones 152248   
de 2020, 21795 de 20209  y 20600 de 202110 , que definen los parámetros de autoevaluación, 

verificación y evaluación de las condiciones de calidad institucionales y de programas para la  

obtención, renovación y modificación del Registro Calificado de los programas académicos de 

educación superior , y establece un periodo de transición para el avance de las instituciones en los 

procesos de evaluación de resultados de aprendizaje. Con esta reglamentación, el Ministerio 

contribuye a que la verificación y evaluación de las condiciones de calidad que realizan los pares 

académicos y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES) se desarrolle en el marco de la garantía de la autonomía universitaria y tenga 

en cuenta la diversidad de las IES y sus modalidades.  

 
8 Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter 
institucional definidas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del registro 
calificado.  
9 Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa definidas 
en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del registro calificado. 
10 Por la cual se modifica el artículo 76 de la Resolución 21795 de 2020. 



   
 

   
 

Ahora bien, en el marco de las transformaciones al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, el Decreto 1330 de 2019 estableció un nuevo trámite para la obtención, 

renovación y modificación del registro calificado, lo cual determinó la necesidad de ajustar el 

reglamento de la CONACES, que a través de sus Salas de Evaluación desarrollan el proceso de 

evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional y de programa. De esta forma, el 

Ministerio expidió la Resolución 17979 de 2021 que modificó parcialmente la Resolución 10414 de 

2018 que establece el reglamento de funcionamiento de la CONACES. A partir de esta nueva 

reglamentación, expedida en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 

fortalece el órgano evaluador de la calidad de la educación superior y se desarrolla igualmente un 

proceso para la evaluación del cumplimiento de sus funciones. 

De igual forma, el Ministerio se encuentra en proceso de formulación de actos administrativos por 

medio de los cuales se precisarán las actividades que componen las etapas de Pre Radicación y 

Radicación de solicitud de registro calificado, definirá la estructura y funcionamiento del banco de 

pares académicos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y 

reglamentará el mecanismo para la oferta educativa en zonas rurales de difícil acceso a la educación 

superior. 

Como componente adicional, el Ministerio desde finales del año 2021 ha entregado al Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad y a todos sus actores Notas Orientadoras sobre condiciones de calidad 

institucionales y de programa, así como sobre los programas de maestría y doctorado, las cuales se 

constituyen en herramientas pertinentes para la apropiación del marco normativo. Estas notas son 

documentos que podrán ser utilizados por las instituciones de educación superior como guía para 

la construcción de las evidencias que den cuenta del cumplimiento de las condiciones de calidad, y 

en general para el desarrollo de sus procesos de autoevaluación. El Ministerio continuará durante 

el año 2022 presentando Notas Orientadoras adicionales en asuntos relacionados con 

internacionalización, resultados de aprendizaje, modalidades y registro calificado único, entre otras. 

 Para la puesta en marcha de la política del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y del ajuste 

normativo, el Ministerio facilita espacios de construcción colectiva y de aprendizaje colaborativo en 

la aplicación de la normatividad, y de este modo favorece la adecuación de las estrategias y 

procedimientos de los distintos actores del sistema para su aplicación efectiva en favor de la calidad 

y la alta calidad. 

De igual forma, se realizan acciones orientadas a la descongestión de los procedimientos asociados 

al registro calificado (solicitud, modificación o renovación), mediante la elaboración y revisión de 

los actos administrativos, para asegurar la calidad jurídica, técnica y la reserva de la información; y 

se promueve, a través de las acciones de fomento, la adopción de planes de mejora que les permitan 

a las instituciones hacer el tránsito del énfasis en procesos al de resultados.  

Efectividad de los trámites de registro calificado 

Con el objetivo de mejorar la pertinencia de la formación de los estudiantes, al mismo tiempo que 

se da una respuesta más oportuna a las necesidades de desarrollo productivo, sociocultural y 

económico del país, el Ministerio está implementando una estrategia para mejorar la efectividad en 

los trámites de registro calificado para los programas que las IES se proponen ofertar. 



   
 

   
 

El cambio normativo explicado en esta sección del documento generó una radicación masiva de 

solicitudes relacionadas con registros calificados, lo que congestionó el avance de los trámites 

administrativos correspondientes. No obstante, el Ministerio adoptó acciones oportunas y 

pertinentes para la gestión de las solicitudes logrando como resultado el cierre de 3.071 solicitudes 

en el 2018, 2.675 en 2019 y 3.182 en 2020. 

Entre junio de 2020 y diciembre de 2021 se recibieron 5.744 solicitudes de registro calificado, de las 

cuales 2.042 se cerraron y 3.351 continúan en trámite. A 31 de diciembre 2021 se cuenta con 3.351 

trámites en gestión, de las cuales 368 se remitieron para notificación en la Unidad de Atención al 

Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional y 756 se encuentran en gestión en la etapa final de 

proyección y generación de resolución, las restantes 2.227 continúan en las diferentes etapas del 

proceso. 

En complemento a lo anterior, en lo corrido del año 2022, se ha recibido 309 trámites de registro 

calificado en SACES nuevo y antiguo, así mismo se ha cerrado 228; quedando en gestión 3.391 

trámites, de la cifra anterior (3.391), 479 procesos se encuentran en la Unidad de Atención al 

Ciudadano para respectiva notificación y 957 se encuentran en gestión en la etapa de proyección y 

generación de resolución, los restantes 1.955 trámites continúan en las diferentes etapas del 

proceso. 

Actualización del Modelo de Acreditación en Alta Calidad  

Los Talleres Calidad ES de Todos permitieron evidenciar la necesidad de fortalecer el Sistema 

Nacional de Acreditación, con el fin de incentivar la consistencia de la alta calidad desde una 

perspectiva de la diversidad institucional. En este sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

843 de 13 de junio de 2020, por medio del cual se integran los actores del Sistema Nacional de 

Acreditación, se regulan las etapas del trámite de acreditación y se reitera la importancia de la 

acreditación en alta calidad que se fundamenta en un modelo cuya actualización fue recomendada 

por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). 

En este sentido, en 2020 el Ministerio puso a consideración de rectores y directivos una versión para 

comentarios del documento sobre actualización del Modelo de Acreditación en Alta Calidad de 

programas académicos e Instituciones de Educación Superior para atender las tendencias 

internacionales, modalidades, niveles de los programas académicos y resultados de aprendizajes, 

entre otros.  

Este proceso concluyó en julio con la firma del Acuerdo 02 de 2020 proferido por el CESU, “Por el 

cual se actualiza el Modelo de Acreditación en Alta Calidad de Instituciones y Programas 

Académicos”.  

La entrada en vigencia del Acuerdo representa un avance significativo en el fortalecimiento de la 

Educación Superior porque actualiza el Modelo de Acreditación en Alta Calidad y  armoniza los 

lineamientos contenidos en el Decreto 1330 de 2019, teniendo como referencia los estudiantes, sus 

aprendizajes y su desarrollo integral, así como el posicionamiento del proceso de Acreditación en 

Alta Calidad dentro de la cultura institucional acorde al perfil de la institución, a las distintas 

modalidades de formación y a las apuestas de desarrollo científico y regional.  

 



   
 

   
 

Figura 12 Modelo de acreditación de alta calidad. 

 

  

La actualización del Modelo de Acreditación en Alta Calidad para instituciones y programas 

académicos incluye la consolidación de los Sistemas Internos de Aseguramiento de Calidad (SIAC) 

de las instituciones, sintonizados con los principios de innovación y gobernanza, y nuevos factores 

de evaluación tales como la identidad, el gobierno institucional y la transparencia; a los que se 

suman los factores de permanencia y graduación y aspectos académicos y de resultados de 

aprendizaje.  

Otro cambio que introduce este Acuerdo es que únicamente los Programas Académicos que 

cuenten con funcionamiento continuo de por lo menos ocho años podrán someterse al proceso con 

fines de Acreditación en Alta Calidad, y deberán contar por lo menos con una renovación del registro 

calificado. De igual manera, se modifica también el tiempo de vigencia de la Acreditación de Alta 

Calidad, que ahora será de seis, ocho o diez años, con el fin de permitir a los programas e 

instituciones organizar, desarrollar y consolidar sus planes e indicadores de mejoramiento, en una 

línea de tiempo superior a seis años.  

El Acuerdo contempla dos procesos de Acreditación en Alta Calidad: (1) "Por lugar de desarrollo", 

orientado a las Instituciones o Programas cuya oferta está concentrada en un único lugar de 

desarrollo registrado como domicilio principal y de otro u otros lugares de desarrollo; y (2) 

"Multicampus", que aplica a Instituciones con Programas académicos en diversos lugares con 

funcionamiento de forma integrada.  

Como parte del Modelo de Acreditación en Alta Calidad y como desarrollo de las disposiciones del 

Acuerdo 02 de 2020, el CNA, previa autorización del CESU, ha expedido cuatro guías11  y dos 

lineamientos12. Adicional a este proceso reglamentario del Modelo, el Consejo Nacional de 

 
11 (1) Trámite de acreditación en alta calidad de programas académicos e instituciones de educación superior, 
(2) Apreciación de condiciones iniciales de programas académicos e instituciones de educación superior, (3) 
Autoevaluación de programas académicos e instituciones de educación superior, y (4) Seguimiento y 
evaluación de los planes de mejoramiento de programas académicos e instituciones de educación superior.  
12 (1) Lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación en alta calidad de programas académicos y (2) Lineamientos y aspectos 
por evaluar para la acreditación en alta calidad de las instituciones de educación superior.  



   
 

   
 

Acreditación profirió la Circular 01 de abril de 2021, por medio de la cual se detalla el régimen de 

transición y la aplicación gradual del Acuerdo 02.  

La Acreditación reconoce el crecimiento de las instituciones en el contexto misional que han 

definido como ruta para el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión, sin perder de vista el énfasis que autónomamente proclame la institución 

como estrategia que le permite contribuir en el desarrollo social. Bajo el nuevo modelo de 

Acreditación, esta identidad institucional es valorada como el eje articulador de los procesos de 

autoevaluación de programas académicos y de instituciones, y como factor determinante en la 

identificación de los logros alcanzados y los impactos generados en las comunidades académicas y 

en la sociedad en general, respondiendo a su capacidad de transformación. 

Se han llevado a cabo diferentes talleres y eventos en los que el Consejo y la Secretaría Técnica del 

CNA han acompañado a las Instituciones de Educación Superior en la comprensión de los elementos 

que se han integrado al modelo de acreditación en esta actualización. En este sentido se llevaron a 

cabo los Encuentros Regionales, los talleres de actualización de pares académicos y eventos 

internacionales.   

En relación con la evolución histórica de la acreditación se presenta a continuación algunas 

estadísticas relacionadas tanto con la acreditación institucional como la de programas académicos 

de pregrado y de posgrado: 

Tabla 40 Acreditación Institucional Por Carácter Académico 

Año de 
acreditación 

Institución 
Técnica 

Profesional 

Institución 
Tecnológica 

Institución 
Universitaria/Escuela 

Tecnológica 
Universidad 

Total 
general 

2018   3 74 312 389 

2019 1 2 68 261 332 

2020 1 4 36 192 233 

2021 1 1 24 166 192 

Total general 3 10 202 931 1146 

Fuente de información: https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas. Corte de información: 09/02/2022. 

Tabla 41 Acreditación de Programas por Nivel Académico 

Año de Acreditacion Posgrado Pregrado Total general 

2018 88 301 389 

2019 77 255 332 

2020 41 192 233 

2021 53 139 192 

Total general 259 887 1146 

Fuente de información: https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas 

 

 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas


   
 

   
 

Consolidación del banco de elegibles para integrar las Salas de Evaluación de CONACES 

Con el propósito de fortalecer las Salas de Evaluación de la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), la Sala General de la CONACES, 

integrada por el Ministerio y el hasta entonces Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (Colciencias), realizó en noviembre de 2019 la apertura de la Séptima Invitación Pública 

para ingresar al banco de elegibles que conformarían las Salas de Evaluación, constituido por 

expertos académicos de las diferentes modalidades, metodologías y áreas del conocimiento, de 

acuerdo con las necesidades de servicio y el desarrollo de políticas en materia de educación 

superior. 

Esta Invitación Pública se abrió con el propósito de fortalecer el grupo de expertos académicos que 

reunieran las condiciones de reconocimiento e idoneidad pertinentes para apoyar la evaluación de 

los trámites radicados por las IES, para su análisis y emisión de conceptos en el marco del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y según lo establecido en el Decreto 1330 

de 2019. Este fortalecimiento es fundamental para la valoración de las condiciones institucionales y 

de programas, así como en la verificación, evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes y el reconocimiento de la diversidad de las IES.  

Durante el proceso se recibieron 2.466 aspirantes y al finalizar la Invitación Pública ingresaron 118 

personas a las diferentes salas de evaluación de acuerdo con el siguiente informe: 

Tabla 42 CONACES 7ª Invitación Pública Integrantes que ingresan por Sala de Evaluación al Banco de 
Elegibles. 

SALA DE EVALUACIÓN Total 

Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho 17 

Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria 3 

Sala de Evaluación de Artes y Humanidades. 7 

Sala de Evaluación de Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística 7 

Sala de Evaluación de Ciencias Sociales, Periodismo e Información. 9 

Sala de Evaluación de Educación 27 

Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción 1 

Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción. 12 

Sala de Evaluación de Salud y Bienestar 14 

Sala de Evaluación de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. 2 

Sala de Evaluación de Trámites Institucionales 16 

Sala de Evaluación Técnicos profesionales y tecnológicos 3 

Total 118 
Fuente: Acta 20º Sesión de la Sala General de la Conaces 

 



   
 

   
 

Esto permite ampliar la capacidad de las Salas de Evaluación en cuanto al número de sesiones, 

convocatoria de los integrantes, idoneidad en la evaluación de solicitudes de registro calificado, 

convalidación de títulos y emisión de conceptos académicos, permitiendo mejorar el tiempo de 

respuesta a las solicitudes recibidas de trámites y conceptos. 

En 2021 el Ministerio inició el proyecto “Gestión integral de pares e integrantes de las Salas de 

evaluación de la CONACES”, que tiene como uno de sus objetivos la consolidación y gestión de la 

información y soportes de los actuales integrantes del banco de elegibles de la CONACES, mediante 

el desarrollo de una aplicación tecnológica.  

Esta aplicación estará disponible en el último trimestre de 2021 y permitirá realizar los procesos de 

carga y actualización de la información de los comisionados, así como la verificación documental y 

almacenamiento de las bases de datos correspondientes. La segunda fase del proyecto contempla 

el desarrollo de un módulo de convocatoria e invitación.   

Consolidación del Banco de Pares Académicos 

Debido a que en la actualidad funciona el Banco de Pares Académicos que cuenta con unas bases 

de datos que incluyen información de los Pares de Registro Calificado, ante la ausencia de una única 

reglamentación, se presentó el proyecto de Resolución del Banco de Pares con  fundamento en las 

competencias establecidas en el Decreto 5012 de 2009, lo dispuesto en la Resolución 10414 de 

2018, modificada por la Resolución 17979 de 2021, expedidas por el Ministerio de Educación 

Nacional y en el marco del proyecto de Gestión Integral de Pares, la Subdirección de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior. 

El proyecto de Resolución se encuentra en revisión por parte de los asesores jurídicos de la Dirección 

de Calidad para la Educación Superior y se espera su publicación a finales de junio de 2022. 

6.6.2 Implementación de la Red de Conocimiento del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad  
 

En el marco del proceso de fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el 

Ministerio identificó la necesidad de formación, articulación y fortalecimiento de los procesos 

orientados al mejoramiento de la calidad en las IES y en general de todos los actores del sistema, de 

modo que las condiciones de calidad definidas en el nuevo marco normativo tengan una 

implementación apropiada.  

En este sentido, en 2019 se creó la Red de conocimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior - Red SACES, que busca: (1) consolidar un espacio para el intercambio de 

experiencias entre los actores del Sistema, (2) promover la construcción y fomento del conocimiento 

sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y (3) brindar un espacio de pensamiento acerca 

de la evaluación de la educación superior y de discusión sobre formas, medios y modos que 

garanticen su calidad. 

La Red orientará a los pares académicos, que tienen un papel central en la verificación de 

condiciones de calidad relativas al funcionamiento de Instituciones y programas, así como en la 

valoración de las condiciones de alta calidad en el contexto de los procesos de acreditación de alta 



   
 

   
 

calidad. Con ella también se busca difundir y construir el conocimiento necesario para fortalecer el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y promover el uso de los sistemas de información de la 

educación superior, como fuentes para la evaluación y orientación de la toma de decisiones, así 

como promover la consolidación de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad, 

propiciando la cultura de la evaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo. 

Por lo anterior, desde el año 2019 a 2022 se han venido realizando una serie de acciones orientadas 

a la formación de los pares académicos y otros actores del SACES. Entre ellas se destacan: 

• En 2019, se realizó un curso piloto de formación para explicar las principales modificaciones 

de la normativa llamado “Curso Decreto 1330 de sensibilización”, el cual capacitó 340 pares 

académicos.  

• En 2020, se creó el Curso del Decreto 1330 para “fortalecer y generar nuevas competencias 

en las Resoluciones de Condiciones de Calidad Institucionales y de Programas Académicos”, el cual 

buscaba reforzar los lineamientos operativos y los parámetros funcionales de aplicación que 

precisan criterios para expresar, evidenciar, verificar y evaluar las condiciones de calidad a nivel 

institucional y de programa. En esta ocasión se capacitaron 400 pares académicos de registro 

calificado. 

• En 2021, la Red de Conocimiento SACES tuvo a cargo la realización del “Curso 

fortalecimiento de la labor de verificación de las condiciones de calidad en el marco del decreto 

1330 de 2019, dirigido a pares de registro calificado”, que tuvo como objetivo la apropiación del 

Decreto 1330 de 2019 y las resoluciones 21795 y 15224 de 2020. Este año se capacitaron 2066 pares 

académicos de registro calificado y 100 docentes de las universidades del Grupo de las 10. 

Adicionalmente, se estructuró un módulo de formación virtual sobre Resultados de Aprendizaje y 

se actualizó el módulo de formación sobre Acreditación de Alta Calidad. 

• Para 2022 se tienen proyectado la formación de 2000 pares de registro calificado en el 

módulo de resultados de aprendizaje, además, del diseño de un curso virtual dirigido a pares de 

registro calificado del área de la salud sobre verificación de calidad de programas del área de la salud 

y verificación de escenarios de práctica clínicos. Este proyecto se realizará en alianza con el Grupo 

de las 10 Universidades (G10), liderado por la Universidad Industrial de Santander.  

Entre 2019 y 2022 la Red de Conocimiento SACES ha formado 2740 pares y 100 docentes, para 2022, 

se tiene proyectado complementar la formación de aproximadamente 2000 pares académicos en el 

módulo de resultados de aprendizaje diseñado en 2021. 

La Red de Conocimiento además de estos cursos de formación dirigidos a pares académicos, ha 

liderado la realización de varios eventos13, entre ellos: 

• Inducciones anuales para integrantes de la CONACES, con el objetivo de fortalecer el 

desempeño de sus funciones en la evaluación de obtención, renovación y modificación del registro 

calificado, y la convalidación, o el reconocimiento de títulos y grados obtenidos fuera del país. 

Dirigido a 183 integrantes de la CONACES. 

 
13 Las memorias e información en detalle de los eventos mencionados pueden consultarse en: 
https://especiales.colombiaaprende.edu.co/calidadesdetodos/ 



   
 

   
 

• Talleres de capacitación sobre la nueva plataforma SACES para favorecer el conocimiento 

de sus funcionalidades (2020). 

• II Foro Internacional sobre el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior: 

Mecanismos y criterios de evaluación en el marco de la diversidad institucional y COVID-19 (mayo-

julio de 2020). 

• EducaTED 2020 “Un diálogo sobre la calidad de la Educación Superior mediada por 

tecnologías digitales” (junio – agosto d e 2020). 

• I Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje y Calidad en la Educación Superior 

(octubre de 2020). 

• III Foro Internacional sobre el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior: logros 

y retos en tiempo de pandemia (agosto de 2021). En este participaron 3677 actores de SAC y ha 

tenido más de 2000 reproducciones en Youtube. 

• EducaTED 2021 “Transformar la Educación Superior: calidad, aprendizaje y tecnología frente 

a la pandemia” (agosto-septiembre de 2021). Ha tenido más de 5000 reproducciones de la 

inmersión 1 y 3. Se realizaron 49 Talleres, con 18 IES, 69 Talleristas y 45 Moderadores. 

• II Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje para la Educación Superior (octubre de 

2021). Contó con 181 participantes presenciales y 4258 virtuales, para un total de 4439. 

• Talleres de Resultados de Aprendizaje, virtuales y en las regiones (2021-2022). Ha contado 

con la participación de 461 docentes de 138 IES.  

• Conversatorios y talleres académicos de registros calificados y acreditación de programas 

académicos del área de la salud. Contaron con la participación virtual de 3683 personas. 

• Foro Asincrónico de la Red SACES lanzado en febrero de 2022 en el portal Colombia Aprende 

( https://bit.ly/ForoSACES2022  

 

6.6.3 Fortalecimiento de los sistemas de información  
 

Lanzamiento de la plataforma del nuevo SACES  

Para agilizar los tiempos y ofrecer un mejor servicio a las IES que realizan trámites de Registro 

Calificado acorde con el marco de calidad renovado, en equipo con la Función Pública, se realizó en 

2021 el lanzamiento de la nueva plataforma del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (SACES)14 , otro resultado del proceso participativo Calidad ES de Todos, 

orientado a mejorar las políticas, normas y procedimientos que regulan la calidad de la educación 

superior en el país.  

Esta nueva plataforma fue diseñada e implementada con una interfaz más interactiva y un lenguaje 

que facilita la comprensión de los pasos y el entendimiento de los procesos por parte de todos los 

 
14 Ver: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/SACES/.   

https://bit.ly/ForoSACES2022
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/SACES/


   
 

   
 

actores del Sistema. Para ello, fue validada durante varias etapas por todos los actores involucrados 

en el proceso, lo que permitió reconocer las condiciones y particularidades de los trámites 

adelantados por las IES ante el Ministerio.  

Con este nuevo sistema, la gestión de las IES al solicitar la obtención, modificación o renovación de 

sus Registros Calificados se basa en los siguientes principios: 

‒ Transparencia: el nuevo aplicativo permite que las IES solicitantes conozcan en tiempo real 

el estado del proceso, facilita la trazabilidad y el seguimiento constante. 

‒ Oportunidad: el trámite a través de la plataforma ofrece mejores canales de comunicación, 

agiliza los tiempos de respuesta y consolida estadísticas para la toma de decisiones. 

‒ Eficacia y Seguridad: el aplicativo cuenta con una operación completamente automática, 

favoreciendo el control de tiempo del trámite y su seguimiento.  

‒ Selección Objetiva: se incorporan mejoras en los procedimientos de selección y asignación 

de pares, ponentes e integrantes de las Salas de Evaluación de la CONACES para garantizar el 

cumplimiento del perfil requerido para cada proceso. 

De esta forma, con el nuevo SACES se desarrollan procesos de radicación, verificación y evaluación 

con parámetros objetivos y transparentes que fortalecen la confianza de las IES en el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

Con fundamento en estos principios y con la referencia que hace el aplicativo de las evidencias de 

cada una de las condiciones de calidad, se logrará el desarrollo de procesos de radicación, 

verificación y evaluación a partir de parámetros objetivos y transparentes que fortalezcan la 

confianza de las instituciones en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Al poner en servicio esta plataforma, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con el 

fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, reconoce la 

diversidad de Instituciones y Programas Académicos y promueve una actuación pública guiada bajo 

los principios de una gestión moderna y eficiente que contribuya al desarrollo del país. 

6.6.4 Mejoramiento de la Gestión de Convalidaciones 
 

La globalización y la internacionalización de la educación inciden en los procesos de aseguramiento 

de la calidad de los sistemas educativos nacionales. De ahí que en Colombia, la convalidación de 

títulos obtenidos en el extranjero se conciba como un procedimiento propio del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad.  

El proceso de convalidación implica una serie de revisiones en los ámbitos legal y académico que 

buscan garantizar que los títulos correspondan a programas académicos con reconocimiento oficial 

en los países de origen y que a su vez puedan ser reconocidos a nivel nacional para todos los efectos 

legales.  

El Ministerio diseñó y está implementado un Plan Estratégico de Convalidaciones con tres ejes: (i) 

Normatividad; (ii) Aprendizaje y (iii) Relacionamiento estratégico y comunicaciones.  



   
 

   
 

En relación con el eje normativo, para el Ministerio, en su calidad de responsable de la 

reglamentación para la convalidación de títulos y grados extranjeros, resulta necesario consolidar 

un cuerpo normativo que brinde las bases para optimizar el trámite y mejorar la oportunidad en los 

tiempos de respuesta, de acuerdo con las distintas tipologías existentes en la materia, cuya duración 

no podrá exceder en ningún caso los 180 días calendario a partir de la fecha de inicio del trámite, 

especialmente en lo que respecta a la convalidación de los títulos que han sido otorgados en países 

con sistemas de aseguramiento de calidad reconocidos.  

En tal sentido, a partir de un trabajo conjunto con diferentes actores y usuarios del trámite de 

convalidaciones, Oficinas de Relaciones Internacionales de las IES, Cancillería, Ministerio de Salud, 

ICETEX, la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) y Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, se expidió la resolución 10687 de 2019, que regula la convalidación de títulos de 

educación superior otorgados en el exterior, haciendo explícitos los requisitos, criterios, tiempos de 

respuesta, proceso y demás elementos relevantes. 

Para el caso de las profesiones reguladas, como son las del área de la salud, contaduría, educación 

y derecho, se incorporaron criterios que recogen la perspectiva y la normatividad conexa en la 

resolución expedida. Para el caso específico de los posgrados del área de la salud que no cuenten 

con una denominación dentro de la oferta académica nacional, se requerirá al Ministerio de Salud 

y Protección con el fin de determinar la pertinencia de los nuevos saberes con el propósito de ser 

incluido dentro del registro de habilitación profesional del talento humano en salud. 

En este contexto, en octubre de 2019 entró en funcionamiento la primera fase de CONVALIDA, 

sistema de información dispuesto para la atención y trámite de las solicitudes de convalidación de 

títulos de educación superior.   En esta fase se incorporaron los registros de los ciudadanos, el cargue 

de documentos, el criterio de evaluación y su seguimiento, y se asignaron las primeras funciones a 

los profesionales del Grupo de Convalidaciones; además, se incluyeron beneficios para el solicitante 

como la ampliación de medios de pago, mayor facilidad en el cargue de documentos y la posibilidad 

de hacer seguimiento en línea a la gestión de la solicitud. En 2022 se incorporará la gestión de 

respuesta a los recursos de reposición y tutelas, se implementará la herramienta Robotic Process 

Automation (RPA) que coadyuvará en la validación de la información aportada por el convalidante 

y la verificación de la acreditación para cuatro países de habla hispana, y se desarrollarán nuevas 

funcionalidades para los usuarios. 

Asimismo, el Ministerio contrató en 2022 una firma que apoyará las acciones de descongestión de 

recursos de reposición y de apelación recibidos, atendiendo al principio de oportunidad de las 

actuaciones administrativas.  

En cuanto al segundo eje, se desarrolla una estrategia de aprendizaje para profundizar el 

conocimiento sobre los sistemas educativos de otros países, con la convicción de que esto generará 

un proceso de convalidación más transparente y de calidad. En tal sentido, se actualizaron y 

validaron 15 guías de los sistemas educativos a nivel mundial (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Venezuela 

y Colombia), las cuales se encuentran publicadas en la página web del Ministerio en español e inglés 

y han sido socializadas en diferentes espacios. En 2022 se desarrollarán siete guías adicionales  

(Alemania, Australia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Países Bajos y Rusia).  



   
 

   
 

Por último, en el eje de relacionamiento estratégico y comunicaciones se brinda información clara 

y de fácil acceso a los usuarios en concordancia con la Política de Lenguaje Claro (Conpes 3785 de 

2013) y se implementa una amplia estrategia de socialización de los distintos instrumentos 

desarrollados, no solo con los usuarios directos, sino con aquellas unidades responsables de los 

procesos de internacionalización en las IES colombianas y con aliados estratégicos públicos y 

privados.  

En este sentido, en 2021 habilitaron dos canales de atención para los solicitantes de convalidación 

de títulos: atención virtual personalizada con 1.996 usuarios atendidos hasta diciembre 2021 y 16 

atenciones presenciales, de acuerdo con esta participación los canales de atención continuarán 

habilitados en el año 2022.Como resultados de mejoramiento en la gestión de convalidaciones se 

destacan los siguientes: 

‒ En 2020 había 9.718 solicitudes abiertas de convalidaciones reglamentadas bajo la 

Resolución 20797 de 2017, las cuales ya han sido resueltas en su totalidad.  

‒ En 2021 se respondieron 6.942recursos de reposición y 789 de apelación con corte a 31 de 

diciembre.  

‒ Mejora notable en la oportunidad de respuesta de los trámites de convalidaciones, pasando 

del 34% en febrero de 2020 al 98% en diciembre de 2021. 

‒ Programación de un mayor número de salas de evaluación de CONACES para gestionar las 

solicitudes a las cuales se aplique el criterio de evaluación académica.  

‒ Respuesta a 26.012 solicitudes de convalidaciones entre los meses de junio de 2020 a 

diciembre de 2021. 

‒ Atención prioritaria en el marco de la emergencia sanitaria de 3.357 solicitudes de 

convalidación del área de la salud durante el año 2020 y 2.947 en 2021. 

Mesas de trabajo con ministerios de educación de otros países (Argentina, Brasil, México, Perú y 

Chile) y embajadas (Francia, Estados Unidos, Ecuador, Rusia, Japón y China) a fin de mejorar los 

canales de comunicación para el intercambio de información en el proceso de convalidaciones. 

 

6.7 Fortalecimiento de la Función de Inspección y Vigilancia 
 

En lo referente a la inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de educación 

superior, esta se desarrolla dentro del marco constitucional y conforme a las reglas a los precisos 

instrumentos que al efecto haya dispuesto la Ley 1740 de 2014 (Artículo 150, numeral 8, C.P.) los 

cuales encuentran límite no solo en el núcleo esencial de la autonomía constitucionalmente 

reconocida a las universidades (Artículo 69 C.P.) sino en la necesidad de que esas instituciones en 

ejercicio de esa misma autonomía logren cabalmente los altos fines sociales previstos en la misma 

Constitución para los que han sido creadas. 

En este sentido, la competencia del Ministerio de Educación Nacional, en materia de Inspección y 

Vigilancia, se circunscribe a la verificación del cumplimiento efectivo de las normas que regulan la 



   
 

   
 

prestación del servicio de educación superior por parte de las instituciones de este nivel formativo 

y de sus directivos, así como el cumplimiento de sus disposiciones estatutarias y reglamentarias 

internas, conforme lo dispuesto en las Leyes 30 de 1992 y 1740 de 2014, con el fin de velar por la 

calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque las 

rentas de las instituciones de educación superior se conserven y se apliquen debidamente, 

garantizando siempre y en todo caso, la autonomía universitaria constitucionalmente establecida.  

Por tanto, es necesario poner en contexto que el Ministerio de Educación Nacional ejerce las 

facultades de inspección y vigilancia sobre las Instituciones de Educación Superior, conforme las 

funciones señaladas en las leyes 30 de 1992, 1740 de 2014 y el Decreto Único Reglamentario 1075 

de 2015, las cuales abarcan, actuaciones de carácter preventivo y de vigilancia especial, así como 

investigaciones administrativas sancionatorias, con el fin de promover la continuidad y calidad del 

servicio educativo y el adecuado uso, aplicación y conservación de sus bienes y rentas en el marco 

de la Constitución y la Ley, en concordancia con sus normas internas institucionales. 

 

6.7.1 Función preventiva 
 

De acuerdo con la necesidad y las condiciones particulares de cada Institución, el Ministerio de 

Educación Nacional puede adoptar, mediante acto administrativo, medidas de carácter preventivo 

y de vigilancia especial, orientadas a la protección y garantía del servicio público de educación 

superior, promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso 

de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten 

la adecuada prestación del servicio o el cumplimiento de sus objetivos. 

• Las medidas preventivas que contempla el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, son: 

• Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento. 

• Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro calificado. 

• Enviar delegados a los órganos de dirección. 

• Señalar condiciones para corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades. 

• Salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas de 

las instituciones de educación superior. 

• Disponer la vigilancia especial. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1740 de 2014, la vigilancia especial sobre una 

Institución procede cuando el Ministerio evidencia una o varias de las siguientes situaciones: 

a) La interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación a menos que dicha 

interrupción obedezca a fuerza mayor o protestas de agentes de la comunidad educativa.  

b) La afectación grave de las condiciones de calidad del servicio.  

c) Que los recursos o rentas de la institución están siendo conservados, invertidos, aplicados o 

arbitrados indebidamente, con fines diferentes al cumplimiento de su misión y función institucional, 



   
 

   
 

o en actividades diferentes a las propias y exclusivas de la institución, teniendo en cuenta lo que 

dispone la Constitución, la ley y sus estatutos.  

d) Que habiendo sido sancionada, persista en la conducta, o  

e) Que incumpla la orden de no ofrecer o desarrollar programas académicos sin registro calificado. 

Las medidas de vigilancia especial establecidas en el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, pueden 

consistir en: 

• Designar un Inspector in situ. 

• Suspender temporalmente y de manera preventiva el otorgamiento o renovación de 

registros calificados. 

• Ordenar la constitución por parte de la Institución de una fiducia para el manejo de sus 

recursos. 

• Disponer el reemplazo de uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, 

administradores o revisores fiscales cuando incumplan, impidan o dificulten la 

implementación de las medidas. 

• Ordenar institutos de salvamento. 

Ahora bien, en virtud de las facultades de inspección y vigilancia, el Ministerio de Educación Nacional 

ha adoptado medidas preventivas y de vigilancia especial logrando el restablecimiento de la 

prestación del servicio en varias Instituciones de Educación Superior. Sobre dichas medidas se 

realiza actualmente un seguimiento permanente, con el propósito de lograr su efectividad, y, que 

estas instituciones corrijan y superen en el menor tiempo posible las irregularidades, deficiencias y 

debilidades evidenciadas, protegiendo también de este modo los derechos de la comunidad 

educativa. 

Con corte a 31 de diciembre de 2021 se encuentran vigentes 37 medidas preventivas y de vigilancia 

especial adoptadas contra 9 Instituciones de Educación Superior y 2 medidas preventivas que se 

encuentran suspendidas contra 1 institución de educación superior. 

 

6.7.2 Función administrativa sancionatoria 

En ejercicio de esta función, el Ministerio de Educación Nacional puede imponer sanciones de 

carácter administrativo, en contra de las instituciones y de las personas que ostenten determinadas 

dignidades al interior de la IES, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en cualquiera de las 

faltas descritas en el artículo 17 de la Ley 1740 de 2014. 

En ejercicio de la facultad sancionatoria, la Subdirección de Inspección y Vigilancia actualmente 

adelanta un total de 42 investigaciones administrativas de carácter sancionatorio, 2 en vigencia del 

régimen sancionatorio previsto en la Ley 30 de 1992 y 40 en vigencia de la ley 1740 de 2014. Las 

etapas procesales en las que se encuentran las referidas investigaciones son las siguientes: 

 

• Investigación preliminar: 23 

• Pliego de cargos: 7 

• Descargos: 2 



   
 

   
 

• Periodo probatorio: 1 

• Alegatos de conclusión: 4 

• Decisión de primera instancia en trámite de recurso de reposición: 5 

De igual manera, debe indicarse que para el presente año se han expedido 11 autos de apertura de 

investigación preliminar en contra de instituciones de educación superior. 

6.8 Formación de Capital Humano de Alto Nivel  

En los últimos años el país ha realizado importantes inversiones orientadas a mejorar las 

capacidades de los investigadores colombianos para realizar investigación de alto impacto. En este 

sentido, y honrando los compromisos suscritos por el Gobierno Nacional con los rectores, 

plataformas de estudiantes y profesores de las IES públicas se contempló el acceso a recursos del 

Sistema General de Regalías por $500.000 millones, particularmente del Fondo de Ciencia 

Tecnología e Innovación. En razón a ello, el MEN ha acompañado el desarrollo de dos convocatorias 

pertinentes para la investigación y la formación doctoral. 

En primer lugar, en el marco de la convocatoria de las Becas Bicentenario que tiene como objetivo 

apoyar la formación de profesionales colombianos a nivel de doctorado en los mejores programas 

del país para la generación y transferencia de conocimiento científico de alto impacto que 

contribuya al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones, para 2020 se aprobaron 

1.027 becas para la formación doctoral en el país y cumplieron requisitos 1.019 becas.  

Estas becas han priorizado el acceso a docentes de cátedra y ocasionales de las IES públicas del país, 

que les permitan formar capacidades de docencia, investigación y extensión de mayor nivel 

académico. Con las dos cohortes de la convocatoria se aprobaron recursos por $234.493 millones. 

El MEN mantendrá el seguimiento al proceso de formación doctoral y sus impactos internos en las 

IES por medio de un capítulo denominado “Plan de Formación Doctoral” incluido en los Planes de 

Fortalecimiento Institucional 2020-2022. 

En el marco de las convocatorias del Fondo de Ciencia Tecnología de Innovación del Sistema General 

de Regalías para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las IES 

públicas, en una primera cohorte se aprobaron en el OCAD en total 110 proyectos, de los cuales 59 

son de mecanismo 1 (proyectos de investigación y desarrollo experimental) y 51 del mecanismo 2 

(infraestructura y equipamiento de investigación) que demandan recursos Regalías por $195.228 

millones.  

Adicionalmente, en el marco de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, el MEN 

acompañó al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación en la formulación de una nueva 

convocatoria de 2020 por valor $73.812 millones, cuyos términos de referencia se acordaron con 

representantes de las plataformas de estudiantes y profesores de las IES públicas, en donde una vez 

surtido el proceso de evaluación correspondiente, se declaran como elegibles 144 proyectos, cuya 

ejecución se orientará hacia los 8 focos misión de sabios. Los cuáles serán ejecutados por diferentes 

tipos de Instituciones de Educación Superior Públicas, en 20 departamentos y vinculará a 105 

estudiantes de pregrado y 288 estudiantes de posgrado. 

Los términos de referencia pretenden financiar iniciativas de investigación de I+D+I presentados en 

alianzas entre IES públicas. 



   
 

   
 

 

6.9  Internacionalización de la Educación Superior  
 

En la última década el Ministerio, junto con las entidades del sector educación, ha realizado grandes 

esfuerzos por mejorar la calidad de la educación superior en el país. Se destacan los procesos de 

acreditación de excelencia académica y los acuerdos de reconocimiento mutuo para la 

convalidación de títulos, los que representan un compromiso por establecer parámetros de calidad 

que garanticen altos estándares educativos. Esto ha permitido que el país se proyecte como un 

destino académico atractivo, incrementando la movilidad entrante en los últimos años y, a su vez, 

permitiendo que estudiantes colombianos puedan realizar procesos de movilidad académica a otros 

países. 

Para los próximos años creemos que es necesario crear y fortalecer estrategias para la promoción 

de la educación superior en escenarios internacionales, continuar y consolidar procesos de 

internacionalización mediante programas de movilidad académica y científica, participar en ferias y 

eventos internacionales para dar a conocer la calidad académica del país y los procesos que se están 

desarrollando para consolidarlo como un destino académico de calidad 

En articulación con entidades públicas y privadas se han desarrollado acciones que buscan 

posicionar al sector de la Educación Superior en diferentes escenarios internacionales. 

 • Bajo el liderazgo del MEN se estableció la Mesa Intersectorial para la Internacionalización 

de la Educación Superior (MIIES), como un espacio para articular las iniciativas, acciones y 

estrategias que desarrollan las IES y las entidades del Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad 

institucional frente a los retos de la internacionalización de la Educación Superior en Colombia y 

posicionar la calidad de nuestra educación en el exterior, fomentado así la movilidad académica, 

profesoral y científica. En este marco, en 2020 se desarrollaron encuentros de la MIIES y se resalta 

particularmente la coordinación de: 

La participación del Ministerio en la X Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Educación 

Superior (LACHEC). Este es un espacio de diálogo e interacción internacional que persigue la 

construcción de nuevos conocimientos en materia de los procesos transversales de la 

internacionalización que adelantan las distintas Instituciones de Educación Superior. Este esta 

oportunidad se abordaron 3 temáticas: 1) El rol emergente de la educación internacional: 

construcción de ciudadanía global, 2) Innovación para un futuro sostenible, y 3) Transformación de 

la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

El Viceministro de Educación Superior participó en la apertura y en la plenaria “Sistemas de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior” en conjunto con el Ministerio de Educación 

de Perú. 

En el marco de LACHEC, el Gobierno tuvo un Stand País que contó con la participación de entidades 

como ICETEX, SENA, APC, el Instituto Caro y Cuervo y las redes de universidades CCYK, ASCUN, RCI 

y la REDTTU, entre otros actores. Dentro del stand se desarrolló una agenda paralela de sesiones y 

talleres para posicionar a Colombia como destino académico y científico de calidad. 



   
 

   
 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia avanzó en la construcción de una 

estrategia que permita consolidar al sector de la Educación Superior colombiana como un sector 

altamente exportable. En esta línea, se envió en 2020 una encuesta sobre Internacionalización de la 

Educación Superior a las IES y representantes de varias entidades del Gobierno Nacional y aliados 

estratégicos. Los resultados de esta encuesta ya se encuentran disponibles y permitirán enriquecer 

los procesos de internacionalización de las Instituciones de Educación Superior del País. 

Con este mismo propósito y en el marco de un convenio de asociación suscrito con la Universidad 

EAN, en 2020 se avanzó en el diseño preliminar de una plataforma beta de Internacionalización de 

la Educación Superior que permita la promoción de Colombia como destino académico y científico. 

Así mismo se desarrollaron documentos insumo para construir los lineamientos de calidad para la 

internacionalización de la educación superior, se efectuaron reuniones con la Mesa Intersectorial 

para la Internacionalización de la Educación Superior (MIIES), con el fin de construir la estrategia 

país para la presencia y participación de Colombia en conferencias, ferias y escenarios 

internacionales. 

 

7. ALIANZA POR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Punto de partida  

Con el fin de lograr una oferta educativa y formativa pertinente, el país avanzó en el diseño de 

una Estrategia de Gestión del Recurso Humano que busca mejorar la pertinencia de la Educación 

y Formación Posmedia, así como contribuir a aumentar la productividad y competitividad, y 

fortalecer los vínculos con el sector productivo y social del país.  

Esta estrategia, definida a partir de exitosos modelos internacionales, propone nuevas 

herramientas para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades 

del servicio público educativo, fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta 

de formación y establecer las bases para una política de aprendizaje permanente en la 

población. No obstante, los avances en cuanto al desarrollo de la estrategia han sido 

insuficientes frente a los retos que aún enfrenta el país en calidad y pertinencia de la oferta 

educativa y formativa, y en materia de productividad y competitividad.  

El análisis del estado de avance en términos de implementación de la estrategia mencionada 

indica que solo se ha logrado una ejecución del 46% de las acciones propuestas para lograr su 

consolidación.  

En los últimos años, el Ministerio de Educación Nacional a través de la Comisión Intersectorial 
para la Gestión de Recurso Humano (CIGERH), y en articulación con actores de los sectores 
productivo, laboral y educativo, avanzó en el diseño, desarrollo e implementación del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC). Actualmente, el país cuenta con un MNC de 8 niveles de 
cualificación, una ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones y ha desarrollado 
catálogos de cualificaciones en 11 sectores de la economía (175 cualificaciones). 



   
 

   
 

 De otra parte, se definió una estrategia de trabajo conjunto entre el Gobierno, empresarios y 

la academia para implementar en el país la modalidad DUAL como mecanismo para fortalecer 

los niveles técnico profesional y tecnológico. En ese orden de ideas, con el liderazgo de Nestlé y 

el Ministerio de Educación Nacional, se logró el compromiso de treinta y tres (33) grandes 

empresas y veinticuatro (24) instituciones de educación superior con alta calidad, para formular 

programas TyT en modalidad DUAL; dicha oferta responderá a las reales necesidades de los 

sectores productivos y del desarrollo del país.      

¿Qué estamos haciendo? 

La apuesta de Gobierno en cuanto al talento humano se ha fortalecido a partir de la expedición de 

la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, particularmente en su artículo 194, en el cual se 

crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y sus componentes como lo son el Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC), los subsistemas de aseguramiento de la calidad de la educación y la 

formación, de normalización de competencias y de evaluación y certificación de competencias, el 

esquema de movilidad educativa y formativa, así como la plataforma de información del SNC. Por 

medio de este artículo se especifican las características del Marco Nacional de Cualificaciones, la 

naturaleza del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa además del alcance del Subsistema de 

Formación para el Trabajo y su aseguramiento de la Calidad.   

Con el fin de lograr una oferta educativa y formativa pertinente, el país avanzó en el diseño de una 

Estrategia de Gestión del Recurso Humano que busca mejorar la pertinencia de la Educación y 

Formación Posmedia, así como contribuir a aumentar la productividad y competitividad, y fortalecer 

los vínculos con el sector productivo y social del país.  

Esta estrategia, definida a partir de exitosos modelos internacionales, propone nuevas herramientas 

para fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades del servicio público 

educativo, fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación y 

establecer las bases para una política de aprendizaje permanente en la población.  

En los últimos años, el MEN a través del Comité Técnico para la Gestión de Recurso Humano 

(CIGERH), y en articulación con actores de los sectores productivo, laboral y educativo, avanzó en la 

conceptualización y construcción progresiva del Sistema Nacional de Cualificaciones, creado 

formalmente mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  

 

 

 

 



   
 

   
 

Figura 13 Sistema Nacional de Cualificaciones 

 

El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) es un instrumento que permite organizar, dar 

coherencia, pertinencia y calidad a la oferta educativa y formativa, así como al reconocimiento de 

las competencias y aprendizajes obtenidos a lo largo de la vida. El MNC permite clasificar y 

estructurar las cualificaciones en un esquema de ocho niveles ordenados y expresados en términos 

de conocimientos, destrezas y actitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los 

aprendizajes que logran las personas a través de las diferentes vías de cualificación. 

En los últimos años, se generaron avances en la estructuración y el diseño de los elementos 

metodológicos del MNC (matriz de descriptores, modelo de cualificación y ruta metodológica para 

el diseño de las cualificaciones), a partir de estos avances se ha establecido que el MNC de Colombia 

por sus características es inclusivo, ya que dada su cobertura contiene todas las ocupaciones, 

sectores económicos y niveles o subsistemas educativo y formativo; no abarcativo, ya que por el 

alcance de su contenido, es un referente para el diseño curricular de los programas de la oferta 

educativa y formativa que no incursiona en la organización, ni en los objetivos y contenidos de la 

formación asociada; y flexible, dado que su función es principalmente de comunicación y 

facilitación, se basa en principios generales, pero admite diferencias entre sectores o subsistemas 

cuando se considera necesario, su arquitectura no es enteramente nueva, si no que reconoce las 

especificidades e intenta construir puentes y denominadores comunes en el escenario existente. 

Para cumplir la meta del 60% de implementación del MNC a 2022, el MEN desarrolla acciones 

relacionadas con: i) reglamentación del MNC, ii) diseño e implementación de la institucionalidad, 

gobernanza y sostenibilidad, iii) diseño de catálogos de cualificaciones en sectores priorizados, iv) 

fomento de la oferta basada en las cualificaciones de los catálogos sectoriales, y v) articulación del 

MNC con los demás componentes del SNC. 

En cuanto a reglamentación, de manera articulada con el Ministerio del Trabajo, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional de Planeación (DNP), SENA y Presidencia 

(Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público - Privada y Consejería 

Presidencial para la Gestión y Cumplimiento), se consolidó la propuesta de decreto del MNC y la 

memoria justificativa donde se definen el propósito, alcance, características, institucionalidad y 

gobernanza del MNC. Estos documentos normativos fueron publicados en las páginas web del MEN 

y del Ministerio del Trabajo para surtir el trámite de consulta pública en noviembre de 2020, a partir 

del cual, se desarrollaron mesas técnicas y directivas con las entidades mencionadas para dar 



   
 

   
 

respuesta a los comentarios de la ciudadanía. En el primer semestre de 2021, se realizaron los 

ajustes respectivos al articulado del Decreto por el cual se adopta el MNC y en el segundo semestre 

del año, el 6 de diciembre fue expedido el decreto 1649 de 2021 por el cual se adopta y reglamenta 

el MNC. 

Respecto a la institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad del MNC, a partir de una gestión 

realizada desde el equipo del MNC del MEN, se apoyó en 2019 la formalización de un convenio entre 

el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y Swisscontact para diseñar una propuesta de 

institucionalidad y gobernanza en todos los niveles (ejecutivo, estratégico, técnico y de mejora 

continua) que permita darle sostenibilidad al MNC. En esta propuesta se planteó un escenario de 

corto plazo que permitió avanzar en la creación de un grupo intersectorial para tratar los temas de 

orden técnico y metodológico, y estructurar el Título IV (Institucionalidad y Gobernanza transitoria 

del MNC) del Decreto señalado. así mismo, sirvió como base para estructurar el Título IV 

(Institucionalidad y Gobernanza transitoria del MNC) del Decreto 1649 de 2021. 

Dada la necesidad de avanzar en el desarrollo de un escenario de transición hacia el escenario de 

largo plazo, el grupo intersectorial del MNC diseñó en 2020 una propuesta de hoja de ruta para 

definir la entidad encargada de la operatividad y administración del MNC con referencia a esta, 

desde el MEN se gestionaron recursos a través del Departamento Administrativo de la Presidencia 

(DAPRE) con el objeto de elaborar un estudio técnico centrado en el componentes operativo y de 

administración del MNC, determinando los aspectos técnicos, administrativos, operativos, 

financieros y normativos necesarios para la creación de una entidad con autonomía, encargada de 

operar el MNC de manera permanente y los aspectos necesarios para su articulación con los demás 

componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones. 

Según lo anterior, en 2021 desde el MEN se brindó apoyó y acompañamiento al DAPRE para realizar 

los procesos precontractuales y contractuales relacionados con el estudio de mercado, la 

conformación de lista corta, elaboración de los términos de referencia, selección y suscripción del 

contrato con la consultoría conformada por la Unión Temporal entre el Consejo Privado de 

Competitividad y la Fundación Corona. Los resultados del estudio fueron entregados en diciembre 

de 2021 y contemplaron los siguientes aspectos: i) Diagnóstico para crear la entidad encargada de 

operar el MNC a partir del análisis de variables del contexto externo e interno, ii) Diseño de la 

entidad encargada de operar el MNC a partir de la cadena de valor, estructura y funciones 

organizacionales, iii) Descripciones de la naturaleza de la entidad que se encargará de operar y 

administrar el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), iv) Normativa necesaria para la creación 

de la entidad encargada de operar y administrar el MNC y v) Hoja de ruta para que en los próximos 

años se avance en la creación de la entidad. 

Con relación al diseño de catálogos de cualificaciones, durante el 2021 se cumplió de manera 

anticipada los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Al corte de 

diciembre se cuenta con más de 300 cualificaciones sistematizadas en las estructuras de 

cualificación y son el resultado del trabajo mancomunado con el sector laboral, educativo y 

gubernamental y bajo alianzas estratégicas mediante los cuales atendieron 15 sectores: Agrícola, 

Pecuario, Construcción, Infraestructura, Electricidad, Electrónica, Minas, Logística, Transporte, 

Tecnologías de la Información, Industrias Culturales (Economía Naranja), Creaciones Funcionales 

(Economía Naranja), Aeronáutico, Educación, Salud. En el mes de diciembre de 2021, se publicaron 



   
 

   
 

nuevos catálogos atendiendo 5 sectores adicionales a los mencionados, siendo estos: Químico, 

Farmacéutico, Moda, Turismo y Artes y Patrimonio (Economía Naranja); para un total de 20 sectores 

cubiertos con los catálogos de cualificaciones diseñados. Adicionalmente se ha acompañado 

metodológicamente iniciativas que han surgido desde los mismos sectores para actualizar el 

catálogo del sector aeronáutico y para diseñar cualificaciones en el sector de hidrocarburos. Los 

catálogos mencionados anteriormente, son una base importante que se entrega desde el Ministerio 

de Educación para continuar con la implementación del Marco de Cualificaciones en el país. 

Complementando lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha venido diseñado los catálogos 

bajo la lógica de Áreas de Cualificación, con el fin de ilustrar y presentar una perspectiva ocupacional 

más amplia, así mismo, identificar las trayectorias educativas y laborales de las personas. En este 

sentido y bajo esta premisa se cuenta con 8 catálogos de cualificaciones que abordan las siguientes 

áreas de cualificaciones completas: 

 AGVE Agropecuario, silvicultura, pesca, acuicultura y veterinaria COIF Construcción e 

infraestructura 

INQU Industria química LOTR Logística y transporte 

TCCD Textil, cuero, confección y diseño de modas 

TICO Tecnologías de la información y las comunicaciones TUHG Turismo, hotelería y gastronomía 

AVEM Audiovisuales, artes escénicas y música. 

Los resultados de la identificación de brechas de capital humano y demás aspectos abordados para 

el diseño de los catálogos de cualificaciones, se convierten en referentes de gran relevancia para 

corregir los desequilibrios que existen entre el mercado del trabajo y la oferta educativa y formativa, 

aportando al fortalecimiento del talento humano, la inclusión y una mirada de prospectiva para 

atender necesidades actuales y futuras. 

Con relación a las estrategias de fomento para la usabilidad de las cualificaciones y el desarrollo de 

acciones de apropiación del MNC. El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado una 

estrategia nacional de socialización para fomentar el diseño de oferta educativa basada en 

cualificaciones, esto ha permitido que a la fecha 21 IES públicas y privadas hayan diseñado 22 

programas en nivel técnico profesional y tecnológico basados en cualificaciones, de los cuales nueve 

cuentan con registro calificado. 

En esta estrategia, durante 2020 se desarrollaron 28 talleres a nivel nacional para socializar los 

avances que tiene el país en torno al MNC, su normativa y el diseño de catálogos de cualificaciones 

con actores del sector Gobierno, mercado laboral y académico. Estos talleres contaron con la 

participación de aproximadamente 1.190 actores de 64 ciudades y municipios que hacen parte de 

las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, empresarios, instituciones y gremios de 

educación superior, instituciones y gremios de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

(ETDH), Comisión Permanente de Calidad, pares académicos, CNA, CONACES, Secretarías de 

Educación e instituciones educativas. 

Durante el 2021, el Ministerio lanzó una convocatoria de fomento basada en cualificaciones dirigido 

a las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel nacional con el objetivo de fortalecer las 



   
 

   
 

capacidades técnicas y metodológicas en el diseño y actualización de programas teniendo en cuenta 

los catálogos de cualificaciones sectoriales del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). En este 

proceso, se recibieron 68 postulaciones en total, de las cuales se brindó acompañamiento a 32 IES, 

fortaleciendo sus capacidades técnicas para diseñar oferta educativa basada en cualificaciones y 

obteniendo el diseño de 32 programas educativos, de manera que existe el compromiso de avanzar 

en los trámites necesarios para solicitar el registro calificado durante el 2022. Adicionalmente, se 

proyecta desarrollar la estrategia de fomento para acompañar a 50 IES adicionales en 2022, con el 

fin de dar continuidad a la estrategia para generar capacidades técnicas y metodológicas de oferta 

basada en cualificaciones. 

Finalmente, en cuanto a la articulación del MNC con el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), 

se avanza en la documentación de cada una de las etapas y fases de la ruta metodológica a través 

de sesiones de la mesa interinstitucional de concertación. De igual manera, el MEN continúa 

participando y aportando en el desarrollo de los demás componentes del SNC tales como la 

estructuración de los proyectos de decreto que reglamentarán el Reconocimiento de Aprendizajes 

Previos, el Subsistema de Normalización de Competencias-SsNC y el Subsistema de Evaluación y 

Certificación de Competencias. 

Sumado a lo anterior, los aprendizajes y el posicionamiento regional de Colombia frente a los 

avances y desarrollos en torno al MNC le han permitido al MEN liderar desde 2017 las acciones del 

Grupo Técnico de Educación (GTE) de la Alianza del Pacifico. Para ello, se conformó la Red de 

Especialistas en Marcos Cualificaciones de la Alianza del Pacífico (REMCAP), cuyo objetivo es avanzar 

en el diseño de una estrategia que favorezca la movilidad educativa y laboral entre México, Perú, 

Chile y Colombia, a partir de la construcción de un Marco Regional de Cualificaciones. 

Entre 2020 y 2021, las acciones se enfocaron en la asistencia técnica dada por Canadá a través de 

Colleges and Institutes Canada (CICan), que busca asesorar a los países de la Alianza del Pacífico 

para fortalecer o establecer un órgano que facilite el diálogo en torno al sistema de cualificaciones 

de cada país con una mirada regional para iniciar el trabajo de un Marco de Referencia Común de 

Cualificaciones entre los 4 países. Como parte de la asistencia técnica de CiCan, en el primer 

semestre de 2021, se recopiló y analizó información sobre los sistemas educativos y el 

reconocimiento de los aprendizajes previos de cada uno de los países de la AP, en el segundo 

semestre, las acciones se enfocaron en el desarrollo de mesas de trabajo en torno a cuatro ejes: i) 

Mecanismos nacionales de aseguramiento de la calidad en la educación, ii) Aseguramiento de la 

calidad en los marcos nacionales de cualificaciones, iii) Mecanismos de aseguramiento de la calidad 

a nivel regional y iv) Buenas prácticas de aseguramiento de la calidad y recomendaciones. 

De otra parte, la Red de Especialistas en Marcos Cualificaciones de la Alianza del Pacífico (REMCAP) 

avanzó en la creación de un plan de trabajo adicional a la asistencia técnica de Canadá, con el 

objetivo de generar mayor dinámica de cooperación entre los países en relación con los marcos de 

cualificaciones, así mismo, avanzar en el fortalecimiento de las acciones relacionadas con catálogos 

de cualificaciones, institucionalidad y articulación con otros grupos técnicos de la AP, que permitan 

complementar al corto y mediano plazo la propuesta de Marco Regional de Cualificaciones 

proyectada para el 2022. 

De igual manera, en el marco del Foro Económico de Cooperación de Asia Pacífico (APEC) que tiene 

como objetivo promover la movilidad laboral entre los países de la Alianza del Pacífico, con la 



   
 

   
 

participación de la industria y el Gobierno, se avanza en proyecto del sector de turismo para analizar 

los estándares que hacen parte de los dos perfiles seleccionados, desarrollar proceso de verificación 

de los perfiles con actores del sector académico y productivo y documentar el proceso y los 

resultados obtenidos para compartir información con los países del AP. En segundo semestre de 

2021, se retomaron las acciones de presentación y consolidación de los resultados obtenidos en la 

revisión de los perfiles con los países de la Alianza Pacifico, Colombia ya cuenta con un catálogo de 

cualificaciones en el sector de turismo que sin duda aportará a este trabajo conjunto. El objetivo de 

este proyecto al igual que otros que cursan para el sector cultural será favorecer la movilidad 

educativa y laboral, soportados en las cualificaciones y los marcos de cualificaciones de cada país. 

8. ARTICULACIÓN NACIÓN-TERRITORIO 
 

Desde la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional 

se coordina todo el proceso de fortalecimiento a las 96 entidades territoriales certificadas en 

educación que incluye dos ejes relacionados con la atención a la población víctima desde el sector 

educativo:  

1. Estrategia de fortalecimiento territorial del sector educativo. 

2. La participación desde la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial en las 

instancias de atención a víctimas. 

1. Estrategia de fortalecimiento territorial del sector educativo. 

 La Estrategia de Fortalecimiento Territorial del Sector Educativo se define como el conjunto de 

acciones para fortalecer las capacidades del Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías 

de Educación para asegurar una gestión integral educativa (GIE) efectiva en todo el territorio 

colombiano. El concepto de gestión integral educativa involucra los esfuerzos necesarios en la 

coordinación y la articulación de las diferentes áreas y niveles del sistema educativo y las acciones 

de cooperación con las diversas entidades que hacen presencia en los diferentes ámbitos donde se 

adelanta la acción educativa. 

A través de esta estrategia se busca alcanzar los siguientes objetivos.  

Objetivo general: Fortalecer y propiciar las capacidades de las secretarías de educación y el 

Ministerio de Educación Nacional para una gestión integral educativa.  

Objetivos específicos:  

• Mejorar la calidad del relacionamiento estratégico entre el Ministerio y las secretarías de 

educación.  

• Lograr una mayor articulación al interior del Ministerio de cara al fortalecimiento 

institucional de las secretarías de educación.  

• Democratizar el conocimiento disponible para la gestión territorial de la educación. 

  



   
 

   
 

La Escuela de Secretarías tiene el gran reto de apoyar a los equipos del sector educativo en el 

fortalecimiento de sus capacidades. Para ello consideran cuatro categorías de capacidades: 

Orientadoras, Estratégicas, Técnicas y Personales.  

La Estrategia se basa en los siguientes ejes: 

• Asistencia, diálogo y construcción colectiva. 

• Cooperación entre pares. 

• Gestión de contenidos de valor. 

• Gestión de Información. 

 Gracias a la sinergia entre los diferentes ejes y sus diferentes mecanismos de implementación las 

ETC fortalecen sus capacidades y mejoran la atención educativa a la población en general y en 

particular a los grupos poblacionales de interés. 

En específico a través del primer eje de la estrategia se desarrollan procesos de asistencia técnica a 

las Entidades Territoriales Certificadas -ETC- y las organizaciones étnicas en procesos de 

fortalecimiento de la política de atención educativa a grupos étnicos en situación de 

desplazamiento, por lo cual se abordaron entre otros temas los siguientes en el trabajo realizado 

durante la vigencia 2018- 2022, a saber: 

• Política pública de atención educativa a grupos étnicos en general. 

• Procesos de diálogo y concertación con los grupos étnicos. 

• Implementación de acciones de enfoque diferencial desde el sector educativo para la 

atención a población étnica. 

• Construcción e implementación de proyectos educativos interculturales. 

• Atención a Alertas Tempranas desde el sector educativo. 

• Política pública de atención a víctimas pertenecientes a grupos étnicos según los Decretos 

4633, 4634 y 4635 de 2011. 

• Atención a fallos de la rama judicial a favor de los grupos étnicos. 

• Construcción e implementación de los diferentes planes para la atención a los grupo  

étnicos: planes de vida, proyectos educativos comunitarios, planes específicos, planes de 

salvaguarda, etc. 

  

Estas asistencias técnicas se realizan principalmente a través de 3 metodologías: talleres; jornadas 

y reuniones de trabajo; y acompañamiento y participación en espacios de diálogo y concertación 

promoviendo el encuentro entre las organizaciones y comunidades étnicas con las entidades 

territoriales certificadas en educación quienes por disposiciones legales son las competentes para 

esta materia. 

De esta manera, esta Dirección a través del equipo interdisciplinario con el que cuenta realizó en el 

periodo 2021 un total de 115 asistencias técnicas entre individuales y colectivas y participación en 

espacios de diálogo y concertación con organizaciones étnicas que contaron con la participación de 

42 Secretarías de Educación Certificadas y 40 organizaciones, espacios de interlocución y/o 

comunidades étnicas.  



   
 

   
 

A continuación, se detalla la asistencia a las Secretarías de Educación por parte de la Dirección de 

Fortalecimiento a la Gestión Territorial en el periodo del reporte en temas de atención educativa a 

los grupos étnicos. 

Tabla 43 Entidades Territoriales Cert ificadas acompañadas en procesos de enfoque diferencial étnico 

2021. 

No. ETC 

1 Amazonas 

2 Antioquia 

3 Apartadó 

4 Arauca 

5 Bogotá 

6 Bolívar 

7 Boyacá 

8 Caldas 

9 Caquetá 

10 Casanare 

11 Cesar 

12 Chía 

13 Chocó 

14 Ciénaga 

15 Córdoba 

16 Florencia 

17 Guainía 

18 Guajira 

19 Guaviare 

20 Huila 

21 Ipiales 

22 Magdalena 

23 Maicao 

24 Meta 



   
 

   
 

No. ETC 

25 Nariño 

26 

Norte de 

Santander 

27 Putumayo 

28 Quindío 

29 Riohacha 

30 Risaralda 

31 Santa Marta 

32 Santander 

33 Sucre 

34 Santander 

35 Tolima 

36 Tumaco 

37 Uribia 

38 Valle del Cauca 

39 Valledupar 

40 Vaupés 

41 Vichada 

42 Yopal 

 

2. La participación desde la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial en las 

instancias de atención a víctimas. 

 Esta Dirección en el marco de sus competencias según la normatividad vigente que establece la 

descentralización del sector educativo (Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y los capítulos I y 

II del título II de la Ley 715 de 2001)  y en relación a la atención a grupos étnicos como víctimas según 

las ordenes emanadas en los Auto 004 y 005 de 2009 y los Decretos Ley 4633 y 4635 viene 

acompañando diferentes espacios y jornadas de trabajo en relación a la construcción de los planes 

integrales de reparación colectiva -PIRC- y atendiendo las ordenes de los fallos de restitución de 

tierras. 

De esta manera, el MEN el periodo de reporte acompañó la formulación y concertación de 4 Planes 

Específicos y el apoyo a la implementación y diálogo con 6 comunidades indígenas en relación a la 

implementación de algunas acciones incluidas en sus respectivos planes de salvaguarda, se apoyó 



   
 

   
 

la formulación y concertación de 2 PIRC (1 indígena y 1 para comunidades afro) y se viene 

atendiendo 2 fallos de restitución de tierras según las órdenes pertinentes. 

 

Proceso 2021 

Planes específicos (Auto 

005 de 2009) 

Participación en procesos del Auto 620 de 2017. 

Se asistió a la jornada de protocolización sobre los planes específicos de los 

Consejo Comunitarios:  

Municipio del Carmen del Darién (Curvaradó) Municipios de Bajo Baudó 

(San Andrés de Usaragá, Villa María de Purrichá y Pizarro), municipio del 

Litoral de Bajo San Juan (ACADESAN)–  

Municipio de Mahates (MAKANKAMANÁ) –Departamento de Bolívar. 30-

11-2021 al 03-12-2021 

Planes de salvaguarda y 

atención a comunidades 

desplazadas (Auto 004 

de 2009) 

Inga- Nivel nacional. Varias acciones. 

U´wa- Boyacá- Santander- Norte de Santander. Varias acciones.  

Sikuani, Puerto Gaitán Meta. Varias acciones. 

Kamentsa- Putumayo. Varias acciones.  

Jiw- Mapiripán (Meta) 

Sikuani- Resguardo Jiw Reunión con representantes del resguardo NAEXAL 

LAJT . Abordaje del Auto 174 de 

2012 y AI 092 de 2021 con la SED Meta. Reunión con la comunidad 11-10-

2021. 

Taller con docentes. 12-10-2021.   

PIRC Indígenas Participación en las jornadas de trabajo y protocolización del PIRC de la 

comunidad Awá de la zona Telembí.  

PIRC NARP Participación en la jornada de instalación de la consulta previa del PIRC del 

Consejo Comunitario del Alto Río Guapí con intervención del MEN 

sobre las competencias de las entidades territoriales para el sector 

educativo y en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011. 15-06-2021 

Atención fallos de 

restitución de tierras 

comunidades NARP 

Fallo a favor de Cocomopoca del Tribunal Superior de Antioquia que 

involucra las comunidades afrocolombianas de los municipios de: de 

Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui. 

Atención fallos de 

restitución de tierras 

comunidades indígenas 

 AUTO INTERLOCUTORIO N° AIR-20-211. Sikuani de Caño Jabón. 

Participación en los espacios de articulación interinstitucional y diálogo 

presencial en la comunidad en Puerto Alvira. 14/10/2021 

 


