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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación Nacional fue creado mediante la ley 7ª del 25 de agosto en el año de 1886. En 

junio de 1923, cambia el nombre de Ministerio de Instrucción Pública por el de Ministerio de Instrucción 

y Salubridad Públicas y, desde el 1º de enero de 1928 se le identifica con el nombre de Ministerio de 

Educación Nacional, según lo dispuso la Ley 56 de 1927 (10 de noviembre), siendo presidente de la 

República Miguel Abadía Méndez.. El Ministerio de Educación Nacional nace como producto de la 

necesidad de implementar un órgano encargado de dirigir y asumir  políticas públicas en materia de 

educación, con el propósito de acabar con las brechas existentes en el derecho de acceso a la educación y 

la prestación de la misma, entendida como un servicio público que debe suministrarse bajo un estándar de 

calidad, dentro de una atención integral que entiende y acepta la diferencia, las diversas regiones y su 

contexto para aprobar y establecer  directrices educativas que propendan hacia un desarrollo progresivo de 

los individuos y la sociedad. 

En el presente escrito se destacarán y aclararan los tópicos relacionados con el ministerio de educación de 

manera detallada, abarcando la composición de la entidad, el accionar de la misma, el funcionario a cargo 

que es el ministro de educación, todo esto junto a sus especificidades; siendo la meta de este trabajo, más 

allá de dar un panorama de lo que es este ministerio, llegar a tal punto de que con ese conocimiento sea 

posible plantear puntos de crítica y reflexión acotejando los postulados de la amplia normativa que se trae 

en este estudio con la realidad actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MINISTERIO DE EDCUACION DE COLOMBIA 

 



El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MinEducación) es un ministerio de la República 

de Colombia encargado de formular la política de educación nacional y fomentar el desarrollo de una 

educación competitiva y de calidad que genere oportunidades de progreso y prosperidad y contribuya 

a cerrar las brechas de inequidad. Su sede está ubicada en Calle 43 # 57-14 Bogotá.  

Objetivos:  

-La operación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

-La pertinencia de los programas. 

-La evaluación permanente y sistemática. 

-La eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de 

educación superior. 

-Implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de 

los mismos. 

 

2. ESTRUCTURA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE COLOMBIA 

 

Constitución Nacional de 1991. Especialmente el capítulo 1 que trata sobre los derechos 

fundamentales; y, los artículos 41 y 67 a 72, sobre conceptos, derechos y deberes sobre la educación. 

 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Es quizás la norma de mayor contenido para orientar 

los procesos educativos y de prestación del servicio en desarrollo de la Constitución Nacional. Define 

los fines de la educación y el tipo de ser humano que es objeto de la educación colombiana; los 

objetivos de aprendizaje en cada uno de los niveles y ciclos de la educación formal, la educación de 

adultos, y en general las pautas sobre los establecimientos educativos en relación con el currículo, el 

plan de estudios, el calendario escolar y el proyecto educativo institucional, entre otros. 

 

Ley 30 de 1992: Define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el 

objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la 

enseñanza. 

 

Decreto 1075 de 2015. Decreto Reglamentario Único del Sector Educación. Por el cual se establecen 

normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. Esta es de 

obligatoria consulta por parte de los operadores de los Modelos Educativos Flexibles de educación 

básica secundaria y media que admiten estudiantes adultos; en ella encuentran orientaciones sobre 



plan de estudios, flexibilidad de horarios, modalidades del servicio (escolarizado y semi-escolarizado), 

institucionalización, entre otros. 

 

Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo 

del nivel preescolar. Esta norma junto con los Lineamientos pedagógicos de la educación preescolar, 

ofrece orientaciones para la implementación del modelo de Preescolar Escolarizado y No Escolarizado 

en los establecimientos educativos. 

 

Decreto 1290 de 2009. Evaluación y promoción. Determina los componentes del sistema institucional 

de evaluación de los estudiantes, dentro de los cuales se cuentan las estrategias flexibles que 

determinarán las pautas para la evaluación, promoción, informes, y certificación de los estudiantes de 

los modelos. Este proceso se verifica con la articulación al PEI. 

 

3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE COLOMBIA 

 

Despacho de la Ministra: Formular y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos del 

Sector Educación, ejercer la inspección y vigilancia del Sector Educativo en los términos fijados por 

la ley. 

 

• Oficina Asesora de Comunicaciones: Garantizar que el proceso de comunicación sea eficiente 

y eficaz, en los ámbitos interno y sectorial. 

 

• Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales: Obtener de recursos de cooperación 

(nuevas fuentes y actores) y cumplir con los compromisos adquiridos. 

 

• Oficina Asesora Jurídica: Ser el ente rector del Ministerio de Educación Nacional y del sector 

educativo, en materia jurídica y defender los intereses del MEN y del estado en general, frente a los 

particulares. 

 

• Oficina Asesora del Control Interno: Fortalecer y consolidar el Sistema de Control Interno 

(SCI) del MEN. 

 

 



• Oficina Asesora de Planeación y Finanzas: Coordinar la elaboración del plan estratégico 

sectorial; realizar la divulgación y el seguimiento al desarrollo de proyectos y planes sectoriales en 

coordinación con las instituciones; realizar la planeación financiera y el control presupuestal; 

monitorear el cumplimiento de los objetivos del sector y de la institución; y garantizar una equitativa y 

eficiente asignación de recursos en beneficio de la comunidad educativa. 

 

• Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información: Asistir a las dependencias en la 

formulación de proyectos que involucren soporte tecnológico, desarrollar los proyectos tecnológicos 

que le correspondan, administrar los recursos tecnológicos necesarios para operar los sistemas de 

información que son responsabilidad del MEN. 

 

 

• Oficina Asesora de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías: Direccionar en el 

ámbito nacional la investigación e innovación educativa que permitan fomentar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación. 

 

Despacho Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media: Desarrollar y ejecutar la política 

educativa en los ejes de calidad, cobertura y eficiencia en la educación preescolar básica y media. 

 

• Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media: Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación, promover el uso de estrategias y metodologías 

pertinentes, promocionar el desarrollo de habilidades para la vida saludable y la vida en comunidad. 

 

• Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad: Administra los procesos relacionados 

con la definición de referentes de calidad y la evaluación y análisis de la calidad de la Educación 

Preescolar, Básica y Media. Es la encargada de dar la línea (estándares, orientaciones, lineamientos, 

entre otros) de política en cuanto a calidad educativa, y posteriormente evalúa y analiza los resultados 

de las estrategias implementadas, para determinar el éxito de las mismas y los avances obtenidos. 

 

• Subdirección de Fomento de Competencias: Esta Subdirección es la responsable de 

administrar los procesos relacionados con el fortalecimiento de la calidad educativa en las secretarias 

de educación y en los establecimientos educativos, el desarrollo de programas para el fomento de 

competencias y la formación profesional de docentes y directivos docentes 

 



• Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial: Fortalecer a las secretarías de educación 

que administran directamente la educación, para elevar su capacidad institucional en aras de cualificar 

la gestión de los recursos humanos, financieros y administrativos para una adecuada prestación del 

servicio educativo y el logro de más y mejores resultados. (2009) 

 

• Subdirección de Monitoreo y Control: Realizar el seguimiento al uso de recursos financieros 

que se viene realizando, pero además se integra el análisis de los indicadores de riesgo relativos a la 

administración del recurso humano y la gestión administrativa para efectivamente propender por su 

adecuada gestión, en aras de maximizar los niveles de cobertura y calidad educativa. (2009). 

 

• Subdirección de Fortalecimiento Institucional: Ampliar el campo de acción de dicha área, 

orientando los procesos hacia el fortalecimiento de los establecimientos educativos en temas 

administrativos, de organización y gestión institucional que deban ser regulados por el gobierno 

central, actuando siempre en coordinación y a través de las secretarías de educación. (2009). 

 

• Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo: Concentrar todos los aspectos 

relacionados con la gestión del recurso humano educativo y facilitar la implementación de un 

programa de atención integral a los 308.000 docentes y directivos docentes que pertenecen a la planta 

de personal de los maestros del sector oficial. 

 

• Dirección de Cobertura y Equidad: Fortalecer institucionalmente la articulación con diversos 

actores y entidades (ICBF, Ministerio de la Protección Social, Entidades Territoriales, Cajas de 

Compensación, entre otros); generar mecanismos de cooperación y alianzas con UNICEF y la OEI en 

el marco de calidad; y desarrollar al interior del Ministerio de Educación Nacional un marco jurídico y 

normativo para el fortalecimiento de políticas de atención integral a la primera infancia en el sector 

educativo y en la entidad. 

 

• Subdirección de Acceso: Definir acciones que permitan analizar la información de la 

población atendida y no atendida determinando sus características para formular proyectos 

estratégicos que garanticen el acceso al sistema educativo. 

 

• Subdirección de Permanencia: Analizar la información de la población en riesgo de deserción 

y determinar sus características. 

 



• Dirección de Primera Infancia: Fortalecer las estrategias educativas en el marco de la atención 

integral a la primera infancia, con el fin de articular la educación inicial con los siguientes ciclos del 

sistema educativo. Dentro de su alcance están los procesos orientados a establecer lineamientos, 

desarrollar y hacer seguimiento a los instrumentos para promover la formulación y evaluación de 

estrategias adecuadas que garanticen el acceso de todos los niños y niñas entre los 0 y los 5 años a una 

atención integral de calidad y su continuidad y permanencia en el sistema educativo, asegurando la 

eficiencia de las acciones a través de la articulación entre instituciones y con otros sectores. 

 

• Subdirección de Cobertura de Primera Infancia: Formular estrategias específicas para la 

atención educativa e integral a la PI en los diferentes entornos; garantizar la oferta que promueva el 

acceso de la PI a la educación inicial; realizar seguimiento y evaluación de la implementación de la 

política educativa para la PI y articular sectores e instituciones para garantizar una atención integral de 

calidad para la PI. 

 

• Subdirección de Calidad de Primera Infancia: Establecer y divulgar el marco de competencias 

para la Primera Infancia y las orientaciones pedagógicas para agentes educativos; de formar agentes 

educativos especializados, cuidadores y familias; de fomentar el uso pedagógico de medios y 

tecnologías en la educación inicial y de articular la educación inicial con la educación básica. 

 

Despacho Viceministro de Educación Superior: Propender del mejoramiento de la calidad, cobertura y 

eficiencia de acuerdo con el plan sectorial, orientar la educación superior, fomentar la generación y 

construcción de conocimiento y velar por un ejercicio responsable de la autonomía universitaria. 

 

• Dirección de la Calidad para la Educación Superior: Garantizar el funcionamiento del sistema 

de aseguramiento de la calidad de educación superior y velar por el cumplimiento de la normatividad 

vigente de la educación superior. 

• Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior: Establecer 

estándares para competencias y definir condiciones mínimas; verificar el cumplimiento de los 

estándares y las condiciones de calidad; brindar apoyo a organismos asesores en aseguramiento de la 

calidad; participar en la definición de criterios para la evaluación de estudiantes; y hacer 

reconocimiento de estudios parciales y títulos de educación superior. 

 



• Subdirección de Inspección y Vigilancia: Monitorear y vigilar a las Instituciones de 

Educación Superior; adelantar investigaciones; y proponer desarrollos normativos en el ejercicio de la 

vigilancia e inspección de la educación superior. 

 

• Dirección de Fomento de la Educación Superior: Fortalecer y apoyar la capacidad de gestión 

académica, administrativa y financiera de las IES; promover la ampliación de cobertura en la 

educación superior; y propiciar el desarrollo del sector de educación superior y de las IES. 

 

• Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES: Apoyar la implementación de estrategias 

orientadas a mejorar la cobertura y permanencia de la población en la educación superior; promover y 

apoyar estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia del sector de educación superior y de las 

instituciones; y brindar asistencia técnica para fortalecer la capacidad de gestión de las Instituciones 

de Educación Superior. 

 

• Subdirección de Desarrollo Sectorial: Monitorear el sector de educación superior; coordinar y 

analizar los estudios e investigaciones del sector de educación superior; y evaluar el impacto de las 

estrategias implementadas y el cumplimiento de los objetivos de política. 

 

Secretaría General: Dirigir y controlar el desarrollo institucional a nivel administrativo, financiero, 

contractual y del talento humano; apoyar al sector con el conocimiento y experticia de las áreas que la 

componen por medio de la asesoría a los viceministerios; y fomentar la cultura de servicio al 

ciudadano. 

 

• Atención al Ciudadano: Brindar orientación e información de manera personalizada e 

inmediata, y gestionar los diversos trámites y servicios ofertados por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

• Subdirección de Gestión Financiera: Coordinar las operaciones financieras generadas con 

recursos del presupuesto nacional y recursos externos; controlar, administrar, rendir cuenta y asesorar 

a las dependencias sobre la utilización de los recursos financieros (ingresos y gastos) del Ministerio; e 

informar a los entes territoriales sobre la ejecución presupuestal, operaciones recíprocas y recursos ley 

21. 

 



• Subdirección de Desarrollo Organizacional: Apoyar la gestión de las entidades adscritas y 

vinculadas; administrar el proceso de planeación interna del MEN; y administrar el modelo operación 

del MEN y el sistema integrado de gestión de calidad. 

 

• Subdirección de Talento Humano: Elaborar y ejecutar el plan estratégico de talento humano y 

el plan anual de vacantes, así como operar los procesos de desarrollo del talento humano, la calidad de 

la vida laboral y el vínculo laboral. 

 

• Subdirección de Contratación: Proveer a esta subdirección de la capacidad y dedicación 

exclusiva a la contratación pública de acuerdo con los principios fundamentales de apertura, 

transparencia y debido proceso; y esforzarse por proporcionar cobertura integral de los procesos de 

contratación pública que requiere el Ministerio de Educación Nacional.   

 

• Subdirección de Gestión Administrativa: Aumentar la eficiencia, e incrementar la respuesta en 

la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, la gestión del inventario de 

bienes muebles e inmuebles, el soporte tecnológico diferenciado al interior de la entidad y, en general, 

aumentar los niveles de satisfacción de los servidores del Ministerio de Educación Nacional. 

 

4 ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

  

La Corte Constitucional mediante la sentencia C-1436 del 2000 define un acto administrativo como 

una ¨manifestación de la voluntad de la administración que busca producir efectos jurídicos, bien sea 

creando, modificando o extinguen derechos a favor o en contra del administrado.¨ Podríamos partir 

diciendo que el acto administrativo responde a una de las facultades oficiosas de la administración en 

la emisión de el mismo, independientemente de su denominación (resolución, decreto, directiva, 

directriz, circular, etc.) 

 

Para el caso del Ministerio de Educación Nacional (MEN) los actos administrativos emitidos por este 

responden al nombre de: 

 

 Resoluciones: obedecen a mandatos escritos de carácter obligatorio, general y permanente, 

dictados con el propósito de cumplir las funciones que la ley le encomienda a este. 



 Circulares: comunicación emitida como autoridad superior hacia las autoridades de menor 

jerarquía, subrogadas al ministerio. 

 Directivas: tienen por finalidad precisar políticas y determinar procedimientos o acciones que 

deben realizarse en cumplimiento de disposiciones legales vigentes. 

 

Estos actos administrativos en lo referente a su proceso de creación se encuentran regulados por la ley 

1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

(CPACA) conforme a esta toda autoridad deberá interpretar y aplicar las disposiciones que regulen las 

actuaciones de la administración a la luz de la Constitución Política de 1991, los definidos por la ley 

en la parte primera y adicionalmente de otras leyes especiales. Las actuaciones de la administración se 

desarrollan conforme a trece principios consagrados en la misma ley entre los cuales encontramos 

principios como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, moralidad, participación, responsabilidad, 

buena fe, transparencia, publicidad, coordinación, economía, eficacia y celeridad. Conforme a estos 

principios se deberá dar inicio y tramite a las actuaciones administrativas. El CPACA establece que la 

actuación administrativa se comenzara en las siguientes actuaciones. 

 

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general 

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular 

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal 

4. Por las autoridades de manera oficiosa 

 

Procederemos a explicar cada una de estas formas que dan inicio a las actuaciones administrativas.  

 

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general o particular : 

partiremos diciendo que el Ministerio de Educación Nacional regula todo lo referente a 

tramites de peticiones, quejas y sugerencias mediante la resolución número 15908 del 14 de 

agosto de 2007, donde se nos indica que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a la administración de acuerdo a lo señalado en la ley 1437 de 2011 por motivos 

de interés general, cuando el asunto objeto de la petición no afecta de manera individual y 

directa al solicitante, sino que es por motivos de conveniencia general, o particular cuando el 

asunto objeto de petición, afecta de manera directa al peticionario, según su finalidad puede 

ser una queja, reclamo o manifestación, por medio del derecho de petición se podrá solicitar: 

a) El reconocimiento de un derecho 

b) Intervención de una entidad do funcionario 



c) La resolución de una situación jurídica 

d) Prestación de un servicio 

e) Requerir información 

f) Consultar 

g) Examinar y requerir copias de documentos 

h) Formular quejas y reclamos 

i) Interponer recursos 

 

Ante estas solicitudes el Ministerio de Educación Nacional no podrá negarse a recibirlas ni oponerse a 

su radicación. 

 

2. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber  legal: 

declaraciones tributarias, liquidaciones privadas, diligenciamiento de un formulario, esta clase 

de formularios comparten la naturaleza de ser obligatorio diligenciamiento, lo cal los 

convierte en un deber legal que se debe de cumplir para poder iniciar la actuación 

administrativa, las autoridades están obligadas a recibir la información si estas se niegan, 

existe la posibilidad de comparecer ante el Ministerio Publico el cual iniciara el trámite 

correspondiente. 

3. Por autoridades de manera oficiosa: es el diligenciamiento o trámite administrativo 

iniciado sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir no se hace a instancia de otra 

parte, son trámites realizados por el Ministerio de Educación e el ámbito de sus competencias, 

sin que se solicite previamente su actuación en cumplimiento de un deber como organismo 

público 

 

4.1 Formas en las que se adelanta el proceso administrativo: 

 

1. Escrito:  son las solicitudes que las personas naturales o jurídicas hacen por motivos de interés 

general o particular mediante documento escrito, como mínimo deberán tener: 1) designación de la 

autoridad a la que se dirige, 2) información del peticionario y/o su apoderado, 3) objeto de la 

petición, 4) razones que fundamentan la decisión, 5) anexos. 

 

Las peticiones recibidas por escrito serán atendidas conforme a las siguientes reglas: 



 La solicitud deberá ser radicada en medio físico en la ventanilla de gestión documental de la 

unidad de atención al ciudadano en el Ministerio de Educación 

 En la base de datos del sistema de gestión documental deberá estar la información 

correspondiente a números de radicación, nombre del peticionario más su información 

básica, cargo, naturaleza de la solicitud, numero de anexos y asunto de la petición 

  Radicada la petición en la ventanilla esta será enviada a la respectiva dependencia 

correspondiente para que sufra el tramite respectivo 

 Resuelta la petición esta será comunicada por escrito a el peticionario, si se autoriza esta será 

enviada por correo electrónico. 

2. Verbal: todas aquellas solicitudes que se presenten verbalmente en forma presencial, por vía 

telefónica, o a través de canales tecnológicos. La unidad de atención al ciudadano se encarga de 

recibir ya tender las peticiones, se deberá dejar constancia de la radicación de la petición verbal como 

una garantía de la recepción de la petición, como mínimo deberá tener: 1) numero radicado o 

consecutivo asignado a la petición, 2) fecha y hora en la que se recibe, 3) identificación del 

funcionario que la recibe y radica, 4) constancia explicita de la formulación verbal. 

 

La respuesta a la petición deberá ser resuelta en los términos señalados para cada caso. 

 

3. Electrónico: las autoridades en ejercicio de sus funciones podrán emitir válidamente actos 

administrativos por medios electrónicos, siempre que se asegure su autenticidad, integridad 

disponibilidad de acuerdo con la ley. 

Los procedimientos administrativos podrán realizarse por medios electrónicos con el fin de garantizar 

la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos efectivos de 

acceso gratuito, para esto se requiere registrar el correo electrónico del peticionario, como mínimo 

deberán tener los mismos requisitos que en el proceso escrito y serán atendidos por el mismo medio 

electrónico. 

 

Todo acto administrativo debe ser publicado en el diario oficial o la gaceta territorial para su 

obligatoriedad, en su defecto este deberá ser publicado a través cualquier medio eficaz que garantice 

su amplia divulgación, como puede ser la fijación de avisos, distribución de volantes o la página 

electrónica del Ministerio de Educación. 

 

4.2 Estructura de los actos administrativos emitidos por el MEN 

 



1. Encabezado: contendrá la denominación del acto utilizando las palabras en mayúsculas o 

"RESOLUCIÓN", expresión que constituye el nombre oficial del mismo y que permitirá su 

rápida identificación. Seguidamente se dejará un espacio suficiente para el número y la fecha de 

expedición. 

2. Epígrafe: constituye el título del acto administrativo. Sirve para indicar el contenido o tema. 

3. Competencia -Atribuciones Constitucionales o facultades legales o 

estatutarias: seguidamente del nombre en mayúsculas de la instancia o funcionario que emite 

la norma deberá indicarse las disposiciones de orden legal o estatutario que asignan la 

competencia para expedir la norma. Cuando se citen normas de distinta jerarquía, deberán 

mencionarse en primer lugar las constitucionales, luego las legales y las internas, citando 

cronológicamente, de la más antigua a la nueva. 

4. Parte considerativa o motiva: constituye la parte del acto que contiene la motivación y 

se ubica entre la competencia y la parte dispositiva. Se identificará con la palabra en mayúsculas 

"CONSIDERANDO", y continúa con párrafos formados por una o por varias frases completas, 

que desarrollen una sola idea en una cadena argumentativa. La motivación consistirá en una 

breve explicación de los antecedentes y las necesidades que llevaron a la elaboración del 

proyecto acuerdo o resolución a efectos de justificar su expedición, cuando a ello haya lugar. 

5. Parte dispositiva: es la parte normativa del acto. Comenzará con las palabras en mayúsculas 

"ACUERDA" o "RESUELVE", según se trate de acuerdos o resoluciones, respectivamente. Está 

compuesta de artículos agrupados eventualmente en títulos, capítulos y, si es el caso, de anexos. 

La parte dispositiva 

se expresa en prescripciones que deben ir directamente al objetivo, esto es, la producción de 

efectos jurídicos, o a su creación, modificación o extinción. 

 

5 MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 

Ser un ministro es un empleo de libre nombramiento y remoción. 

Los ministros son definidos en: 

El Artículo 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la 

administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les 

corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar 



la ley. Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras 

proyectos de ley, atienden las citaciones que aquéllas les hagan y toman parte en los debates 

directamente o por conducto de los viceministros. Los ministros y los directores de departamentos 

administrativos presentarán al Congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, informe 

sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y sobre las 

reformas que consideren convenientes. Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros, las 

comisiones permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos 

administrativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o gerentes de las 

entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder 

público. 

El presidente delegue funciones en los ministros ante las vacancias temporales, una tarea que, 

generalmente, asume quien esté en el Ministerio del Interior. 

La ministra de Educación, actualmente es: 

María Victoria Angulo González es economista graduada de de la Universidad de Los Andes, tiene 44 

años ha desempeñado diversos cargos, entre ellos: en entidades como el Departamento Nacional de 

Planeación, el Ministerio de Desarrollo y en el Ministerio de Educación Nacional, en donde fue 

Directora de Fomento a la Educación Superior y Subdirectora de Apoyo a las Instituciones hasta el año 

2007. Posteriormente se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Fundación Empresarios por la 

Educación y luego como Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá.  

Así mismo, Angulo ha sido docente en las universidades Javeriana, Rosario, Los Andes y la Escuela 

Superior de Administración Pública. 

Los viceministros de educación son: 

CONSTANZA ALARCÓN PÁRRAGA: Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 

Es Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Licenciada en Educación Especial, con 

estudios de posgrado en Atención Social Integral y maestría en Desarrollo Educativo y Social. 

 

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ:  Es el Viceministro de Educación Superior, cuenta con más de 13 

años de experiencia en educación superior, ha sido investigador, gestor de políticas públicas y de 

programas alternativos de desarrollo rural. 

 

5.1 Requisitos para ser ministro de educación 

Los requisitos son escasos, según el: 

 Art 207: Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades 

que para ser representante a la Cámara. 



Lo cual nos lleva al: 

Art 177. Se necesita ser ciudadano en ejercicio y tener mas de 25 años de edad en la fecha de elección 

Además de esos requisitos, a pesar de no ser obligatorio, un ministro debería cumplir unos requisitos de 

saber técnico del área que se le asigna. 

5.2 Designación y posesión del ministro 

Los ministros y viceministros son parte del gabinete presidencial, el presidente es quien los elije para 

que le ayuden a mejorar su labor como mandatario. 

La posesión de los 16 ministros incluyendo la de educación se hace el 7 de agosto luego de la 

ceremonia posesión del presiente, la posesión de los ministros se hace en la casa de Nariño, en este 

gobierno como novedad por primera vez las mujeres tendrán la misma representación que los hombres. 

 

6 FUNCIONES DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 

6.1 Funciones constitucionales para los ministros en general  

Los ministros son jefes de su dependencia, en este caso será jefe del ministerio de educación, 

igualmente deberá formular políticas atenientes a su despacho, dirige la actividad administrativa y 

ejecutar la ley. 

Por otra parte, los ministros presentan proyectos de ley y participan de los debates. 

El ministro de educación como todo ministro presenta al inicio de cada legislatura un informe sobre su 

ministerio el cual abarca sus negocios y reformas que considere pertinentes (Art 208). 

 

    6.2 Funciones de los ministros- ley 489 de 1998 (Art 61)  

Además de las constitucionales están: 

-Orientar, coordinar y controlar las superintendencias (no aplica para el caso del ministerio de 

educación), entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, adscritas o vinculadas a su 

Despacho; además de actuar como su superior jerárquico inmediato de superintendentes y 

representantes legales de las entidades. (inciso b, g y h) 

-Revisar y aprobar los anteproyectos de presupuestos de inversión y de funcionamiento y el prospecto 

de utilización de los recursos de su sector y vigilar el curso de la ejecución de ese presupuesto. (inciso d 

y e)  

-Dirigir la función administrativa de su área y suscribir en nombre de la Nación contratos relativos a su 

ministerio (inciso c, f y g) 



 

   6.3 Resolución número (5398) julio 5 de 2011 del ministerio de educación  

En la citada resolución se encuentra el manual específico de funciones del ministro de educación, en la 

cual establece, además de las funciones municionadas anteriormente, las siguientes: 

Como su función principal establece que al ministro se le esta encomendado formular políticas públicas 

(concorde al art 208 de la Constitución), lineamientos y directrices del sector educación, esto en 

coordinación con las entidades adscritas y con las entidades territoriales; asumiendo la educación como 

condición para llegar a la paz y el desarrollo.  

Como funciones especiales se encuentran:  

- Orientar y dirigir las funciones de normalización del servicio público educativo y las medidas técnicas 

para su prestación. 

- Dirigir a las entidades territoriales para la eficiente prestación del servicio educativo 

- Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la promoción la cooperación internacional sobre 

la educación. 

- Decidir sobre los asuntos relacionados con la Educación Superior, sus instituciones, y ejercer la 

inspección y vigilancia además de propender por su calidad 

- Crear y organizar equipos con el fin de desarrollar con eficiencia y eficacia los objetivos del 

Ministerio. 

 

   6.4 Funciones correspondientes al Ministerio de educación nacional  

En este punto resultara pertinente mencionar las funciones correspondientes al Ministerio de educación 

nacional que está a cargo del ministro respectivo y que complementan las funciones previamente 

expuestas, estas recopiladas del Decreto 5012 de 2009 art 2, del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación 1075 de 2015 art Artículo 1.1.1.1 y de la Ley 115 de 1994 art 148: 

 

-Establecer los lineamientos para mejorar el acceso, calidad y una atención integral para primera 

infancia y todos los niveles de educación, esto bajo el plan de desarrollo del sector que atienda a un 

adecuado desarrollo económico social. 

- Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con la educación, y 

por otro lado suspender la capacidad legal de las autoridades territoriales para la administración del 

servicio público educativo en caso de necesitarlo. 

- Evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y dirigir el proceso de evaluación 

de la calidad de la educación superior 



- Propiciar la participación de los medios de comunicación en los procesos de educación integral 

permanente 

-Garantizar y promover el derecho y el acceso a un sistema educativo público 

-Formular políticas para el fomento de la Educación Superior en el marco de la autonomía universitaria, 

garantizando el acceso con equidad a los ciudadanos, en ámbito de calidad, pertinacia de programas, 

evaluación, eficacia, trasparencia, modernización y asignación racional de recursos. 

-Fomentar las innovaciones curriculares y pedagógicas junto a la investigación 

-Coordinar a través de las Secretarías de Educación los planes de desarrollo educativo en los 

departamentos, distritos y municipios 

-Establecer los criterios para el sector docente y para los concursos de los mismos 

 

7 .PROHIBICIONES  

 

Código disciplinario  

Titulo 4 

Capítulo Tercero. 

ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido: 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 

ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 

manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los 

contratos de trabajo. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento 

de sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de 

beneficios. 

4. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, demás 

servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 

5. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del 

servicio a que está obligado. 

6. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de 

los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente 

de aquel a quien corresponda su conocimiento. 



7. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los 

asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera 

permanente. 

8. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de 

familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación. 

9. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que 

hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

10. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que 

provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 

Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la 

Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas. 

11. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados 

en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

12. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con 

ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

13. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en 

asuntos que estuvieron a su cargo. 

14. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública  

15. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o 

criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, 

administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, 

en su propio beneficio o de un tercero. 

16. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas 

a la entidad. 

17. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución 

del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 

18. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para 

que otros los adquieran, salvo las excepciones legales. 

 

7.1 Conflicto de intereses  



Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función 

pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales. El conflicto de 

intereses es una institución de transparencia democrática que se produce en todo acto o negociación 

entre el Estado y un tercero, cuando entre este último y quien realiza o decide dicho acto y/o participa 

posteriormente en la administración, supervisión o control de los procesos derivados del mismo, existen 

relaciones de negocio, parentesco o afectividad, que hagan presumir la falta de independencia o 

imparcialidad, todo lo cual potencia la posibilidad de beneficiar directa o indirectamente, indebida e 

indistintamente a cualquiera de las partes relacionadas. 

 

ARTÍCULO 40. CONFLICTO DE INTERESES. Todo servidor público deberá declararse impedido 

para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 

decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de 

hecho o de derecho. 

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y 

directo del servidor público deberá declararse impedido. 

  

7.1.1 ELEMENTOS DEL CONFLICTO DE INTERESES 

1. Tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o decisión del asunto. 

2. Que dicho interés lo tenga alguna de las personas que interviene o actúa en su condición de empleado 

público conforme a lo regulado en la normativa vigente. 

3. Que no se presente declaración de impedimento para actuar en el mismo, por parte del empleado 

público. 

7.1.2 CARACTERISTICAS DEL CONFLICTO DE INTERESES  

1. Implica una confrontación entre el deber público y los intereses privados del funcionario, es decir, 

éste tiene intereses personales que podrían influenciar negativamente sobre el desempeño de sus 

deberes y responsabilidades. 

2. Mediante el régimen de conflictos de intereses se busca preservar la independencia de criterio y el 

principio de equidad de quien ejerce una función pública, evitando que su interés particular afecte la 

realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado. 

3. Debe estar previsto dentro de un marco normativo. 

4. Los Conflictos de Intereses son inevitables y no se pueden prohibir, ya que todo servidor público 

tiene familiares y amigos que eventualmente podrían tener relación con las decisiones o acciones de su 

trabajo. 



5. Genera ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. 

6. Afecta el normal funcionamiento de la administración pública 

7. Genera desconfianza en el quehacer público. 

8. Un conflicto de interés puede ser detectado, informado y desarticulado voluntariamente, antes que, 

con ocasión de su existencia, se provoquen irregularidades o corrupción. 

9.Puede involucrar a cualquier servidor público o quien a particular que desempeñe funciones públicas, 

no obstante, generalmente las mayores implicancias ocurren con los cargos de más alto nivel que tiene 

toma de decisiones, ejercer jurisdicción o manejo. 

8. FALTAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS  

 

ART. 261. —Las faltas absolutas o temporales serán suplidas por los candidatos que, según el orden de 

inscripción en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral. Son faltas absolutas: 

además de las establecidas por la ley; las que se causan por: muerte; la renuncia motivada y aceptada por 

la plenaria de la respectiva corporación; la pérdida de la investidura; la incapacidad física permanente y la 

sentencia condenatoria en firme dictada por autoridad judicial competente. Son faltas temporales las 

causadas por: la suspensión del ejercicio de la investidura popular, en virtud de decisión judicial en firme: 

la licencia sin remuneración; la licencia por incapacidad certificada por médico oficial; la calamidad 

doméstica debidamente probada y la fuerza mayor (...)”.2. El Acto legislativo 1 de 2009 y la eliminación 

de las faltas temporales como causal para designar reemplazos. 

 

1. Solamente las faltas absolutas dan lugar a la designación de un reemplazo; en todo caso, no hay lugar al 

reemplazo cuando la falta absoluta se origina en condena penal o medida de aseguramiento por delitos 

relacionados con pertenencia, promoción o financiación ato por grupos armados ilegales, de narcotráfico, 

delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad (2) . 

2. Las faltas temporales no dan lugar a la designación de reemplazos, salvo en el caso de licencia de 

maternidad. De esta forma, las faltas temporales dejan de ser una forma de acceder, por vía de reemplazos, 

al ejercicio de funciones públicas en las corporaciones púbicas de elección popular. 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

En manos tanto del ministro de educación, como del ministerio en su totalidad y pasando por sus 

secretarias territoriales recae una tarea de crucial importancia de un tema constitucional como lo es la 

educación, sobre la cual debe dar este ministerio los lineamientos base para la ejecución adecuada de este 

postulado a todo nivel, por tal, sobre estos lineamientos base se debe trabajar estrictamente para que 

consigan las metas propuestas a cabalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

-Mayor inversión a las secretarias de educación territoriales para que puedan cumplir mejor sus funciones. 

-Mayor inversión a las universidades públicas que permitan una ampliación para su acceso, modernización 

y en general que le permita su desarrollo en calidad. 

-Políticas públicas más enfocadas a que lo estudiantes con un buen puntaje aspiren a ingresar a la 

universidad pública, esto permitiendo a la universidad pública mayores ingresos y que estos recursos no se 

desvíen en su mayoría a la educación privada, la cual ya cuenta con una base amplia de recursos. 

-Que los requisitos para ser ministro de educación y secretario de educación sean más estrictos en 

cuanto a las áreas que este deba conocer, lo cual permitiría desarrollar sus funciones de una manera 

más hábil ya teniendo experiencia y conocimiento previo en su respectivo campo. 

 

 -La necesidad de crear una superintendencia de educación como órgano técnico, especial de control y 

vigilancia en el sector educativo con la finalidad de descongestionar las funciones de inspección, 

vigilancia y control que se encuentran en cabeza del ministerio de educación y las secretarias, 

agilizando así muchos procesos de seguimiento, especialmente en las universidades en cuanto al tema 

de calidad. 
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