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1. Introducción 

 

La Ley 1712 de 2014 consagra el Derecho de Acceso a la Información Pública como 

un derecho fundamental que tienen toda la ciudadanía a conocer y acceder a la 

información de la gestión institucional en posesión o bajo control de los sujetos 

obligados. 

El ejercicio de este derecho permite a cualquier persona acceder a la información 

pública de dos maneras, la primera, a través de la página web, los sujetos obligados 

quienes por disposición de los artículos 4° y 9° de la Ley 1712 de 2014 deben 

publicar proactivamente información mínima obligatoria en los sistemas de 

información del Estado o en otras herramientas que lo sustituyan. La segunda 

manera de acceder a la información pública es ejerciendo el derecho fundamental 

de acceso mediante una solicitud o petición dirigida al sujeto obligado, la cual 

deberá ser atendida de manera veraz, oportuna cumpliendo los términos de 

respuesta. 

En el 2020, a través del al Resolución 1519 de 2020 el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones MINTIC derogo la Resolución 3564 de 2015 y 

definió los “ estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 

1712 de 2014 definiendo los requisitos en materia de acceso a la información 

pública accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos en virtud del principio 

de máxima información para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos 

libremente por la ciudadanía, grupos de interés y de valor. 

Los nuevos estándares de contenidos para la transparencia se convierten en sedes 

electrónicas como base esencial de la transformación digital para asegurar que todo 

ciudadano se informe adecuadamente mediante los contenidos dispuestos en la 

sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública; que los ciudadanos 

tramiten sus PQRS, trámites y otros procedimientos mediante la sección de 

Atención y Servicios a la Ciudadanía; y que participen de lo público mediante los 

contenidos e información de la sección Participa. Además, se facilita que las sedes 

electrónicas estén debidamente integradas con GOV.CO, el Portal Único del Estado 

colombiano. 

Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional durante el 

primer trimestre de la vigencia 2021, implemento los estándares y lineamientos para 

el acceso autónomo e independiente de las personas con discapacidad sensorial e 

intelectual, así como la estructuración de los contenidos del nuevo botón de 

Transparencia a partir de los siguientes lineamientos: 



a) Adopción de fuentes únicas de información y de datos para evitar la 

duplicidad. 

b) Publicación de contenidos accesibles utilizando un lenguaje claro. 

c) Publicación de información en formatos que permitan su descarga, 

acceso sin restricciones legales, uso libre, procesamiento por máquina y 

realizar búsquedas en su interior. 

d) Todo documento o información debe indicar la fecha de publicación en la 

página web. 



2. Objetivo 

 
Dar a conocer el cumplimiento del Ministerio de Educación Nacional en la vigencia 

2021 a los requisitos de la Resolución 1519 de 2020, Anexo 2. Estándares de 

publicación y divulgación de información: estándares y lineamientos para el acceso 

autónomo e independiente de las personas con discapacidad sensorial e intelectual 

y la estructuración de los nuevos contenidos del botón de Transparencia y acceso 

a la información pública. 

 
 

3. Normatividad 

 
• Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”. 

 
• Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones” 

 
• Resolución 1519 de 2020: “Por la cual se definen los estándares y directrices 

para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen 

los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, 

seguridad digital, y datos abiertos” 

 
• Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información, versión 

1, agosto de 2020 



 

3. Estándares de cumplimiento 

 
De acuerdo con los lineamientos para el acceso autónomo e independiente de las 

personas con discapacidad sensorial e intelectual, a continuación, se presentan los 

requisitos que el Ministerio de Educación Nacional implemento durante la vigencia 

2021. 

 

 
4.1 Requisitos sobre identidad visual y articulación con el portal único del 

estado colombiano GOV.CO 

 

a. Footer o pie de página 

 

Se incluyó, en la sección del pie de página, la imagen del Portal Único del Estado 

Colombiano y el logo de la marca país CO – Colombia. Asimismo, se incorporaron 

los datos de contacto, vínculos y demás elementos definidos en el marco normativo. 
 
 
 

 



 

b. Top bar : Se acondicionó una barra superior completa con acceso al Portal 

Único del Estado colombiano - GOV.CO, que está ubicada en la parte 

superior. Este elemento está presente en todas las páginas que conforman 

el sitio web. 
 
 

 
 

c. Requisitos de menú destacado 

 

Se modificó el menú de navegación principal con el fin de incluir tres secciones: 

1. Transparencia y acceso a la información pública. 

2. Atención y Servicios a la Ciudadanía 

3. Participa 
 
 

 
 

d. Menú PARTICIPA: se creó y adaptó el micrositio publicando los contenidos 

descritos en la guía para publicar información en el Menú Participa sobre 

participación ciudadana en la gestión pública, emitida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, que da cumplimiento al componente de 

participación ciudadana en el Ministerio de Educación Nacional. 



 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ 
 
 

e. Fechas de publicación de documentos: de acuerdo con los criterios 

generales de publicación de información pública, se divulgo en el sitio web 

las fechas de publicación y modificación de los documentos: 
 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Presupuesto/Reportes-de-ejecucion-presupuestal/ 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Presupuesto/Reportes-de-ejecucion-presupuestal/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Presupuesto/Reportes-de-ejecucion-presupuestal/


f. Calendario de actividades y eventos: se reconfiguró la sección brindando 

información al ciudadano acerca de eventos, noticias destacadas en el 

tiempo, proyectos normativos sujetos a comentarios u aportes, así como las 

convocatorias o concursos adelantados por el MEN 
 
 
 

 

 
Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de- 

actividades-y-eventos/ 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/


g. Botón de Transparencia y acceso a la información pública 

De acuerdo con los estándares de publicación y divulgación de información, para la 

vigencia 2021 la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección de 

Desarrollo Organizacional dieron cumplimiento a esta directriz a partir de la 

estructuración y reorganización de contenidos del nuevo micrositio que dieron 

origen a las categorías y subcategorías las cuales se presentan a continuación: 
 

 

1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención: esta 

sección se construyó a partir de la publicacion de la normatividad, formularios, 

protocolos de atencion, glosario y las preguntas frencuentes asociadas a la 

estrategia integral de servicio al ciudadano del Ministerio de Educacion Nacional. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-404417.html


1.14 Publicación de hojas de vida: en esta sección se publicó el enlace de las 

hojas de vida de los ciudadanos que aspiran a ocupar altos cargos en el gobierno 

para que la ciudadanía conozca y pueda presentar observaciones 

https://aspirantes.presidencia.gov.co/ 
 

 
 

 

2.1.2 Diario oficial: En esta sección se publicó el enlace del diario oficial donde se 

divulga los proyectos normativos del MEN. 
 

 

https://aspirantes.presidencia.gov.co/


2.2.2. Sistema de búsquedas de normas: en esta sección se publicó el 

mecanismo de búsqueda de normas que expide el MEN, en el marco de las 

competencias. 
 
 

 
 
 

2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP: 

en esta sección se publicó el enlace a la plataforma definida por el Departamento 

Nacional de Planeación la cual facilita la participación ciudadana en el proceso de 

producción normativa. https://www.sucop.gov.co/ 
 
 
 

https://www.sucop.gov.co/


6. Menú Participa: esta sección se creó a partir de los lineamientos establecidos 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública, divulgando los espacios 

y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano aplicables 

al Ministerio de Educación Nacional 
 

 

7. Datos abiertos: en esta sección se publicaron los instrumentos de gestión de la 

información en el portal datos abiertos, así como la información estadística del MEN 
 



8.2. Información para mujeres: en esta sección se publicó las políticas 

trasversales, el seguimiento al trazador presupuestal e información de interés de la 

política de Equidad de la mujer que tiene relación con el sector educación 
 

 

9.1. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad: 

en esta sección se publica la información, documentos, reportes o datos a los que 

está el MEN por normativa especial, diferente a la referida en otras secciones. 
 



4.2 Contenidos botón de transparencia 

 
Las categorías y subcategorías redireccionarán a la publicación de información de 

la gestión institucional del Ministerio, dispuestas cronológicamente del más reciente 

al más antiguo, formatos que permiten su descarga, acceso sin restricciones legales 

y el uso libre que permiten realizar búsquedas en su interior. 
 

 

 
A continuación se presenta la distribución de contenidos del botón de transparencia: 



 

 
 

Capítulo 

 
Categoría 

 
Subcategoría 

 
Enlace 

1.1 Información de la 

entidad 

1.1.1Misión y visión https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/ 

1.1.2 Funciones y 

deberes 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/85252:Funciones-y-deberes 

1.2 Estructura 

Orgánica 

1.2.1Organigrama https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/151216:Organigrama 

 1.2.2 Manuales de 

Funciones 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/300892:Manuales-de-Funciones 

1.3 Mapas y cartas 

descriptivas de los 

procesos 

1.3.1Procesos y 

procedimientos 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/135295:Sistema-Integrado-de- 

Gestion-SIG 

1.4 Directorio 

Institucional 

1.4.1Información de 

contacto 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion- 

publica/138651:Informacion-de-contacto-Canales-de- 

atencion 

 1.4.2Ubicación física, 

dirección, horarios y 

días de atención al 

público 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/360866:Ubicacion-fisica-direccion- 

horarios-y-dias-de-atencion-al-publico 

 1.4.3Datos de 

contacto 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/89256:Directorio-de-informacion- 

de-Servidores-publicos-MEN 

1.5 Directorio de 

información de 

Servidores públicos, 

1.5.1Directorio de 

información de 

Servidores públicos, 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/387920:SIGEP 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-138651.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-138651.html
http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360866.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360866.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360866.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360866.html
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor


 

 
empleados y 

contratistas 

empleados y 

contratistas SIGEP 

 

1.6 Directorio de 

entidades 

 https://www.mineducacion.gov.co/portal/Directorio- 

Educativo/Directorio-de-entidades/407367:Directorio-de- 

entidades 

1.7. Directorio de 

agremiaciones o 

asociaciones en las 

que participe 

 https://www.mineducacion.gov.co/portal/Directorio- 

Educativo/Directorio-de-agremiaciones-o- 

asociaciones/407276:Directorio-de-agremiaciones-o- 

asociaciones 

1.8.Servicio al 

público, normas, 

formularios y 

protocolos de 

atención 

 https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones- 

complementarias/Buzon-de-notificaciones- 

judiciales/404417: 

1.9. Procedimientos 

que se siguen para 

tomar decisiones en 

las diferentes áreas 

 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/ 

1.10.Mecanismo de 

presentación directa 

de solicitudes, 

quejas y reclamos 

1.10.1.Mecanismo de 

presentación directa 

de solicitudes, quejas 

y reclamos 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/PQRSD/324533:Mecanismos-para- 

presentar-Quejas-y-Reclamos-con-omisiones-o- 

acciones-del-Ministerio-de-Educacion-Nacional 

1.11. Calendario de 

actividades y 

eventos 

 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Cal 

endario-de-actividades-y-eventos/ 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/Directorio-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Directorio-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Buzon-de-notificaciones-judiciales/404417
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Buzon-de-notificaciones-judiciales/404417
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Buzon-de-notificaciones-judiciales/404417
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Buzon-de-notificaciones-judiciales/404417
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Buzon-de-notificaciones-judiciales/404417
http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Cal


 

 
1.12. Información 

sobre decisiones que 

pueden afectar al 

público 

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

1.13. Entes y 

autoridades que 

vigilan al MEN 

 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Control-interno/368798:Entes-de-Control-que- 

vigilan-el-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision 

1.14. Publicación de 

hojas de vida 

 https://aspirantes.presidencia.gov.co/ 

2. Normativa 2.1.1.Normatividad 

aplicable 

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

 2.1.2.Diario Oficial https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones- 

complementarias/Buzon-de-notificaciones- 

judiciales/404402:Diario-Oficial 

 2.1.3.Políticas, 

lineamientos y 

manuales 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/382974:Marco-Estrategico- 

politicas-lineamientos-y-manuales 

 2.1.4.Agenda 

Regulatoria 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Reso 

luciones/392116: 

 2.2.1.Sistema Único 

de Información 

Normativa - SUIN 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Reso 

luciones/387872: 

 2.2.2.Sistema de 

búsquedas de 

normas 

https://normograma.info/men/buscador/Buscador.aspx 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
https://aspirantes.presidencia.gov.co/
https://aspirantes.presidencia.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Resoluciones/392116
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Resoluciones/392116
http://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Reso
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Resoluciones/387872
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Resoluciones/387872
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Resoluciones/387872
http://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Reso
https://normograma.info/men/buscador/Buscador.aspx
https://normograma.info/men/buscador/Buscador.aspx
https://normograma.info/men/buscador/Buscador.aspx


 

 
 2.3.1.Proyectos 

normativos 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones- 

complementarias/Proyectos-normativos-para- 

observaciones-ciudadanas/ 

 2.3.2.Comentarios  y 

documento de 

respuesta a 

comentarios 

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

formes-de-Respuestas/405540:Publicacion-de-informes- 

de-observaciones-y-respuestas-a-proyectos- 

especificos-de-regulacion 

 2.3.3.Participación 

ciudadana en la 

expedición de 

normas a través el 

SUCOP 

https://www.sucop.gov.co/ 

3 Contratación 3.1. Plan Anual de 

Adquisiciones 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Contratacion/Generalidades/370741:Publ 

icacion-del-Plan-Anual-de-Adquisiciones-en-SECOP-II 

 3.2. Publicación de la 

información 

contractual 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Contratacion/Generalidades/370737:Publ 

icacion-de-la-informacion-contractual 

 3.3. Publicación de la 

ejecución de los 

contratos 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Contratacion/Generalidades/370740:Cont 

ratacion-en-curso 

 3.4. Manual de 

contratación y 

supervisión 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Contratacion/Generalidades/344203:Publ 

icacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en- 

materia-de-adquisicion-y-compras 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/In
https://www.sucop.gov.co/
https://www.sucop.gov.co/
https://www.sucop.gov.co/
https://www.sucop.gov.co/
https://www.sucop.gov.co/
http://www.sucop.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-


 

 
 3.5 Formatos o 

modelos de contratos 

o pliegos tipo 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Contratacion/Generalidades/406428:For 

matos-o-modelos-de-contratos-del-Ministerio-de- 

Educacion-Nacional 

4.Planeacion, 

presupuesto e 

informes 

4.1. Presupuesto 

general de ingresos, 

gastos e inversión 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Subdireccion-de-gestion- 

financiera/365696:Presupuesto-de-gastos 

 4.2. Ejecución 

presupuestal 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Presupuesto/406069:Ejecucion-presupuestal 

 4.3.1. Planes 

estratégicos 

sectoriales e 

institucionales 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/362792:Plan-Estrategico-Institucional-y-Plan- 

de-Accion-Institucional 

 4.3.2.Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de- 

Atencion-al-Ciudadano 

 4.3.3.Plan de 

austeridad y gestión 

ambiental 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/397114:Plan_de_austeridad_y_gesti%C3%B3n 

_ambiental 

 4.3.4.Plan de gasto 

público 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Planeacion/363394:Plan-de-gasto-publico 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-


 

 
 4.4. Plan Sectorial 

2018-2022 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles- 

349495_recurso_140.pdf 

 4.5. Proyectos de 

Inversión 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Planeacion/363392:Programas-y-proyectos-en- 

ejecucion 

 4.6. Informes de 

empalme 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Planeacion/363488:Informes-de-empalme 

4.7 

Informes 

de gestión, 

evaluación 

y auditoria 

4.7.1.Informe de 

Gestión Anual e 

Informe de Gestión al 

Congreso 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/385377: 

4.7.2.Informe de 

rendición de cuentas 

ante la Contraloría 

General de la 

República 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Control-interno/368803:Informe-Rendicion- 

Cuenta-Fiscal-a-la-CGR 

 4.7.3.1. Informe de 

rendición de cuentas 

a la ciudadanía 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/400876: 

 4.7.3.2. Informes de 

Rendición de 

Cuentas Acuerdos de 

Paz 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article- 

385568.html?_noredirect=1 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-349495_recurso_140.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-349495_recurso_140.pdf
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 4.7.3.3. Informe de 

Rendición de 

Cuentas Grupos 

Étnicos 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Rendicion-de-Cuentas/Mecanismos-de- 

Control/404915:Informe-de-Grupos-Etnicos 

   

 4.7.4.Informes a 

organismos de 

inspección, vigilancia 

y control 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Control-interno/387449:Informes-a-organismos- 

de-inspeccion-vigilancia-y-control 

 4.7.5.Planes de 

mejoramiento 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Control-interno/368800:Planes-de- 

Mejoramiento 

 4.7.6.Informes de 

organismos de 

control 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/387919:Informes-de-organismos-de-control 

4.8 

Informes 

de la 

oficina de 

control 

interno 

4.8.1.Evaluación 

independiente del 

estado del sistema 

de control interno 

 

4.8.2.Otros informes 

y/o consultas a bases 

de datos o sistemas 

de información 

 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
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https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/363447


 

 
4.9. Inform 

e sobre 

Defensa 

Pública y 

Prevención 

del Daño 

Antijurídico 

 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Control-interno/363824:Defensa-Judicial 

4.10 

Informes 

trimestrale 

s sobre 

acceso a 

la 

informació 

n, quejas y 

reclamos 

4.10.1.Informe de 

Peticiones, quejas, 

reclamos, denuncias 

y solicitudes de 

acceso a la 

información 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Informes-de-Servicio-al- 

Ciudadano/352350:Informes-PQRSD 

4.10.2.Informe de 

Evaluación de 

Satisfacción 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en- 

Linea/351276:Informe-de-Evaluacion-de-Satisfaccion 

5 Trámites y OPAS 5.1. Trámites y Otros 

Procedimientos 

Administrativos 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Tramites-y-servicios/366280:Tramites- 

Servicios-y-Opa-del-Ministerio-de-Educacion-Nacional 

 5.2. Estado Simple, 

Colombia Ágil 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Tramites-y-servicios/383087:Estado-Simple- 

Colombia-Agil 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-


 

 
6.Participa 6.1. Participación 

para la identificación 

de problemas y 

diagnóstico de 

necesidades 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/377616:Participacion-Ciudadana 

 6.2. Planeación y/o 

presupuesto 

participativo 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones- 

complementarias/Proyectos-normativos-para- 

observaciones-ciudadanas/ 

 6.3 Participación y 

consulta ciudadana 

de proyectos, 

normas, políticas o 

programas 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones- 

complementarias/Proyectos-normativos-para- 

observaciones-ciudadanas/ 

 6.4 Colaboración e 

innovación abierta 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Colab 

oracion-e-innovacion-abierta/ 

 6.5 Rendición de 

cuentas 

https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ 

 6.6 Control 

ciudadano 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Contro 

l-ciudadano/ 

7. Datos abiertos 7.1.1.Registros de 

activos de 

información 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de- 

activos-de-informaci-n-del-MEN/u8du-s7mh 

 7.1.2.Índice de 

información 

clasificada y 

reservada 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-Informaci-n- 

Clasificada-y-Reservada/vet4-zq8i 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
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https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Colaboracion-e-innovacion-abierta/
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https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Control-ciudadano/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Control-ciudadano/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Contro
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-activos-de-informaci-n-del-MEN/u8du-s7mh
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-activos-de-informaci-n-del-MEN/u8du-s7mh
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-activos-de-informaci-n-del-MEN/u8du-s7mh
http://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/vet4-zq8i
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/vet4-zq8i
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/vet4-zq8i
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/vet4-zq8i
http://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-Informaci-n-


 

 
 7.1.3.Esquema de 

publicación de la 

información 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de- 

Publicaci-n-de-la-Informaci-n/5fc2-mit6 

 7.1.4.Programa de 

gestión documental 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Gestion-archivistica/387435:Programa-de- 

Gestion-Documental 

 7.1.5.Tablas de 

retención documental 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Tabla-de-retenci-n- 

documental/id2r-y7wh 

 7.1.6.Costos de 

reproducción 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Gestion-archivistica/387436:Costos-de- 

reproduccion 

 7.2. Datos Abiertos https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la- 

Entidad_Nombre-de-la- 

Entidad=Ministerio+de+Educaci%C3%B3n+Nacional&li 

mitTo=datasets&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93 

 7.3. Conjunto de 

datos abiertos MEN 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Datos-abiertos/349303:Datos-Abiertos 

8 Información 

específica para 

grupos de interés 

8.1. Información para 

niños, niñas y 

adolescentes 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/ninos/ 

 8.2. Información para 

mujeres 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Informacion-para-mujeres/404361:Informacion- 

para-mujeres 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-de-la-Informaci-n/5fc2-mit6
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-de-la-Informaci-n/5fc2-mit6
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 8.3. Caracterización 

de grupos de interés 

y de valor 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Participacion- 

Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de- 

interes-y-de-valor 

9. Obligación de 

reporte de 

información 

9.1. Reporte de 

información entes de 

control 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Informes-de-Servicio-al- 

Ciudadano/404364:Obligacion-de-reporte-de- 

informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad 

 9.2. Convocatorias https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Conv 

ocatorias-y-concursos/ 

 9.3. Manuales de 

Funciones 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/300892:Manuales-de-Funciones 

 9.4. Ofertas de 

empleo 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor 

macion-Institucional/358275:Ofertas-de-empleo 

 9.5. Nombramientos https://www.mineducacion.gov.co/portal/Informacion- 

Institucional/Nombramientos/ 

 9.6.1.Política de 

gestión documental 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Gestion-archivistica/387445:Politica-de- 

Gestion-Documental 

 9.6.2.Tablas de 

valoración 

documental 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Gestion-archivistica/398604:Tablas-de- 

valoracion-documental 

 9.6.3.Inventarios 

Documentales de 

Archivos de Gestión 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/
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http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Infor
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Informacion-Institucional/Nombramientos/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Informacion-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-


 

 
 Gestion/Gestion-archivistica/387444:Inventarios- 

Documentales-de-Archivos-de-Gestion 

9.6.4.Transferencias 

primarias 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Gestion-archivistica/398608:Transferencias- 

primarias 

9.6.5.Eliminación 

documental 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Gestion-archivistica/398626:Eliminacion-documental 

9.6.6.Modelo de 

requisitos para la 

gestión de 

documentos 

electrónicos de 

archivos 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y- 

Gestion/Gestion-archivistica/398627:Modelo-de-requisitos- 

para-la-gestion-de-documentos-electronicos-de-archivos 

9.6.7.Cuadro de 

clasificación 

documental 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles- 

349495_recurso_139.xlsx 

9.7. Publicación de la 

declaración de renta 

y complementarios 

de funcionarios 

públicos 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Participacion-Ciudadana/389900:Publicacion-de- 

la-declaracion-de-renta-y-complementarios-de-funcionarios- 

publicos 

9.8. Publicación de la 

declaración 

Conflictos de Interés 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Participacion-Ciudadana/392929:15-Publicacion- 

de-la-Declaracion-Conflictos-de-Interes 
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4.3 Rendición de Cuentas 
 

 

La Audiencia Pública de rendición de cuentas del sector educación fue un espacio 

para conversar alrededor de los principales logros y retos que ha dejado el 2021 

logrando que los validadores de los logros (representantes de los grupos de valor 

del sector educativo que bien, son promotores de alguna de las estrategias 

implementadas en los diferentes niveles educativos o que han sido beneficiados de 

éstas) tuvieran voz y compartieran el testimonio de su experiencia. 

La selección de los validadores surgió de una solicitud previa realizada por el equipo 

promotor a las dependencias del Ministerio de Educación; luego, con la información 

suministrada, se desarrolló un proceso de revisión, preselección y convocatoria para 

la realización de un video testimonial sobre la estrategia o programa a validar. 

En total fueron realizados 36 videos testimoniales de participantes de diferentes 

grupos de entre los cuales se encuentran directivos de Entidades del Sector, 

Secretarios de Educación, docentes y directivos docentes, estudiantes y padres de 

familia. Los videos testimoniales reposan en el Portal Educación Rinde Cuentas. 

 

 
Fuente: 

https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/espacios/rendic 

ion-de-cuentas-2021/videos/ 

https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/espacios/rendicion-de-cuentas-2021/videos/
https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/espacios/rendicion-de-cuentas-2021/videos/


 
 
 

 

Con el fin de promover la participación de los grupos de interés del sector educativo, 

se desarrollaron cuatro (4) ejercicios de participación dispuestos a la ciudadanía a 

través del Portal Educación Rinde Cuentas 

El ejercicio denominado Pregunta, tuvo como fin abrir espacio a los ciudadanos para 

presentar sus inquietudes frente a la gestión del sector educativo, con el fin de ser 

respondidas en el marco de la audiencia pública. Para lo cual se dispuso de un 

formulario en línea repartido en dos partes: en la primera parte se dispusieron 

preguntas de caracterización, correspondientes al género, grupo etario, tipo de 

identificación, país de residencia, departamento, grupo de valor con el que se 

identifica y correo electrónico. En la segunda parte, se dio vía libre para que los 

participantes escribieran su pregunta sobre la gestión del sector educativo en la 

vigencia 2021. El formulario terminaba con el diligenciamiento de la autorización de 

tratamiento de datos y el botón de envío. 

En el ejercicio Identifica y nombra se dispusieron dos tableros: Al acceder a la 

pregunta ¿Cuál es el mayor logro colectivo del sector educativo en el 2021?, los 

participantes tenían la posibilidad de escribir la palabra que en su concepto, 

consideraran la más relevante para describir los logros del sector en la vigencia. De 

la misma manera, se dispuso la pregunta ¿En qué asuntos tenemos los mayores 

retos colectivos como sector educativo? En la cual los participantes escribían la 

palabra que consideraron como el mayor reto del sector educativo para la vigencia 

2022. 

En el ejercicio Comparte tu experiencia los participantes tenían la posibilidad de 

preparar un video corto de duración máxima de 50 segundos, donde presentaran 

su experiencia sobre el retorno a la presencialidad. 



En el ejercicio Plantea acciones se buscó que la ciudadanía compartiera las 

acciones que desde su quehacer por la educación cree importante desarrollar y a 

las cuales está dispuesto a sumarse para trabajar por su implementación. Al 

ingresar al ejercicio participativo, se visualizaba un formulario en línea repartido en 

dos partes: En la primera parte se dispusieron preguntas de caracterización, 

correspondientes al género, grupo etario, tipo de identificación, país de residencia, 

departamento, grupo de valor con el que se identifica y correo electrónico. En la 

segunda parte, se presentaban las 9 ideas y cada una de estas contaba con la 

pregunta: frente a esta idea, ¿qué acción propone desarrollar? De tal manera que 

el participante pudiera seleccionar la idea acorde con su interés y escribir la acción 

propuesta. El formulario terminaba con el diligenciamiento de la autorización de 

tratamiento de datos y el botón de envío. Todos los aportes enriquecieron la 

formulación del plan de acción 2022. 

 

 
Además de la divulgación del portal 

https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ y la generación de contenidos 

de interés, en el marco del diseño participativo de la audiencia pública de rendición 

de cuentas que se explicó anteriormente, durante la vigencia se fortaleció la política 

a través de las siguientes estratégicas: 

 

 
• Actualización de la caracterización de los grupos de valor del MEN 

identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el 

marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y 

difusión consultadas por estos grupos. 

 
• Realización del Foro Educativo Nacional que contó con la participación de 

más de 15 mil actores de todo el sector que tuvieron la posibilidad de aportar 

sus reflexiones e inquietudes sobre la promoción de aprendizajes 

significativos para la vida como principio orientador de una práctica 

pedagógica innovadora, pertinente y contextualizada. 

 
• Firma de acuerdos con cuatro organizaciones sindicales, entre ellas, 

FECODE y con organizaciones sociales como la CONCEPI (Comisión 

Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para Pueblos Indígenas) 

https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/


4. Seguimiento 

 
Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, la 

Procuraduría General de la Nación, establece una metodología que permite medir 

el nivel de cumplimiento a través de la “Matriz vigilancia del cumplimiento 

normativo de la Ley 1712 de 2014”, la cual está desarrollada con base en lo 

dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 emitida por MINTIC la cual fue adoptada 

por el por el Ministerio de Educación Nacional, permitiendo hacer seguimiento y 

monitoreo permanente a la información publicada en el botón de transparencia. 
 

Esta buena práctica se desarrolló con el objetivo de que los servidores y contratistas 

del Ministerio de Educación Nacional visibilicen el cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014 y la Resolución 1519 de 2020, para lo cual se dispuso en la intranet los 

siguientes espacios: 

 

• Desempeño institucional: en este micrositio se publican los informes 

de seguimiento a la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014- MEN 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/DesempenoInstitucional/MEN_ITEP_2019/Seguimiento%20Matriz%20de%20Cumplimiento%20%20Ley%201712%20de%202014-%20MEN-%20Enero.xlsx


 

 
 

Ruta: 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/DesempenoInstituci 

onal/Paginas/ITA_MEN.aspx 
 

• Botón de transparencia: micrositio de consulta que contiene el 

marco normativo, resultados auditoria ITA 2019-2020, enlaces de 

interés y otros. 

 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/DesempenoInstitucional/Paginas/ITA_MEN.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/DesempenoInstitucional/Paginas/ITA_MEN.aspx


Ruta: 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/transparencia/P 

aginas/default.aspx 
 
 

 

Finalmente, para la vigencia 2021, se cuenta con el balance de las publicaciones y 

actualizaciones realizadas al botón de transparencia: 

 
 
 

780 publicaciones de información en las 

subcategorías del botón de transparencia 

 
 
 

33.352 visitas únicas al botón de transparencia y 

acceso a la información pública en la vigencia 2021 

 
 
 

29 informes seguimiento matriz de cumplimiento Ley 

1712 de 2014. 

 
 
 

54 piezas gráficas publicadas en las diferentes 

categorías del botón de transparencia. 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/transparencia/Paginas/default.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/transparencia/Paginas/default.aspx


6.Criterios de accesibilidad 

 
De acuerdo con las directrices de Accesibilidad Web mencionadas en el Anexo 1 de 

la Resolución 1519 de 2020, para el 2021 se continuó con la implementación de los 

estándares A y AA establecidos en la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web en 

la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), aplicables a los 

contenidos del botón de transparencia para el acceso autónomo e independiente de 

las personas con discapacidad. 

En este sentido, se solicitó acompañamiento y asesoría al Instituto Nacional para 

Ciegos INCI a través del grupo de accesibilidad, con el fin de verificar que los 

contenidos y documentos digitales publicados cumplieran con los estándares y la 

normatividad vigente en términos de accesibilidad y usabilidad. 

 

 
Para ello, se programaron dos sesiones sincrónicas que contaron con la 

participación del equipo de profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

La primera sesión fue realizada el 30 agosto de 2021 donde se realizó la revisión y 

análisis de los contenidos publicados en la sede electrónica, y se compartieron 

buenas prácticas relacionadas con la gestión y organización de contenidos para que 

las personas con discapacidad visual puedan acceder de manera fácil y rápida a 

dichos contenidos. 

La segunda sesión se realizó 7 de septiembre de 2021, donde el grupo de 

accesibilidad del INCI presentó el diagnóstico de cumplimiento sobre estos 

requisitos. De acuerdo con lo expuesto, el Ministerio de Educación Nacional cumplió 

con veinticuatro (24) de treinta (30) criterios de accesibilidad aplicables a la página 

web del acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. Frente a los 

criterios que no se cumplieron, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó plan 

de trabajo subsanando los hallazgos relacionados al etiquetado de imágenes y 

encabezados para que puedan ser identificados por las personas con discapacidad 

visual a través de las herramientas con las que cuentan y que facilitan el acceso al 

portal institucional. 

De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional dio cumplimiento a los treinta 

(30) criterios de accesibilidad aplicables al portal institucional del acuerdo a la 

normatividad vigente, así mismo el Instituto Nacional para Ciegos INCI resalto el 



compromiso y el cumplimiento en la estructuración y creación de contenidos web 

que garantizan la accesibilidad digital de la población con discapacidad visual. 

Por otra parte, se desarrolló una agenda conjunta de trabajo con la Secretaría de la 

Transparencia, para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención 

de la corrupción. Como parte de las estrategias para fortalecer los estándares de 

transparencia, integridad y prevención de la corrupción, el 24 de agosto de 2021 la 

Secretaria de Transparencia realizó asesoría y acompañamiento al Ministerio de 

Educación Nacional en el análisis del mapa de riesgos de corrupción como 

herramienta efectiva que permita combatir posibles hechos de corrupción y la 

estructura de contenidos del botón de transparencia con el fin de promover la 

divulgación proactiva de la información con base al cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014, Resolución 1519 de 2020 y la normatividad vigente aplicable. 
 

 

 

Como resultado de la revisión,   la   Subdirección   de   Desarrollo 

Organizacional presentó los avances de la matriz de riesgos trabajada en conjunto 

en la vigencia 2020, identificando un riesgo de corrupción asociado al proceso de 

contratación, asimismo se presentó la actualización de la Guía de Administración 

de Riesgo de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de 

la Función Pública y las actividades de divulgación del PAAC a través de los 

canales de comunicación interna. 

 

Del mismo modo, se presentó el diagnóstico de la publicación de contenidos, 

encontrándose cuatro (4) observaciones, la primera relacionada al ajuste del título 

del capítulo 4; la segunda relacionada a los sistemas de información que presentan 



bases de datos descargables que de acuerdo a las directrices de accesibilidad web, 

deben presentar fechas de actualización y completitud de información; la tercera 

relacionada con la actualización del directorio de agremiaciones incluyendo las 

asociaciones en las cuales el Ministerio tiene participación y finalmente la 

actualización del calendario de actividades y eventos incluyendo la fecha de 

rendición de cuentas, espacios e instancias de participación, entre otros. 

Estas observaciones fueron atendidas por las dependencias del Ministerio de 

acuerdo con su particularidad; la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información 

realizó la actualización de la información relacionada con los teléfonos y direcciones 

del directorio de las Secretarias de Educación Certificadas; la Oficina de Planeacion 

y Finanzas actualizó el numeral 1.7. Directorio de agremiaciones o asociaciones en 

las que participe, incluyendo un nuevo diseño y la divulgación de información 

relacionada con asociaciones y organizaciones sindicales en donde el Ministerio 

tiene representación, y finalmente la actualización del numeral 1.11 .Calendario de 

actividades y eventos a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, espacio 

que se reconfiguró y clasifico la información asignando un color por cada evento lo 

que permite a la ciudadanía, grupos de interés y de valor identificar actividades 

como convocatorias y concursos, proyectos normativos a consulta ciudadana, 

eventos de participación ciudadana y noticias. 

De este modo, el Ministerio de Educación Nacional dio cumplimiento a las 

observaciones realizadas por la Secretaria de Transparencia en el marco de los 

criterios generales de publicación de información conforme a la Resolución 1519 de 

2020. 

 

Finalmente, la Oficina de Control Interno adelantó un ejercicio de auditoria al equipo 

de la Oficina Asesora de Comunicaciones enfocado a evaluar el cumplimiento en la 

publicación de contenidos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

MinTIC, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la norma NTC 

5854, Resolución 1519 de 2020 y demás normas vigentes en la materia. 

 

La auditoría se realizó el 01 de diciembre de 2021, bajo un ejercicio de verificación 

se tomó como base las publicaciones de la página web que fueron validadas contra 

los requisitos de la NTC 5854 y los lineamientos del MinTIC. Este ejercicio permitió 

evidenciar el alto nivel de madurez que tiene el Ministerio en la implementación y 

publicación de los criterios A y AA en su página web que permiten acceder a todos 

sus contenidos, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o 

físicas. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/


A continuación, se presenta el cumplimiento que el MEN realizó durante la vigencia 

2021 a los criterios generales de accesibilidad web: 

 

 
CC1. Alternativa de texto para elementos no textuales: se incorporaron textos 

alternativos para describir imágenes, diagramas y esquemas. 
 

Fuente: view- 

source:https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/407145:Inform 

acion-de-interes-para-la-opinion-publica 

En adición a lo anterior, actualmente, todas las imágenes, banners y gráficos, 

cuentan con alternativa textual. No obstante, se está trabajando en la identificación 

de espacios en los cuales el contenido se presenta mediante infografías o 

composiciones gráficas. Para estos casos, a continuación, se relacionan los sitios 

en los cuales se han agregado textos alternativos (a través de la etiqueta long_desc) 

a recursos gráficos de estas características: 

Jornada Escolar 2021 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y- 

media/Jornada-Escolar-2021/ 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Jornada-Escolar-2021/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Jornada-Escolar-2021/


• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y- 

media/Jornada-Escolar-2021/Calendario-Academico- 

2021/402903:Calendario-Academico-2021 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y- 

media/Jornada-Escolar-2021/403351:Busqueda-Activa 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y- 

media/Jornada-Escolar-2021/403355:Razones-para-retornar-con- 

alternancia 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y- 

media/Jornada-Escolar-2021/403354:Sector-en-cifras-2020 

 

 

Día del maestro 2021 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Dia-del- 

Maestro-2021/-Diadelmaestro/ 
 

 

Plan decenal de educación 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan- 

Nacional-Decenal-de-Educacion-2016-2026/Proceso-de- 

construccion/392874:Como-fue-el-proceso-de-construccion 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan- 

Nacional-Decenal-de-Educacion-2016-2026/Proceso-de- 

construccion/392899:Cuerpos-colegiados-constructores-del-PNDE-2016- 

2026 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan- 

Nacional-Decenal-de-Educacion-2016-2026/Comision- 

Gestora/392911:Que-es-la-Comision-Gestora-del-PNDE-2016-2026 

Participa 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Control-ciudadano/ 
 
 

Organigrama 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Informacion- 

Institucional/151216:Organigrama 

Plan de acción 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Dia-del-Maestro-2021/-Diadelmaestro/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Dia-del-Maestro-2021/-Diadelmaestro/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Control-ciudadano/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Informacion-


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

Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362792:Plan-Estrategico-Institucional-y- 

Plan-de-Accion-Institucional 

Resultados en ITA 

• https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/400405: 

MIPG 

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

Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/ 
 
 

CC2.Complemento para videos o elementos multimedia: Se incorporaron 

subtítulos y lengua de señas (en videos de interés nacional). 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID- 

19/393904:Video-informativo 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/400405
https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/400405
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-


CC3.Guion para solo video y solo audio: Se contemplaron enlaces alternos al 

contenido en formato de audio y video, con textos o guiones. 

 
 
 
 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Videos/ y 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Podcast/ 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Videos/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Podcast/


CC4.Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados 

 

Se constató que los textos se pueden ampliar hasta 200%, sin que se generen 

solapamientos ni desplazamiento horizontal. 
 

Textos al 100% 
 
 
 

Textos al 200% 



CC5.Contraste de color suficiente en textos e imágenes 

 

Se garantizó que en todo el sitio hay fuentes e imágenes claras sobre fondos 

oscuros o viceversa. 
 
 
 

Nota: De acuerdo con validadores automáticos del contraste, el sitio web del 

Ministerio de Educación Nacional registra 11.58:1; con lo cual se supera el mínimo 

definido que es de 4.5:1. Fuente: https://contrastchecker.com/ 
 

 

CC6.Imágenes alternas al texto cuando sea posible 

 

Se han incorporado imágenes o videos equivalentes a los textos donde fue posible. 

Algunas evidencias, se encuentran en las noticias, así como en los micrositios 

institucionales. 

Ejemplos. 

• Histórico de noticias: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/ 

• Micrositios: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales- 

WEB/ 

• Sitios misionales: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios- 

superior/SACES/ 
 
 

CC7.Identificación coherente 

 

Cada elemento del portal, distinto en apariencia con respecto a los demás, cumple 

una función diferente. En contraste, los elementos que cumplen la misma función, 

aun cuando estén en diferentes lugares del sitio, tienen la misma apariencia. 

https://contrastchecker.com/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-WEB/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-WEB/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/SACES/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/SACES/


Por ejemplo, para ilustrar elementos diversos en apariencia y funcionalidad, puede 

afirmarse que cada una de las secciones que componen el sitio web, tiene su propio 

banner y ruta; lo que otorga identidad y orientación al usuario. 
 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/ 
 
 

Por otro lado, al hacer referencia a consistencia y homogeneidad en elementos con 

las mismas funcionalidades, se puede mencionar – por ejemplo- que la barra de 

navegación, encabezado y pie de página se mantienen en todo el sitio web. 

 

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

CC8.Todo documento y página organizado en secciones 

 
En el sitio siempre está presente una exista estructura con títulos, encabezados y 

regiones. 
 
 
 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/


Fuente:https://wave.webaim.org/report#/https://www.mineducacion.gov.co/portal/s 

alaprensa/Noticias/407135:El-100-de-los-recursos-adicionales-pactados-entre- 

2019-y-2021-ya-fueron-girados-a-las-IES-publicas-y-se-da-cumplimiento-integral- 

a-los-compromisos-de-la-Mesa-de-dialogo-por-la-Educacion-Superior-publica 
 

 

CC9.Contenedores como tablas y listas usados correctamente 

 

Las tablas se emplean solamente para contener datos mas no para diagramar. Por 

otro lado, las listas se usan para organizar información. 

 

 

Nota. Tabla para organizar información. Tomado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/Informes-de- 

Respuestas/405540:Publicacion-de-informes-de-observaciones-y-respuestas-a- 

proyectos-especificos-de-regulacion 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/s
http://www.mineducacion.gov.co/portal/s
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/Informes-de-


 
 

Nota: uso de listas ordenar información. Tomado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y- 

acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion- 

publica 
 

 

CC10.Permitir saltar bloques que se repiten 

 

Se configuró un enlace con el fin de saltar al contenido principal y, de esta manera, 

evitar elementos repetitivos como los menús iniciales. 
 

Fuente: view-source:https://www.mineducacion.gov.co/portal/ 
 
 

CC11.Lenguaje de marcado bien utilizado 

 

Se verificó que el lenguaje de marcado no presenta errores. Cada atributo cuenta 

con la etiqueta adecuada y con la respectiva apertura y cierre. Gracias a la ayuda 

de los validadores, se constata que el código no presenta errores. 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/


 
 

Fuente: 

https://wave.webaim.org/report#/https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2F 

portal%2Fatencion-al-ciudadano%2FPQRSDF%2F324533%3AMecanismos-para- 

presentar-Quejas-y-Reclamos-con-omisiones-o-acciones-del-Ministerio-de- 

Educacion-Nacional%2F%23main 
 

 

CC12.Permitir encontrar las páginas por múltiples vías 

 

Todas las páginas se rastrean mediante buscador, mapa del sitio y secuencia de 

navegación. 

• Buscador: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3- 

contents.html?_noredirect=1 

• Mapa del sitio1: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Mapa- 

del-sitio/ 

• Navegación: (ver imagen a continuación) 
 
 

 

CC13.Navegación coherente 

 

Todos los procesos, con varios pasos para navegar y ejecutar, son iguales en todas 

partes. Por ejemplo, para acceder al sistema de PQRSDF se debe estar dentro de 

la sección de atención al ciudadano y, esta a su vez, cuenta con un acceso directo 

desde el menú principal: 
 
 

 

1 El mapa del sitio cumple, por su parte, con el criterio de accesibilidad, en formato XML, para que sea visible 
a los motores de búsqueda. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-contents.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-contents.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Mapa-del-sitio/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Mapa-del-sitio/


 
 

 
 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/ 
 
 

CC14.Orden adecuado de los contenidos si es significativo 

 

El código HTML se concibió a partir de una secuencia significativa que permite 

interpretar la información de forma clara y ordenada, al utilizar una herramienta o 

software de lectura para personas con discapacidad visual o con visión reducida. A 

continuación, se presenta un fragmento del código fuente, con el fin de identificar la 

lógica de la secuencia. 
 

Fuente:https://wave.webaim.org/report#/https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov 

.co%2Fportal%2Fatencion-al- 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/
https://wave.webaim.org/report%23/https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2Fportal%2Fatencion-al-ciudadano%2FPQRSDF%2F324533%3AMecanismos-para-presentar-Quejas-y-Reclamos-con-omisiones-o-acciones-del-Ministerio-de-Educacion-Nacional
https://wave.webaim.org/report%23/https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2Fportal%2Fatencion-al-ciudadano%2FPQRSDF%2F324533%3AMecanismos-para-presentar-Quejas-y-Reclamos-con-omisiones-o-acciones-del-Ministerio-de-Educacion-Nacional


ciudadano%2FPQRSDF%2F324533%3AMecanismos-para-presentar-Quejas-y- 

Reclamos-con-omisiones-o-acciones-del-Ministerio-de-Educacion-Nacional 
 

 

CC15.Advertencias bien ubicadas 

 

Las indicaciones y advertencias están antes del evento al que afectan. 

Por ejemplo, la página web del Ministerio de Educación Nacional da cumplimiento 

a este criterio, cada vez que se relaciona una advertencia al usuario antes de usar 

un componente que podría generar cambios de estado en la interfaz. 

 

 
Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/ 

 
 

CC16.Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación 

 
El orden de tabulación es coherente según los contenidos. 

A continuación, un ejemplo de la página web, sin estilos (se observa el orden 

adecuado para navegar por teclado) 
 

https://wave.webaim.org/report%23/https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2Fportal%2Fatencion-al-ciudadano%2FPQRSDF%2F324533%3AMecanismos-para-presentar-Quejas-y-Reclamos-con-omisiones-o-acciones-del-Ministerio-de-Educacion-Nacional
https://wave.webaim.org/report%23/https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2Fportal%2Fatencion-al-ciudadano%2FPQRSDF%2F324533%3AMecanismos-para-presentar-Quejas-y-Reclamos-con-omisiones-o-acciones-del-Ministerio-de-Educacion-Nacional
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/


CC17.Foco visible al navegar con tabulación: El foco sobre el objeto es visible 

tanto por tabulador, como con ratón. 
 

 

 

CC20.Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo: Los 

elementos como carruseles cuentan con los respectivos controles para avanzar, 

retroceder y pausar. 
 

 
CC22.No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas: No se 

producen cambios automáticos de contexto cuando se recibe el foco sobre algún 

elemento. Únicamente, en el caso de la página inicial, se presentan GIF animados 

para ofrecer información adicional a los ítems del menú. 
 
 



CC23.Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones: Los títulos de 

las páginas y de las secciones son claros e indican claramente lo que contienen. 

Las páginas indican su nombre página actual más nombre del portal. 

Ejemplo (imagen a continuación): 
 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/SACES/ 
 

 

CC24.Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario: En los 

formularios se utilizan nombres de campos que indican exactamente el dato a 

introducir o seleccionar, de forma que se evita al máximo el error. 

 
Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/ 

CC25.Utilice instrucciones expresas y claras: Las instrucciones para realizar 

acciones o procesos y las etiquetas de campos y controles son claras. 
 

 
Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/ 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/SACES/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Encuesta/


CC26.Enlaces adecuados: Los enlaces se entienden por sí solos e indican 

claramente a dónde llevan. 
 
 
 

 
Fuente:https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al- 

ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia- 

y-acceso-a-informacion-publica 
 

 

CC27.Idioma: El idioma predeterminado de cada página web puede ser 

determinado por software. A continuación se presenta la etiqueta que determina el 

idioma configurado para todo el sitio del Ministerio de Educación Nacional, que para 

nuestro caso, es español. 
 
 

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

 
 

CC28. Manejo del error: La página web del Ministerio de Educación Nacional 

detecta automáticamente un error en la entrada de datos. El elemento erróneo es 

identificado y se describe al usuario mediante un texto. 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-
https://www.mineducacion.gov.co/portal/


 

 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/ (sección encuesta) 
 
 

CC29.Imágenes de texto: Solo cuando es indispensable, se utiliza texto alternativo 

cuando se presentan imágenes de texto como, por ejemplo, un organigrama o 

infografías. 
 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Informacion- 

Institucional/151216:Organigrama 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Informacion-
http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Informacion-


CC31.Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable: cada elemento 

que solicita información o permita consultar u operar contenido debería cuenta con 

nombre, función y valor. Para componentes tales como elementos de formulario, 

enlaces y scripts, el nombre y la función son determinados por software para su 

consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. A 

continuación, un ejemplo de formulario configurado en la página de inicio con los 

atributos de nombre, función y valor claramente perceptibles. 
 

 

 

 

De otro lado, la codificación de caracteres y es la utilizada en la región; es decir, se 

ha codificado desde los metadatos del head con UTF-8. 
 

Fuente: //www.mineducacion.gov.co/portal/ 

CC32.Manejable por teclado: toda la funcionalidad de la página web se opera a 

través de una interfaz de teclado. Para la navegación es posible acceder a cada 

campo interactivo mediante la etiqueta TAB. En la siguiente imagen se aprecia cómo 

se adquiere el foco sobre un elemento de un formulario (borde negro), sin que se 

requieran imágenes o estilos. 

http://www.mineducacion.gov.co/portal/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/


 
 
 
 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional cumplió con la premisa de 

garantizar el movimiento del foco sobre cualquier componente interactivo de su 

página web usando solamente una interfaz de teclado. En la imagen siguiente se 

presenta un fragmento de HTML sin estilos gráficos en el cual se identifica el 

movimiento del foco para dos elementos distintos, únicamente usando la tecla TAB. 
 


