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NORMATIVIDAD

La normatividad aplicable al sector educación se
recoge en el Decreto 1075 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Educación

La compilación de todas las normas expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional y por
otras entidades públicas aplicables al sector
Educación que está publicada en el normograma
de la página institucional:

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/

DECRETO ÚNICO

CONCEPTOS

CIRCULARES

DECRETOS

DIRECTIVAS

RESOLUCIONES

En capítulo 2 (Normatividad) del Informe de Empalme 
2018-2022, se detallan los actos administrativos 
expedido en el cuatrienio.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/


5REGLAMENTOS, MANUALES

Más sobre el desempeño Institucional del MEN
AQUÍ

Medición 2017 2018 2019 2020 2021
Índice de 

Desempeño 
Institucional

83,4 92,4 96,9 99,8 99,8

Índice de 
Desempeño 

sectorial 
(entidades 
adscritas y 
vinculadas)

79,6 80,4 87,4 93,3 95,8

El Ministerio de Educación Nacional desde el año
2018 ha obtenido el mayor puntaje entre todos los
ministerios en el Índice de Desempeño Institucional
que mide la Función Pública y desde el 2020 la
entidad ha logrado el mejor resultado entre las
entidades del orden nacional

Ver capítulo 3 (Reglamentos) del Informe de Empalme 2018-
2022, se detallan los modelos referenciales del Sistema 
Integrado de Gestión del MEN.

https://youtu.be/3nmcHwQ_Z-c


6EL SECTOR EN CIFRAS
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*Cifras 2022 con corte a mayo 31
Fuente: SIMAT
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*Cifras 2022 con corte a mayo 31
Fuente:SIMAT
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*Cifras 2022 con corte a mayo 31
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*Cifras 2022 con corte a mayo 31
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*Cifras 2022 con corte a mayo 31
Fuente:SIMAT
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*Cifras 2022 con corte a mayo 31
Fuente:SIMAT
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Fuente:FFIE
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Fuente:FFIE
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Nota: a final de 2022 se alcanzará la meta del 20% 

Fuente: SIMAT
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Fuente: SIMAT



20PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CALIDAD

Aprendizajes 
significativos para el 

desarrollo integral 

Doble titulación en la 
educación media, 
diversificación e 

innovación curricular

Programa Todos a 
Aprender

Evaluación para 
aprendizajes de 

calidad

Jornada Única: 
cualificación del 
tiempo escolar

Bienestar y desarrollo 
profesoral
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CALIDAD

Alianza Familia – Escuela

Educación inclusiva e 
intercultural

Transformación digital e 
impulso de prácticas 

educativas innovadoras

Entornos escolares para 
la convivencia la 

ciudadanía y la paz

Más y mejor educación 
rural
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Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) Expedición de la 
Resolución 18407 del 2019, que señaló las reglas, requisitos y cronograma de la 
tercera cohorte de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa para ascenso de 
grado y reubicación del nivel salarial, obteniendo los siguientes resultados: 88.937 
educadores inscritos, 87.495 habilitados y 31.848 aprobados



23HITOS DE CALIDAD: PROGRAMA TODOS A APRENDER

1. Presencia en 805 municipios de los 32 departamentos

2. Trabajo con comunidades educativas ubicadas en 166 de los 170
municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
y benefició a más de 180 mil estudiantes víctimas del conflicto

3. El 74% de las cerca de las 14.500 sedes educativas acompañadas
por año son rurales.

4. De los 102.569 docentes acompañados, 10.071 pertenecen al grado
transición y cerca de tres mil se reconocen como etnoeducadores
negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros (NARP).

5. En el cuatrienio se formaron 583 directivos docentes en la línea de
liderazgo educativo y se entregaron más de 29.7 millones de libros
de texto para los estudiantes y guías para los docentes del grado de
transición y del ciclo de básica primaria,

6. Se crearon 15 aulas virtuales con 1.374 contenidos y recursos
didácticos que se encuentran alojados en el portal Colombia
Aprende.
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HITOS CALIDAD: REFERENTES Y POLÍTICAS 

• Construcción y actualización de referentes de calidad para la
educación inicial, preescolar, básica y media.

• Implementación del Modelo de Medición de la Calidad en la
educación inicial en el grado transición.

• Aprobación de la Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y
Bibliotecas Escolares.

• Trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura para la creación del
Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural
(SINEFAC).

• Aprobación de la Política Pública de Recursos Educativos, Más y
Mejores Aprendizajes
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HITOS CALIDAD: APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

• Oportunidades de desarrollo profesional para 8 mil docentes y
directivos para fortalecer sus prácticas pedagógicas, la
innovación y el trabajo colaborativo en la enseñanza de inglés.

• Trabajo intersectorial para la construcción del plan nacional de
formación de talento en habilidades digitales y del marco de
referencia para la implementación de educación con enfoque
STEM+.

• Rediseño de las pruebas Saber de la educación básica,
aplicación en los grados 3°, 5°, 7° y 9° e implementación de un
componente de seguimiento longitudinal a los estudiantes,
iniciativa pionera en la región.
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HITOS DE CALIDAD: ENTORNOS ESCOLARES PARA LA VIDA

1. Implementación de la plataforma Emociones Conexión Vital;
mediante la cual se fortalecen las competencias socioemocionales y
se favorece la inclusión.

2. Diseño e implementación del Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar (SIUCE);

3. Actualización de seis protocolos de convivencia escolar: prevención
del suicidio, prevención de la violencia basada en género,
prevención de la xenofobia, prevención de la discriminación,
prevención de ciberacoso y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas;

4. Actualización de los Estándares Básicos de Competencias
Ciudadanas, para incluir el énfasis en la educación para la
ciudadanía mundial y el desarrollo socioemocional.
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HITOS DE CALIDAD: INCLUSIÓN Y CIERRE DE BRECHAS

1. Nuevo marco de política de educación inclusiva: lineamientos de
política para la inclusión y la equidad en la educación.

2. Construcción y aprobación del Plan Especial de Educación Rural
(PEER).

3. Diseño e implementación de un modelo de educación inicial en la
ruralidad.

4. 50% de las residencias escolares fortalecidas y cualificadas.

5. Diseño e implementación de una nueva propuesta de operación de los
programas de alfabetización, mediante el fortalecimiento de las fuentes
de financiación.

6. Inversión de más de $717 mil millones en 562 proyectos realizados
para mejorar las condiciones educativas en municipios PDET.
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30HITOS DE CALIDAD: TRABAJO CON MUNICIPIOS PDET

De las 32.808 iniciativas incluidas
en los PDET; 7.049 corresponden
al pilar de educación rural y
primera infancia rural, equivalente
al 21% del total. De estas el 34%
se relaciona con cobertura,
calidad y pertinencia de
educación rural para preescolar,
básica y media; el 23%
infraestructura educativa; y un
14% recreación, cultura y
deporte, entre otras.
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6.500.334
Estudiantes potenciales

5.593.923 / 86%
Estudiantes Inscritos

3.173.098 / 56,7%
Aplicación de estudiantes

3.822.230 / 68,3%
Estudiantes con credencial

3.822.230 
Estudiantes con credencial

3.173.098 / 83%
Estudiantes que finalizaron al menos 

1 instrumento

1.625.184 / 42,5%
Estudiantes que finalizaron todos los 

instrumentos

Estudiantes con credencial por instrumento Estudiantes que finalizaron al menos 1 instrumento 
por grado

Estudiantes con credencial
Estudiantes que finalizaron al menos 1 
instrumento de valoración

Estudiantes que finalizaron todos los 
instrumentos de valoración

2021

2022

2.108.441 

3.822.230

2021

2022

1.636.413 

3.173.098

2021

2022

812.843 

1.625.18481,3% 93,9% 92,5% 

La información de 2021 corresponde a la aplicación de cuadernillo 1

Tasa de 
crecimiento 
2021 y 2022

Tasa de 
crecimiento 
2021 y 2022

Tasa de 
crecimiento 
2021 y 2022

361.867

370.350

398.352

385.154

369.931

358.148

350.370

311.534

267.684

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.649.857

2.962.022

2.762.009

2.097.798

2.070.945

1.034.552

664.079

658.858

641.395

Matemáticas

Competencias Comunicativas En
Lenguaje:Lectura

Cuestionario Auxiliar

Ciencias Naturales Y Educación
Ambiental

Competencias Ciudadanas:
Pensamiento Ciudadano

Inglés

Lectura Crítica

Ciencias Naturales

Sociales Y Ciudadanas
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Fuente: SNIES
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34EVOLUCIÓN COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

• La Tasa de Cobertura Bruta es quizás el indicador más representativo del avance de las
políticas de educación superior, ya que en ella se resumen el acceso, la ampliación de
la población atendida, la permanencia en el sistema y el cierre de brechas regionales,
este indicador se calcula como la proporción de matriculados en el nivel educativo de
pregrado (técnico profesional, tecnológico y universitario) sobre la población
proyectada de 17 a 21 años. Para el año 2020 este indicador, se ubicó en 51.6%,
presentando una disminución de 0.6 puntos porcentuales frente a la registrada en
2019. En los dos semestres académicos del 2020, se evidencia una reducción en el
número de estudiantes reportados por las instituciones de educación superior. Esta
reducción de la matrícula.

• La reducción está asociada, entre otros, a factores que ya venían impactando el
comportamiento de la matrícula en los dos años anteriores, como son; los cambios en
la estructura demográfica del país, el proceso de desaceleración de la demanda de
educación superior que se venía registrando desde 2017 y que impacta en el número
de estudiantes nuevos que ingresan al sistema, el crecimiento sostenido del número
de graduados asociado a políticas institucionales de promoción para culminar
exitosamente los estudios así como las nuevas tendencias en las decisiones de
formación de los jóvenes para la postmedia, en las que intervienen preferencias hacia
ofertas de aprendizaje que impliquen mayor flexibilidad académica, que hagan una
lectura acorde a las dinámicas de la sociedad, las modalidades de aprendizaje, el
mercado laboral así como los avances de las tecnologías de información.



35EVOLUCIÓN COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

• A estos factores ya conocidos, se suman en 2020, el efecto generado por la crisis económica y
sanitaria derivada del Covid-19, que impactó a las instituciones de educación superior, a los
estudiantes y sus familias; así como las situaciones particulares registradas por algunas universidades
públicas que presentaron procesos de armonización de calendarios académicos. Vale la pena resaltar,
aislada esta particularidad, la matrícula en las instituciones del sector oficial en 2020 (sin SENA) con
presenta crecimientos sostenidos.

• Como se indicó con anterioridad, los datos definitivos para la vigencia 2021 se encuentran en
proceso de consolidación y los de 2022 se encuentran en proceso de reporte por las IES; sin
embargo, el Ministerio de Educación Nacional, en su compromiso por suministrar datos precisos,
viene haciendo seguimiento permanente a la información de matrícula que reportan las
instituciones.
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Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y e Desarrollo Humano
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Fuente: Viceministerio de Educación Superior
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Para mejorar la pertinencia de la formación superior, y
responder  a las necesidades de desarrollo productivo, 
sociocultural y económico del país, el Ministerio lidera desde 
2018  una estrategia para mejorar la efectividad en la atención a 
los trámites de registro calificado para los programas académicos 
que las Instituciones de Educación Superior desean ofertar.

El volumen de solicitudes incrementó en 2019 con el anuncio del 
cambio normativo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

El Ministerio adoptó acciones oportunas y pertinentes para la 
descongestión de las solicitudes de los años anteriores teniendo 
como resultado el cierre de 3.071 solicitudes en el 2018 y 2.675
en 2019. 

Entre junio de 2020 y abril de 2022 se recibieron 6.061 
solicitudes de registro calificado y en el mismo periodo de tiempo 
se cerraron 5.409 procesos lo que equivale al 90%. Actualmente 
los restantes se encuentran en notificación por parte de la Unidad 
de Atención al Ciudadano del Ministerio y en la última etapa del 
proceso (proyección y generación de resolución).

Mejora Trámite de  Registro Calificado y 
Aseguramiento de la Calidad
• Decreto 1330 2019
• Acuerdo 002 de 2020 – CESU
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Año / 
Fuente de 
recursos

Presupuesto General de la Nación - PGN Sistema General de Regalías – SGR 
y otras fuentes

TotalFortalecimie
nto Base 

Presupuesta
l

Excedentes 
de 

Cooperativa
s

Apoyo 
Funciona

miento 
ITTU no 

PGN

Recursos 
Adicionales 

para 
Inversión

Recursos 
para pago 

de 
Pasivos

Apoyo 
Votacione

s

Convocatori
a

I+D+I

Fortalecimiento 
Investigación 

SGR

Becas 
Doctorale

s SGR

Infraestructura 
SGR

Infraestructura 
Otras Fuentes

2019 110.747 36.048 15.665 100.000 250.000 121.103 226.802 860.365

2020 249.983 58.653 16.886 200.000 150.000 50.912 111.581 80.830 18.661 937.506

2021 418.290 29.015 17.918 250.000 100.000 43.967** 78.256 23.213 122.912 141.237 214.085 1.438.893

2022 612.679* 98.570 19.289 300.000 38.600** 275.921*** 102.553*** 1.447.612

Total 1.391.699 222.286 69.758 850.000 500.000 82.567 78.256 195.228 234.493 724.790 335.299 4.684.376



Recursos 2019 2020 2021 2022

Fortalecimiento a la base 
presupuestal ü 110.747 millones ü 249.983 millones* ü 418.290 millones*

*
ü 612.679 millones*

**

Recursos de  proyectos de inversión ü 100.000 millones ü 200.000 millones ü 250.000 millones ü 300.000 millones

Recursos para saneamiento de 
pasivos ü 250.000 millones ü 150.000 millones ü 100.000 millones -

Recursos de excedentes de 
cooperativas ü 36.048 millones ü 58.653 millones ü 29.015 millones ü 98.570 millones

Recursos funcionamiento ITTU no 
PGN ü 15.665 millones ü 16.886 millones ü 17.918 millones ü 19.289 millones

Apoyo descuento votaciones 
adicionales ü 43.967 millones ü 38.600 millones
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
10.142 22.893 31.979 39.998 118.807 513.329 729.572 744.800
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Fuente: Dirección de Fomento de la Educación Superior 
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A partir del represamiento de 6.977 solicitudes radicadas en el 
marco de la Resolución 20797 de 2017, en 2019 se diseñó una 
ruta de mejora integral del trámite, que incluyó un plan de 
descongestión, la ampliación de la capacidad operativa, 
selección de un mayor número de expertos académicos para la 
evaluación y aumento del número de salas del conocimiento 
CONACES.

Se expidió la Resolución 10687 del 16 de octubre, se lanzó una  
herramienta tecnológica más amigable para el usuario, que 
permite seguimiento en tiempo real, agiliza el trámite y 
mejora la seguridad y confiabilidad.

A mayo 2022 se han solicitado 36.542 trámites de 
convalidaciones bajo la nueva resolución y se han cerrado 
34.256. 

La oportunidad de respuesta pasó del 34% al 97% en el 
período 2018-2022.

En el marco de la Estrategia Integral de Servicio se incorporó 
procesos en línea, seguimiento, nuevos canales y mejora de la 
calidad del servicio.

Mejora Trámite 
Convalidaciones
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En capítulo 4 del Informe de Empalme 2018-2022 se describe la situación encontrada al inicio de la gestión y los resultados 
obtenidos en el período.



53USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

La planeación, la articulación y el seguimiento 
han permitido que el sector EDUCACIÓN ocupe el 

primer lugar en ejecución presupuestal entre 
todas las entidades del sector público central, 

entre cuatro vigencias consecutivas (2018-2021), 
teniendo la partida más alta del Presupuesto 

General de la Nación. 

Una inversión histórica de recursos para la 
garantía del derecho a la educación

En el capítulo 6 (Ejecución presupuestales y situación de los recursos) del Informe de Empalme 2018-2022 se detallan 
los estados financieros del cuatrienio, el talento humano, la contratación, los bienes muebles e inmuebles y 
reactivación de obras inconclusas de infraestructura y créditos externos



99,95% 99,19% 99,91% 99,97% 99,99% 99,99% 100,00%

64,50%

99,74% 99,03% 99,79% 99,14% 99,62% 99,88% 99,87%

42,62%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

% de  Ejecución Funcionamiento % de  Ejecución inversión

54

Así cumplimos las metas del 
Pacto por Colombia – Pacto por 

la Equidad 2018-2022

Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 
2018-2022

El Ministerio de Educación ha sido el sector con mayor asignación y ejecución
presupuestal durante todo el periodo de Gobierno, pasando de $38 billones en 2018 a
$47 billones en 2021 y a $49,2 billones en 2022, lo que representa un crecimiento de
$11 billones respecto a 2018.

Ejecución Presupuestal Sector Educación* 
2015-2022

0

10.000.000.000.000

20.000.000.000.000

30.000.000.000.000

40.000.000.000.000

50.000.000.000.000

60.000.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Asignación presupuestal funcionamiento

Asignación presupuestal Inversión

Total  presupuesto

*Incluye entidades adscritas y vinculadas- Corte mayo 2022

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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Ejecución Ministerio de Educación
2018-2022

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2018 2019 2020 2021 2022*

Asignación presupuestal funcionamiento Asignación presupuestal Inversión

Total  presupuesto

99,98% 99,99% 100,00% 99,99%

61,97%

99,92% 99,97% 99,94% 99,96% 96,25%

2018 2019 2020 2021 2022*

% de  Ejecución Funcionamiento % de  Ejecución inversión

Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 2018-2022

Corte mayo 2022

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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CRÉDITO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Contrato de Préstamo: BID
4902/OC-CO

Valor: USD 60.000.000

Plazo: cuatro años (2020 -
2023)

Objetivo: contribuir a la
financiación y ejecución del
“Programa de apoyo para la
mejora de las trayectorias
educativas en zonas
rurales focalizadas CO-
L1229”

Avances:

• Elaboración de los lineamientos técnicos para la cualificación de las trayectorias escolares de la población en 
zonas rurales y de las guías metodológicas para la implementación de estrategias educativas en zonas rurales.

• Más de 175.000 estudiantes de preescolar, básica y media beneficiados por las estrategias educativas rurales, 
de los cuales alrededor de 21.000 pertenecen a comunidades indígenas.

• Más de 7.700 docentes de los niveles preescolar a media en procesos de formación y cualificación de su
práctica pedagógica. 261 docentes normalistas becados en programas de licenciatura

• Más de 229.600 estudiantes con acceso a ambientes de aprendizaje mejorados a través de la dotación de 
materiales pedagógicos y mobiliario (de aula, cocinas y comedores escolares y residencias) entregados en más 
de 5.800 sedes educativas.

• 129 Escuelas Normales Superiores acompañadas en la actualización de sus Planes de Formación 
Complementaria y Proyectos Educativos Institucionales y 20 de ellas constituidas en Centros de Liderazgo y 
Excelencia de la Educación en la Ruralidad - CLEER.

• Fortalecimiento y consolidación de 10 Ecosistemas de Innovación para la Educación Media, 8 de ellos en 
subregiones PDET.

• Más de 280 Residencias Escolares rurales fortalecidas para la atención integral de estudiantes que habitan en 
zonas rurales dispersas.

• Acompañamiento a la cualificación de 15 Proyectos Educativos Comunitarios con comunidades indígenas.

• Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos educativos compartidos con Ecuador.
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CRÉDITO BANCO MUNDIAL

1. Valor: US$80 millones a 4 años (2022-2026)

2. Objetivo: desarrollar una estrategia de corto y
mediano plazo que permita impulsar mejoras en las
prácticas pedagógicas y la gestión del sector
educativo, favorecer los aprendizajes y fortalecer la
educación socioemocional, entre otros.

3. Entidades ejecutoras: Ministerio de Educación
Nacional y la Unidad Administrativa Especial de
Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender .

COMPONENTES

1) Mejoramiento de las prácticas pedagógicas y
de gestión a nivel escolar en el marco de la
calidad educativa.

2) Fortalecimiento de las prácticas de gestión
educativa de los gobiernos locales para la
implementación de estrategias de
permanencia escolar.
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Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 2018-2022

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

OCAD PAZ: 103 PROYECTOS REVISADOS, 23 PROYECTOS VIABILIZADOS, 10 APROBADOS Y EN EJECUCIÓN
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Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 2018-2022

TALENTO HUMANO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No Detalle Cantidad

1 Total Empleos MEN 561

2 Empleos Directivos 35

Planta temporal Cantidad

Programa Todos a Aprender 
(PTA)

100

Vigencia: 31/12/2022

Empleos

• 122 Empleos en vacantes definitivas

• Oferta Pública: Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC

• Etapas para expedición de acuerdo con la CNSC: Mesas de 
trabajo 2/3.

Concurso de méritos para proveer vacantes 
definitivas – segundo semestre 2022-2

Modalidad de teletrabajo
Número de 

funcionarios
Suplementario 149

Autónomo 40
Total funcionarios 189

Teletrabajo
37% de empleos provistos 

Nota: En la sección de contratación se detalla lo referente a las órdenes de 
prestación de servicios del Ministerio de Educación Nacional
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Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 2018-2022

Corte mayo 2022

TALENTO HUMANO DEL SECTOR

Planta
Cargo Número de servidores 

Docentes 309.142
Directivos Docentes 20.548

Administrativos 29.637
TOTAL 359.327

Planta por estatuto docente

Decreto
Número de Docentes y Directivos 

Docentes
1278 de 2002 193.113
2277 de 1979 126.776
804 de 1995 9.801
Total general 329.690

• 2. Concurso de  docentes y directivos docentes : 37.369 vacantes ofertad
as (13.729 vacantes zonas rurales  y 23.640 zonas NO rurales.

CONCURSOS DOCENTES
1. Concurso especial docente para zonas PDET – 2019: 6.560 vacante
s ofertadas y actualmente existen listas de elegibles vigentes.

SISTEMA MAESTRO

1. Cuenta con más de 520.000 aspirantes inscritos y ha permitido la
provisión de 14.827 vacantes definitivas, en todo el país.

2. Efectividad de provisión del 94% en un único intento, comparado
con el 59% alcanzado en 2019 con el anterior Banco de la Excelencia
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Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 2018-2022

Fuente: DANE
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Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 2018-2022

Corte mayo 2022. Fuente: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
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Ver detalles de la ejecución en el capítulo 6 del Informe de Empalme 2018-2022

Corte mayo 2022. Fuente: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
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El Ministerio de Educación Nacional  cuenta 
con recursos para financiar tres programas 
presupuestales conformados por 25 
proyectos de inversión vigentes en el Banco 
de Proyectos del Departamento Nacional de 
Planeación- DNP, con ellos da cumplimiento 
a las metas formuladas en el Plan Nacional 
de Desarrollo, con recursos importantes para 
las trayectorias educativas completas

En el Capítulo 7 (Programas, estudios, proyectos y Obras públicas) del Informe de Empalme 2018-2022, se describen los 
programas y proyectos de inversión del cuatrienio. 

Ver Balance del Plan Sectorial AQUÍ

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-349495_recurso_141.pdf
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OBRAS PÚBLICAS  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En el año 2019, como producto del
seguimiento a los contratos que se
encontraban a cargo de la supervisión que
se ejerce desde la Subdirección de Acceso,
se identificaron tres (3) contratos suscritos
por el Ministerio de Educación en los años
2009, 2012 y 2013 a los cuales se les
declaró incumplimiento, quedando sin
finalizar dieciséis (16) obras.

A la fecha, una de las obras ya está
terminada: Institución Educativa Luis Carlos
Galán en el Municipio de Linares.

3Reactivación de Obras inconclusas 2009, 2012 y 2013

Descripción de la Obra
Último % 
avance

Construcción de 5 aulas y 1 batería sanitaria  en la 
Institución Educativa El Consuelo del municipio de 
Tenerife - Magdalena

44,72%

Construcción de 4 aulas, 1 batería sanitaria y 1 
laboratorio en la Institución Educativa Tomas Herrera 
Cantillo del municipio de San Zenón - Magdalena

84,00%

Construcción de 3 aulas y 1 batería sanitaria  en la 
Institución Educativa Santa Rosa de Lima sede Divino 
Niño del municipio de Fundación - Magdalena

50,67%

Construcción de 4 aulas, 1 batería sanitaria y 1 
laboratorio en la Institución Educativa Urbano Molina 
del municipio de Nueva Granada - Magdalena

60,09%

Construcción de 3 aulas y 2 batería sanitarias  en la 
Institución Educativa Gilma Royero Solano del 
municipio de Santa Barbara de Pinto - Magdalena

60,77%

Construcción de 6 aulas, 1 batería sanitaria y 1 
laboratorio en la Institución Educativa Germania del 
municipio de Santa Ana - Magdalena

31,45%

Construcción de 2 aulas, 1 batería sanitaria y 1 
laboratorio en la Institución Educativa Benjamín 
Herrera del municipio de Ariguaní - Magdalena

13,20%

Descripción de la Obra
Último % 
avance

Construcción de 7 aulas, 1 batería sanitaria y 2 laboratorios en 
la Institución Educativa Puerto López del municipio de Pinillos 
- Bolívar

41,52%

Construcción de 2 aulas y 1 laboratorio en la Institución 
Educativa Pueblo Bujo del municipio de Montería - Córdoba 35,01%

Construcción de 4 aulas y 1 batería sanitaria en la Institución 
Educativa El Sabanal del municipio de Montería - Córdoba 4,12%

Construcción de 3 aulas y 1 batería sanitaria  en la Institución 
Educativa Llanadas del municipio de Sahagún -Córdoba 28,10%

Construcción de  1 laboratorio en la Institución Educativa 
Rodania del municipio de Sahagún  - Córdoba 51,13%

Construcción de 2 aulas y 1 batería sanitaria en la Institución 
Educativa Misael Soto Córdoba del municipio de Alto Baudó  -
Chocó

26,62%

Construcción de 5 aulas y 1 batería sanitaria en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá del municipio de 
Roldanillo - Valle

63,93%

Construcción de 7 aulas, 1 batería sanitaria y 2 laboratorios en 
la Institución Educativa Puerto López del municipio de Pinillos 
- Bolívar

41,52%

Las 15 obras restantes  ya cuentan con los recursos asignados para su 
finalización.
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Acciones para impulsar la transparencia del 
sector

2018 2019 2020 2021 2022
Sanción de la Ley 2175 
de 2022 para endurecer 
sanciones frente a 
incumplimientos en 
alimentación Escolar. 
Creación de sistema de 
seguimiento 
alimentación escolar.
883 egresados del Curso 
de Gestión de la 
Transparencia. 
Implementación la 
segunda fase Sistema de 
Gestión antisoborno.

1

2

3

4

5

Actualización del  Botón 
de transparencia y acceso 
a la  información pública. 
Estrategias de apropiación 
de comportamientos que 
impulsan la integridad.  
Implementación la 
primera fase Sistema de 
Gestión antisoborno. 
Protocolo para conflictos 
de interés

Creación de la 
Unidad de 
Alimentación Escolar. 
Firma del Pacto por 
la Transparencia con 
la Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
República. 
Lanzamiento: Portal 
Educación Rinde 
Cuentas. 

Definición de la ruta 
para la mejora integral 
de la transparencia: 
cultura organizacional,  
procesos, controles,  
sistemas de información, 
rendición de cuentas 
permanente. 
Recopilación de 
información sobre 
trámites para mejorar: 
Estado Simple, Colombia 
ÁGIL

Mejora integral de los trámites de 
mayor impacto para los 
ciudadanos. Implementación de 
Sistema Maestro. Mejora en 
canales de servicio
Reactivación de Obras de 
infraestructura e implementación 
de nuevos sistemas de 
información para control 
ciudadano. Divulgación de canales 
de denuncia. Trabajo articulado 
con Contraloría proyecto 
Compromiso por Colombia.
Contratación en SECOP II
Seguimiento a los recursos 
adicionales Planes de fomento de 
educación superior. 
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El Ministerio de Educación Nacional participa en distintas
comisiones, comités e instancias intersectoriales, en las
cuales se toman decisiones y se brindan orientaciones de
política pública para promover la garantía de los derechos
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias y la
atención de necesidades y expectativas de los distintos
grupos de valor.

Estas instancias juegan un papel determinante en la
orientación de la política educativa, en tanto permiten
coordinar acciones con diferentes entidades, sectores y
niveles de gobierno, de acuerdo con sus competencias para
promover la garantía de los derechos de la población.

EDUCACIÓN 
INICIAL

INFRAESTRUCT
URA ESCOLAR

ATENCIÓN 
POBLACIÓN 
MIGRANTE

PERMANENCIA

RURALIDAD

ATENCIÓN 
POBLACIÓN 

ADULTA 

TRANSPORTE 
ESCOLAR

EDUCACIÓN 
MEDIA

ACCESO Y 
PERMANENCI

A A LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR

MARCO NACIONAL 
DE 

CUALIFICACIONES

PLANEACIÓN 
FINANCIERA

En capítulo 8 del Informe de Empalme 2018-2022 se anexan las instancias internas de gobernanza

Ver Consejos Consultivos y Sistemas 
Administrativos Nacionales en los que participa el 

Ministerio

Ver detalle de la articulación intersectorial AQUI

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411146_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411147_recurso_1.pdf


ASUNTOS JURÍDICOS 68

Beneficios para docentes vía conciliación extra 
judicial para la garantía del estado social de 

derecho

Procesos como demandado 2.457

Procesos como demandante 41

Total procesos judiciales 2.498

Procesos Judiciales
Ministerio de Educación Nacional

97,29%
Tasa de éxito acumulada

El 65% de las demandas se concentra en peticiones de reconocimiento,
reliquidación o reparación por pago de salarios, primas, cesantías, bonificaciones
e incentivos; posibles contratos realidad y posible nulidad de acto administrativo,
oficio y/o decreto y/o ordenanza y/o acuerdo.

Resultados del Índice de Desempeño de la Política de 
Defensa Jurídica del MEN

En el capítulo 9 (Asuntos Jurídicos y de control) del 
Informe de Empalme 2018-2022, se detallan las 
actividades jurídicas de la entidad.
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4. Articulación con La Procuraduría General de la Nación: Se

estableció una mesa de trabajo con la PGN, con sesiones
permanentes para el Seguimiento al pago oportuno de las
cesantías de los docentes y se expidió la Circular No. 005 de 16
de marzo de 2022, con la que se exhortó a los alcaldes y
gobernadores a realizar un buen uso del módulo de las cesantías
en el Sistema Humano.

5. Política Conciliación Sanción Mora: De la política de
conciliación, se obtuvo un ahorro en los trámites de conciliación
por la sanción moratoria correspondiente a $14.718.875.057
respecto al valor de las pretensiones formuladas por los
apoderados judiciales de los docentes convocantes.

6. Comités Regionales De Salud Y Prestaciones Sociales Del
Magisterio: Se han acompañado 61 sesiones de manera virtual y
presencial.

7. Comisión Nacional De Salud: En el marco de los acuerdos
sindicales

1. Ley Plan Nacional De Desarrollo – Financiación Sanción
Mora – PGN: Se estableció en el plan nacional de desarrollo,
la financiación para el pago de la mora en las cesantías de las
prestaciones causadas hasta diciembre de 2019.

2. Reglamentación Ley PND Mora en las Cesantías: Con la
expedición del Decreto No. 942 del 1 de junio de 2022, se
organiza la responsabilidad en la mora de las cesantías
estableciendo un procedimiento claro y con el uso de sistema
de información.

3. Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos y
Nómina - Humano : Integración de los procesos de
afiliaciones y prestaciones económicas (cesantías) mediante
la plataforma del sistema de Información Humano. Humano
en Línea, Humano Web, Humano FOMAG.
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Cuenta fiscal fenecida en las 
cuatro vigencias, sin salvedades

En el capítulo 9 (Asuntos Jurídicos y de control) del Informe de Empalme 2018-2022, se detalla el 
estado de los planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República ha fenecido la cuenta 
fiscal rendida por el Ministerio de Educación Nacional durante 
los años 2018, 2019, 2020 y 2021, con una opinión sin 
salvedades, siendo esta la máxima calificación posible en este 
tipo de evaluación, lo cual evidencia el compromiso institucional 
con la gestión eficiente y efectiva de los recursos que ha 
recibidos, con el fin de garantizar la atención oportuna de las 
necesidades del servicio y el cumplimiento de los compromisos 
pactados con los diferentes grupos de valor.
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En el capítulo 10 (Temas Prioritarios) del Informe de Empalme 2018-2022 se detallan los aspectos de cada recuadro, 
para tener en cuenta en el segundo semestre de 2022.

Infraestructura 
educativa

Evaluar para 
avanzar

Concurso Docente

Noche de los 
mejores

Foro educativo

Acuerdos 
sindicales

Sistema de salud 
de los maestros

Ejecución plan de 
contratación-

Presupuesto 2023

Unidad Administrativa 
de Alimentación 

Escolar

ICFES ICETEX

Crédito BID



PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE EMPALME
# TEMA FECHA AREAS CONVOCADAS

1 Gestión del sector educación 5 julio 2022
3:30  pm a 7:00 pm 

Secretaría General 
Adscritas y vinculadas 
Oficina Asesora jurídica

2 Sistemas de Información 5 julio 2022
3:30  pm a 7:00 pm 

Jefe Oficina de Tecnología
Subdirector de Desarrollo Sectorial
Director de Primera Infancia
Subdirectora de Cobertura
Asesor Despacho
Jefe Oficina de Planeación

3 Acceso y permanencia: Educación Preescolar, 
básica y media 

6 julio 2022  
8 am a 2:00 m

Viceministerio de Educación Preescolar,  Básica y Media 
FFIE 
Unidad Especial de Alimentación Escolar 
SENA
Líder de Ruralidad

4 Acceso y Permanencia de Superior 6 julio 2022  
2:00 a 7:00 pm

Viceministro Educación Superior 
ICETEX
SENA

5 Calidad: Educación Preescolar, básica y media 7 julio 2022
10 am a 3:00 pm 

Viceministerio Preescolar, Básica y Media 
ICFES 

6 Calidad: Educación Superior 7 julio 2022
2:30  a 7:00 pm

Viceministro Educación Superior 
ICFES
CESU
CNA
CONACES 
Ministerio de Trabajo

7 Acuerdos  Sindicales 8 julio 2022
2:30 a 6:30 pm 

Secretaría General 
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media 
Viceministerio de Educación superior 

8 Financiación Sector Educación 8 julio 2022
11:00 am a 3:00 pm 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media 
Viceministerio de Educación Superior
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https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/

https://www.mineducacion.gov.co

https://www.elcolombiano.com/especialesmarcasaliadas/la-educacion-es-de-todos


