
Estadísticas e información base de temas abordados 
 

1. Infraestructura educativa preescolar, básica y media 
 
El Fondo para la Financiación de Infraestructura Educativa-FFIE, ejecuta la política de 
infraestructura educativa para la jornada única, en donde encontramos 11.400 aulas en 
proceso de las cuales 5.222 están en proceso de diseño y 5.918 tienen un promedio de 
avance del 30%. Aquí debo aclarar que encontramos retrasos importantes y problemas 
contractuales serios que tenemos que solucionar, de manera que respondamos en estos 
cuatro años efectivamente a las entidades territoriales, terminando las aulas, dotándolas y 
poniéndolas al servicio de la jornada única. 
 
Adicional a lo anterior, orientaremos recursos para nueva infraestructura educativa en 
atención integral a la primera infancia, ruralidad y construcción de comedores escolares, 
claves para la política de alimentación. 
  
 

2. Diálogo permanente y avance en el cumplimiento de los acuerdos 
 
 
El Gobierno Nacional ha hecho grandes esfuerzos para cumplir todos los puntos pactados 
en los acuerdos del 16 de junio de 2017. Por ello, durante estos casi tres meses de 
gobierno, se han realizado seis reuniones con integrantes del Comité Ejecutivo de Fecode 
en las cuales se han priorizado y abordado los siguientes puntos: 
 
Bonificación pedagógica. Se firmó el proyecto por parte del Ministerio de Educación 
Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, siendo remitido al 
Ministerio de Hacienda para continuar el trámite. Esta bonificación pedagógica se pagará 
en diciembre de este año, tal y como fue pactada. 
 
Curso de formación para educadores de la segunda cohorte de la evaluación 
diagnóstica formativa. Frente a cursos de formación para el 12% de los docentes que no 
pasaron y se inscribieron en la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), el 
19 de octubre se radicó ante el Ministerio de Hacienda el proyecto de decreto firmado por 
el Ministerio de Educación Nacional para continuar el trámite. El Gobierno Nacional tiene 
asegurados los recursos para cofinanciar estos cursos. 
 
Convocatoria de la tercera cohorte Evaluación de Carácter Diagnóstico 
Formativa para el ascenso de grado o reubicación de nivel salarial de los educadores. 
Luego de varias sesiones el Ministerio y Fecode presentaron una propuesta de cronograma 
para la que se definieron conjuntamente los presupuestos, las fechas máximas de 
expedición de resolución de cronograma, la publicación de resultados y la culminación del 
proceso para quienes presenten recurso. El documento se encuentra publicado para 
comentarios. 
 
Retiro del proyecto de Ley 057 sobre reforma de la Ley 715 de 2001. Fue retirado el 
proyecto de ley presentado por el anterior Gobierno y será reactivada la Comisión de Alto 
Nivel. De esta manera, se están cumpliendo los compromisos con el sector educativo para 
buscar más recursos para la educación. 

 



Garantías a la vida. Se revisó con los delegados del Comité Ejecutivo de Fecode una 
estrategia de garantías a la vida, recibiendo aportes de los docentes a una iniciativa del 
Gobierno Nacional que busca coadyuvar en la protección nuestros educadores oficiales. 
 
El Ministerio de Educación Nacional continuará con las mesas de seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos, y otros temas de permanente atención, como la salud del 
Magisterio, cuyo nuevo modelo fue trabajado y aprobado por la Federación. A la fecha se 
han realizado siete reuniones del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, en las cuales se han revisado temas importantes como la auditoria a las 
empresas prestadoras de salud, en donde el Gobierno reconoce que existe un espacio por 
mejorar. 
 

3. PAE 
El Programa de Alimentación Escolar contará para 2019 con una inversión de $2.2 billones 
de pesos. El Gobierno Nacional aumentó sus aportes de inversión en un 48% que junto con 
las demás fuentes de financiación permitirán mejorar la calidad y aumentar la cobertura del 
programa y brindar atención con mayor aporte nutricional. 

 
 

4. Generación E 
“Generación E” es el nuevo programa que le apunta a la transformación social y el 
desarrollo de las regiones del país, dando nuevas oportunidades de ingreso gratuito a la 
educación superior pública de estudiantes con bajos recursos económicos y, además, se 
enfoca en el fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas. 
 
“Generación E” es el programa de excelencia y acceso a la educación superior que 
beneficiará a más de 336.000 estudiantes en 4 años, llegando a todas las regiones del país.  
 
El programa tiene tres componentes: primero, avance de la gratuidad por mérito en la 
educación superior pública; segundo, el fortalecimiento de las 61 Instituciones de Educación 
Superior públicas; y tercero, reconocimiento a los mejores bachilleres del país de escasos 
recursos, con una inversión de 3.6 billones en el cuatrienio.  
 
La Generación E es Equidad: con este componente se beneficiarán 320.000 estudiantes 
en 4 años, que tendrán acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del 
país. Se cubrirá el 100% del valor de la matrícula cobrado al estudiante por la IES y además, 
tendrá un auxilio de sostenimiento por el tiempo que dure el programa académico. 
 
Ser nacional colombiano, tener un puntaje Sisbén igual o menor a 32 puntos y estar 
admitido en una institución de educación superior pública, son los requisitos para ser parte 
de la gratuidad de la Generación E. 
 
“La educación pública es el pilar fundamental de este gobierno, por eso estamos 
comprometidos con el fortalecimiento de las universidades y de las instituciones técnicas, 
tecnológicas y universitarias públicas, con recursos adicionales para la educación pública”, 
puntualizó el presidente.  
 
Por eso, la Generación de Equipo fortalecerá a las 61 Instituciones de Educación Superior 
públicas con 223.000 millones para proyectos de inversión en: 

 Bienestar y permanencia de los estudiantes 
 Fortalecimiento de infraestructura tecnológica y dotación  



 Proyectos de regionalización  
 Diseño y adecuación de nueva oferta académica 
 Proyectos de investigación  

 
También se hará un aumento anual para gastos de funcionamiento del IPC + 1.8 puntos 
porcentuales, y se acompañará en la ruta de acreditación en alta calidad a las Instituciones 
de Educación Superior públicas del país.  
 
Además, en la Generación E está la Excelencia que reconoce el talento de los jóvenes 
de escasos recursos con excelentes resultados académicos, en Instituciones de Educación 
Superior públicas y privadas, con programas acreditados de alta calidad, para llegar a más 
de 15.000 estudiantes en el cuatrienio.  
 
Para hacer parte del componente de la Excelencia se debe tener un puntaje Sisbén igual o 
menor a 57, ser uno de los mejores puntajes en las pruebas Saber 11 (mayor o igual a 359 
puntos) y realizar el proceso de admisión en una institución pública o privada con 
acreditación en alta calidad o una institución no acreditada que cuente con el 25% de sus 
programas acreditados en alta calidad. 
 
Esta línea contempla, para el caso de las universidades privadas, la puesta en marcha de 
un nuevo esquema de corresponsabilidad entre el Estado y las universidades.  
 
El componente llegará a los 32 departamentos del país, donde se determinarán los mejores 
puntajes académicos de las diferentes regiones; esto garantizará que jóvenes de toda 
Colombia puedan acceder a este programa. 
 
 
5.  Política de formación y acompañamiento a los directicos y docentes 
 
Los directivos docentes y docentes son los líderes que hacen posible las transformaciones 
para ofrecer una educación con calidad, equidad y oportunidades para todos. En ese 
sentido, desde la línea “Todos por una educación de calidad” del Plan Nacional de 
Desarrollo en educación, se desarrollará la estrategia de formación y acompañamiento a 
los líderes del sector, que incluye la Escuela de liderazgo para directivos docentes y el 
programa de formación avanzada para maestros y directivos. 
 
La Escuela apoyará el crecimiento personal y profesional de más de 10.000 directivos en 
los próximos cuatro años, mediante pasantías nacionales e internacionales, formación 
posgradual y educación continuada; en alianza con universidades del mundo y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
En materia de formación avanzada se ofrecerá un programa de 8.000 oportunidades de 
formación posgradual; se fortalecerá el 100% de las escuelas normales superiores; se 
trabajará en proyectos de bilingüismo, prácticas pedagógicas, intercambio entre pares, 
comunidades de aprendizaje, fortalecimiento de competencias básicas y laboratorios 
pedagógicos. Adicionalmente, se acompañará el quehacer pedagógico de nuestros 
maestros con una oferta de educación continuada para llegar a más de 160.000 docentes 
mediante formación presencial o virtual, consolidación de comunidades de aprendizaje y 
redes de maestros, así como el uso y acompañamiento en los centros de innovación 
regionales. 
 



En investigación se promoverá el reconocimiento del saber pedagógico de los maestros, 
por medio de líneas como Recursos didácticos, Comunidades de aprendizaje, Divulgación 
del saber pedagógico y Jóvenes maestros investigadores, para beneficiar a 6.000 maestros 
cada año. 
 

6. Calidad 
 
La calidad de la educación es, sin lugar a dudas, el principal tema en la agenda del sector 
educativo. Para esto hemos definidos 4 pilares fundamentales (i) Avanzar hacia una 
comprensión integral de los niños, con propuestas pedagógicas, competencias socio-
emocionales y ciudadanas (ii) reconocer y dignificar la labor docente y directiva, así como 
un proceso de formación y acompañamiento permanente y (iii) una propuesta de evaluación 
para transformar que articule a los niños y jóvenes, los maestros en la lógica de trayectoria 
de vida (iv) un tiempo escolar que lea y responda a las condiciones de los diversos 
contextos.  
 
En materia de educación superior, trabajaremos en equipo con las universidades públicas.  
Hoy 16 de las 32 universidades públicas son acreditadas de alta calidad, buscamos a través 
de nuevos recursos y de políticas de aseguramiento de la calidad avanzar y mejorar en 
áreas como docencia, investigación, extensión, virtualidad y promoción de programas 
pertinentes y así tener mayor presencia en las distintas regiones del país y fortalecer el rol 
de la universidad pública en la generación de oportunidades para los jóvenes. 
 

7. Jornada Única 
 

La línea base de la Jornada Única es del 12% y se planteará en el Plan Nacional de 
Desarrollo un incremento gradual y con calidad, que vaya acompañado de los recursos del 
componente de estructura, alimentación y el componente pedagógico. 
 
 

8. Presupuesto 
 
El presupuesto presentado por el gobierno anterior le asignaba al sector un total de $38,7 
billones, el cual era insuficiente para cubrir los compromisos y las necesidades del sector 
educación. Con base al trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el 
Congreso, el debate del proyecto de la Ley de presupuesto le asignó al Ministerio de 
Educación un presupuesto total de $41.388.548. Esto representa un incremento del 9% en 
el total del presupuesto, asociado principalmente al rubro de inversión el cual pasó de $1.9 
billones a $4,1 billones.  

A continuación, se detalla el presupuesto del Ministerio para 2019: 

 

FUNCIONAMIENTO Presupuesto 2019 



Adquisición de bienes y servicios $44.644 

Gastos de Personal $46.066 

Sistema General de Participaciones $23.647.217 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio (FOMAG) 

$9.255.182 

Sentencias y conciliaciones $3.000 

Transferencias directas a Universidades $3.890.808 

Otras Transferencias $258.811 

Gastos por tributos, multas, sanciones e 
intereses de mora 

$48.411 

Total Funcionamiento $37.194.139 

 

 

INVERSIÓN Presupuesto 2019 

Programa de Alimentación Escolar $1.075.334 

Infraestructura Educativa $432.235 

Calidad Preescolar, Básica y Media - 
Innovación 

$246.177 

Alfabetización y Modelos flexibles $49.133 

Primera Infancia $45.126 

Auditorías y talento humano $52.756 

Fortalecimiento sector- étnicos $18.911 

Fomento Superior $593.569 

Universidades- Ley 30 de 1992 $86.824 

Estampilla Universidades $90.000 

Calidad superior $25.206 



Créditos y becas ICETEX $1.479.138 

Total general $4.194.409 

  

 


