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Introducción

El Ministerio de Educación Nacional a través de la asistencia técnica llega a los territorios de forma
pertinente, coordinada, oportuna y concertada facilitando la implementación de las políticas públicas
educativas con el propósito de mejorar la capacidad de gestión de las entidades territoriales certificadas
en educación. Este portafolio contiene los servicios de asistencia técnica dirigidos a los equipos de las
Secretarías de Educación que requieran profundizar en los temas que lideran las dependencias del
Viceministerio de Preescolar, Básica y Media.
La asistencia técnica es el conjunto de actividades orientadas a fortalecer la gestión y desarrollar
competencias con el fin de propiciar prácticas de buen gobierno, facilitar la implementación de la política
y mejorar la prestación del servicio educativo inclusivo y de calidad, de manera eficiente y pertinente.
Subdirección de Fortalecimiento Institucional
Equipo de Coordinación de Asistencia Técnica
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Modalidades de
asistencias técnicas
Asistencia técnica
especializada
Fortalece las capacidades de gestión de las Entidades
Territoriales Certificadas y organizaciones de grupos étnicos,
desde las competencias técnicas, misionales o específicas de
cada área o proceso.

Asistencia técnica
integral
Promueve el proceso de articulación y concertación de un
equipo interdisciplinario desde las competencias misionales
y/o específicas de cada área o proceso del Ministerio.
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Categorías de
asistencias técnicas

Capacitación
En lineamientos de
política pública
educativa o de gestión,
referentes técnicos,
estándares de calidad
educativa, estándares
de reporte de
información que se
recopilan para generar
estadísticas oﬁciales
del sector.

Asesoría

Orientaciones y
recomendaciones para
implementar
lineamientos de política
pública educativa y de
gestión, conceptos o
referentes técnicos,
estándares de calidad
educativa y de reporte
de información para
generar estadísticas
oﬁciales del sector.

Acompañamiento

Encuentros

Orientaciones

En la implementación
de lineamientos de
política pública
educativa o de
gestión, referentes
técnicos, estándares
de calidad educativa,
estándares de reporte
de información para
generar estadísticas
oﬁciales del sector.

De Secretarios y líderes
de procesos para
fortalecer la
coordinación y
articulación en la
implementación de
lineamientos de política
pública educativa o de
gestión, referentes
técnicos, estándares de
calidad educativa, de
reporte de información
y estadísticas oﬁciales
del sector.

En documentos y
lineamientos técnicos,
respuesta a PQRS en que se
brinden orientaciones a la
ETC, sobre la
implementación de política
pública educativa o de
gestión, referentes
técnicos, estándares de
calidad educativa, y mesas
de ayuda tecnológicas en
sistemas de información
del ministerio en que
proporcionen estándares
para generar estadísticas
oﬁciales del sector.
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Ejecución de
asistencias técnicas
Estas pueden ser ejecutadas de forma:

Virtual

Presencial en
territorio

Combinación
de presencial y
virtual

Presencial
en el MEN
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Subdirección de Referentes de
Evaluación de la Calidad Educativa
Subdirección de Fomento
de competencias

Coordinación Ruralidad
Integral

Dirección de
Calidad para
la Educación
Preescolar,
Básica y
Media

Dirección de
Fortalecimiento
a la Gestión
Territorial

Subdirección Acceso

Subdirección de Permanencia
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Subdirección de Fortalecimiento
Institucional
Subdirección de Monitoreo
y Control

Subdirección de Recursos
Humanos del Sector

Grupo Etnoeducación

VPBM
Dirección de
Cobertura y
Equidad

Directorio AT

Unidad Administrativa
Especial de Alimentación
Escolar (UAEAE)

Despacho del
Viceministerio

Programa Todos Aprender
(PTA)

Quienes prestan AT

Dirección de
Primera
Infancia

Subdirección de Calidad

Subdirección de Cobertura

Viceministerio de
Educación Superior (VES)
Grupo de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo
Humano (ETDH)
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Directorio de
asistencias técnicas

Subdirección de
permanencia
Haz clic aquí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la asistencia

Acceso y permanencia educativa a estudiantes víctimas del conflicto armado interno.
Acceso y permanencia educativa a estudiantes en gestión del riesgo escolar.
Acceso y permanencia educativa a estudiantes en riesgo de reclutamiento y minas antipersonal.
Acceso y permanencia educativa a estudiantes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
Acceso y permanencia educativa a estudiantes con discapacidad.
Acceso y permanencia educativa a estudiantes residentes.
Fortalecimiento de Modelos Educativos Flexibles como estrategia de permanencia
Fortalecimiento de la educación para jóvenes, adultos y personas mayores
Implementación de proyectos predagógicos productivos
Implementación de la estrategia de movilidad escolar.
Construcción de planes de permanencia.
Estratégia de Búsqueda activa
Registro información Anexo 13 A
Registro información SIMPADE. Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la
Deserción Escolar

Nombre de la asistencia

•
•
•
Subdirección
de acceso
Haz clic aquí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompañamiento técnico y funcional en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT, a las entidades territoriales
certificadas.
Acompañamiento a las entidades territoriales certificadas en el proceso de gestión de cobertura educativa.
Acompañamiento en contratación del servicio educativo (Estudio de Insuficiencia), Plan Anual de Contratación del Servicio
Educativo -PACSE-)
Acompañamiento para los contratos de prestación del servicio educativo (Banco de oferentes, conformación y/o
actualización y percentil).
Acompañamiento para los contratos de promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a
contratarse con iglesias y confesiones religiosas.
Acompañamiento para los contratos de administración del servicio educativo por licitación.
Acompañamiento para los contratos de administración de la atención educativa a pueblos indígenas a contratarse con
organizaciones o autoridades indígenas.
Acompañamiento para los contratos bajo otros tipos contractuales.
Acompañamiento en reportes de contratación del servicio educativo (Formato Único de Contratación del servicio
educativo -FUC-) y reporte de matrícula atendida por contratación en el sistema de información de Matricula -SIMAT-.
Acompañamiento para supervisión, la canasta educativa y demás aspectos asociados a la contratación del servicio
educativo.
Acompañar, asesorar a las Entidades Territoriales en la estructuración, formulación y/o seguimiento de proyectos de
infraestructura educativa.
Acompañar, asesorar a las Entidades Territoriales en la estructuración, formulación y/o seguimiento de proyectos de
dotación de mobiliario escolar
Acompañar, asesorar a las Entidades Territoriales en la prestación del servicio en establecimientos educativos no
oficiales
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Directorio de
asistencias técnicas
•
•

Gestión Territorial
Procesos de la Dirección de Primera Infancia

•
•
•
•
•

Alianza Familia – Escuela
Ambientes pedagógicos
Prácticas pedagógicas Educación Inicial
Referentes Técnicos Educación Inicial
Procesos de la Subdirección de Calidad de Primera Infancia

•
•
•

Procesos de la Subdirección de Cobertura de Primera Infrancia
Ambientes pedagógicos
Procesos de Cobertura de Primera Infancia

Nombre de la asistencia

Dirección de
primera infancia
Haz clic aquí

Subdirección de
calidad primera
infancia

Nombre de la asistencia

Haz clic aquí

Nombre de la asistencia

Subdirección
de cobertura
primera infancia
Haz clic aquí
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•

Subdirección de
fortalecimiento
institucional
Haz clic aquí

•
•
•
•
•
•

•
Subdirección
de recursos
humanos del
sector educativo
Haz clic aquí

•
•
•
•
•
•
•

Acompañamiento en estructura de planta del nivel central de las secretarías de educación y
procesos organizacionales
Promover buenas prácticas de gestión institucional
Indentificar experiencias exitosas
Formulación y ejecución del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia (POAIV)
Certificación de municipios
Juntas Educativas
Orientar integralmente la implementación de las politicas públicas del VPBM

Nombre de la asistencia

Nombre de la asistencia

Planta de cargos docente - Optimización, Reorganización y Distribución de la Oferta Educativa y Planta de
Cargos Docentes, Directivos Docentes y Adminsitrativos
Plan de fortalecimiento en la gestión del recurso humano en las ETC
Carrera Docente - Evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y directivos docentes
Carrera Docente - Evaluación del periodo de prueba de los docentes y directivos docentes
Carrera Docente - Ascenso en el escalafón
Carrera Docente - Sistema Maestro
Bienestar Laboral - Evaluación, Formulación y Seguimiento al Plan de Acción Anual de Bienestar Laboral
Fondo de prestaciones del Magisterio

Nombre de la asistencia

•
•
•
Subdirección
de monitoreo y
control

•

Deudas laborales del sector educativo
Acompañamiento en aspectos conceptuales sobre el uso de los recursos del sector educativo.
Acompañamiento a la ejecución de medidas preventivas y/o correctivas en la prestación del
servicio educativo.
Acompañamiento sistemas de información a cargo de la Subdirección de Monitoreo y Control.

Haz clic aquí

Nombre de la asistencia

•
•
•
•
Grupos
Étnicos
Haz clic aquí

Acompañamiento en la concertación de la reglamentación del capítulo VI de la ley 70 de 1993
Acompañamiento en la concertación del sistema educativo indígena propio SEIP.
Acompañamiento en la implementación de modelos etnoeducativos / comunitarios
Acompañamiento a la concertación de los planes de salvaguardia y planes de etnodesarrollo de
las comunidades NARP
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Directorio de
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•
•
Educación para
el trabajo y
el desarrollo
humano

•

Acompañamiento técnico y funcional en el Sistema de información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
- SIET.
Acompañar a las entidades territoriales certificadas en la normatividad de aprobación de Instituciones y programas de
Formación de la educación para el trabajo y el desarrollo humano
Acompañamiento a las entidades territoriales certificadas en el proceso de Inspección y Vigilancia en la Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

Haz clic aquí
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•
•
•
•
•
•
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Nombre de la asistencia

Evaluaciones internas y externas
“Estrategias de seguimiento al aprendizaje“
Encuentro nacional de líderes de calidad
“Día E“
Evaluación desempeño
Evaluación de ascenso o reubicación docente
Referentes de Calidad: Lineamientos curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Orientaciones (AAE, MEF) y
Orientaciones pedagógicas y didácticas (Filosofía,Guía 30, EAC,EFRD, Historia)
Lineamientos y Estrategias Educativas para las Ruralidades
Apoyo Académico Especial
Currículos Flexibles y Pertinentes
SIEE

Nombre de la asistencia

Subdirección
de fomento de
competencias
Haz clic aquí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entornos Escolares
Fortalecimiento a la gestión Institucional- Ed. Media
Fortalecimiento a la gestión Institucional - PEI- PMI-PAM
Fortalecimiento a la gestión Institucional - Grupos étnicos
Fortalecimiento a la gestión Institucional - Calendario escolar
Formación de docentes y directivos - Planes Territoriales de Formación de Docentes
Formación inicial, continua o avanzada de docentes y directivos
Formación inicial, continua o avanzada de docentes y directivos
Jornada Única - Pedagógico
Jornada Única - Infraestructura
Jornada Única - Alimentación Escolar
Jornada Única - Talento Humano
Jornada Única - Gestión de Componentes para su fortalecimiento
PDCB - Foros Educativos Territoriales y Foro Educativo Nacional
PDCB- Divulgación del saber pedagógico-Experiencias significativas
Articulación con el Programa Nacional de Bilingüísmo
Gestión del Bilinguismo en Establecimientos Educativos
Uso y apropiación de recursos educativos para el Bilingüismo
Experiencias significativas - PNL
Desarrollo o fortalecimiento de Planes Territoriales de Lectura y Escritura
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•
•
Programa
Todos a
Aprender (PTA)

•

Criterios y procedimientos para la vinculación de tutores del Programa Todos a Aprender – Circular 45
de 2019.
Lineamientos del Programa Todos a Aprender para asignación de tutores a establecimientos
educativos y reconocimiento de reembolsos - Circular 06 de 2020.
Orientaciones de los materiales pedagógicos del Programa Todos a Aprender.

Haz clic aquí
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Subdirección de
permanencia

Descripción del servicio

Acceso y permanencia educativa Prestar asistencia técnica en la Ley 1448 de 2011 y sus
a estudiantes víctimas del conflic- descretos reglamentarios, así como con lo ordenado por la
to armado interno.
Corte Constitucional en Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos
de Seguimiento. Para garantizar el acceso y la permanencia
en el sistema educativo de la población víctima del conflicto
armado interno.
Acceso y permanencia educativa Prestar asistencia técnica en Gestión del Riesgo que permita estudiantes en gestión del riesgo en disminuir las brechas en educación derivadas de algún
tipo de crisis, así como aquellos concernientes al acceso,
escolar.
permanencia, aceptabilidad y adaptabilidad en situaciones
críticas (emergencias o desastres).
Acceso y permanencia educativa Prestar asistencia técnica a las ETC, en la estrategia de prea estudiantes en riesgo de reclu- venir el reclutamiento y utilización de niños y adolescentes
por parte de grupos armados organizados y de delincuencia
tamiento y minas antipersonal.
organizada, garantizando la prevalencia y goce efectivo del
derecho a la educación.
Prestar asistencia técnica a las ETC para garantizar el dereAcceso y permanencia educacho a la educación a los adolescentes jóvenes vinculados al
tiva a estudiantes vinculados al
Sistema de Responsabilidad Penal Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, tanto
Adolescente.
en sanciones y / o medidas privativas como no privativas de
la libertad, al igual que aquellos que se encuentran en procesos administrativos de restablecimiento de derechos en
administración de justicia.
Acceso y permanencia educativa Prestar asistencia técnica a las ETC para la atención edua estudiantes con discapacidad.
cativa de los estudiantes con discapacidad y con talentos y
capacidades excepcionales,de manera integral, teniendo en
cuenta que involucra temas relacionados con el acceso, la
permanencia y la calidad del servicio ofrecido.
Acceso y permanencia educativa Prestar asistencia técnica a las ETC de la reglamentación
a estudiantes residentes.
para su funcionamiento en los establecimientos educativos,
y así garantizar el derecho a la educación de niños, niñas u
adolescentes que residan en zonas rurales de compleja movilidad y/o con población dispersa
Fortalecimiento de Modelos Edu- Prestar asistencia técnica a las ETC para la organización de
cativos Flexibles como estrategia la oferta educativa a través de la implementación de Modde permanencia
elos Educativos Flexibles como estrategia para fomentar la
permanencia.

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Ivan Dario Aristizabal Henao

iaristizabal@mineducacion.gov.co

Ivan Dario Aristizabal Henao

iaristizabal@mineducacion.gov.co

Ivan Dario Aristizabal Henao

iaristizabal@mineducacion.gov.co

Ivan Dario Aristizabal Henao

iaristizabal@mineducacion.gov.co

Ivan Dario Aristizabal Henao

iaristizabal@mineducacion.gov.co

Ivan Dario Aristizabal Henao

iaristizabal@mineducacion.gov.co

Luis Mauricio Julio Cucanchon

mjulio@mineducacion.gov.co
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mayores
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Descripción del servicio

Prestar asistencia técnica a las ETC para la organización de
la oferta educativa a la población joven adulta mayor con
pertinencia y calidad, a través de Modelos Edicativos Flexibles de procesos de alfabetización -CLEI I al VI- .
Implementación de proyectos
Prestar asistencia técnica a las ETC para la organización,
predagógicos productivos
formulación, implementación y evaluación de proyectos
pregagógicos productivos para la atención de población en
edad regular y para jóvenes adultos y mayores.
Implementación de la estrategia Prestar asistencia técnica a las ETC, frente al Decreto 746 del
de movilidad escolar.
2020 para la postulación a zona diferencial para el transporte
y tránsito; orientación frente a normatividad en materia de
transporte, condiciones de seguridad vial, fuentes de financiación y procesos de contratación del transporte escolar.
Construcción de planes de perPrestar asistencia técncia a las ETC para la construcción de
manencia.
un instrumento orientador, para que la ETC y los establecimientos educativos identifiquen las principales causas de
deserción y definan las estrategias pertinentes y oportunas
que permitan la mitigación de las mismas.
Estratégia de Búsqueda activa
Prestar asistencia técnica a las ETC, de búsqueda activa que
permite identificar, geolocalizar, y movilizar a las comunidades para el acceso educativo de la población en edad escolar que en razón a múltiples situaciones nunca han ingresado
al sistema educativo, se han ausentado o retirado del mismo.
Registro información Anexo 13 A Prestar asistencia técnica a las ETC, frente al anexo 13 A, es
un módulo del Sistema de Matriculas SIMAT, donde reportan la implementación de las estrategias de permanencia de
Jornadas Escolares Complementarias, Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar, Transporte Escolar, Útiles Escolares y Vestuario Escolar.
Registro información SIMPADE. Prestar asistencia técnica a las ETC, frente al SIMPADE
Sistema de Información para el
es un sistema de alertas tempranas sobre la población con
Monitoreo, la Prevención y el
mayor riesgo de deserción. Involucra un “índice de riesgo de
Análisis de la Deserción Escolar . deserción” para cada uno de los estudiantes.

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Luis Mauricio Julio Cucanchon

mjulio@mineducacion.gov.co

Luis Mauricio Julio Cucanchon

mjulio@mineducacion.gov.co

Jacqueline Garavito Mariño

jgaravito@mineducacion.gov.co

Jacqueline Garavito Mariño

jgaravito@mineducacion.gov.co

Jacqueline Garavito Mariño

jgaravito@mineducacion.gov.co

Jacqueline Garavito Mariño

jgaravito@mineducacion.gov.co

Jacqueline Garavito Mariño

jgaravito@mineducacion.gov.co
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Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Acompañamiento técnico y funcional en el Sistema Integrado de
Matrícula - SIMAT, a las entidades territoriales certificadas.
Acompañamiento a las entidades
territoriales certificadas en el
proceso de gestión de cobertura
educativa.

Capacitar en el uso de las funcionalidades de los módulos
del sistema de información de matrícula SIMAT

Hernando Rodriguez Chaparro

hrodriguez@mineducacion.gov.co

Acompañar en la implementación de los lineamientos para
Hernando Rodriguez Chaparro
el desarrollo de las etapas del proceso de gestión de cobertura educativa, entregando los resultados de cruces de información de matrícula, fortalecimiento de la capacidad de
análisis de información de cobertura educativa.
Explicar y detallar aspectos relacionados con la elaboración y Juan Carlos Parra Niño
presentación del estudio de insufieciencia y el plan anual de
contratación.

hrodriguez@mineducacion.gov.co

Explicar y detallar aspectos para la conformación o actualización del banco de oferentes, cumplimiento del requisito
del percentil para la suscripción de contratos de prestación
del servicio educativo.

Juan Carlos Parra Niño

jparra@mineducacion.gov.co

Explicar y detallar aspectos relacionados con la suscripción
de contratos de promoción e implementación de estrategias
de desarrollo pedagógico a contratarse con iglesias y confesiones religiosas.

Juan Carlos Parra Niño

jparra@mineducacion.gov.co

Explicar y detallar aspectos relacionados con la suscripción
de contratos de administración del servicio educativo por
licitación.
Explicar la suscripción de contratos de administración de
la atención educativa a pueblos indígenas a contratarse con
organizaciones o autoridades indígenas.

Juan Carlos Parra Niño

jparra@mineducacion.gov.co

Juan Carlos Parra Niño

jparra@mineducacion.gov.co

Acompañamiento en contratación del servicio educativo (Estudio de Insuficiencia), Plan Anual
de Contratación del Servicio
Educativo -PACSE-)
Acompañamiento para los contratos de prestación del servicio
educativo (Banco de oferentes,
conformación y/o actualización y
percentil).
Acompañamiento para los
contratos de promoción e implementación de estrategias de
desarrollo pedagógico a contratarse con iglesias y confesiones
religiosas.
Acompañamiento para los
contratos de administración del
servicio educativo por licitación.
Acompañamiento para los
contratos de administración de
la atención educativa a pueblos indígenas a contratarse con
organizaciones o autoridades
indígenas.

jparra@mineducacion.gov.co
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Descripción del servicio

Acompañamiento para los contratos bajo otros tipos contractuales.
Acompañamiento en reportes de
contratación del servicio educativo (Formato Único de Contratación del servicio educativo -FUC-)
y reporte de matrícula atendida
por contratación en el sistema de
información de Matricula -SIMAT-.
Acompañamiento para supervisión, la canasta educativa y
demás aspectos asociados a la
contratación del servicio educativo.
Acompañar, asesorar a las Entidades Territoriales en la estructuración, formulación y/o
seguimiento de proyectos de
infraestructura educativa.

Explicar la suscripción de otros tipos contractuales, como los Juan Carlos Parra Niño
de SRPA, atención a población de jóvenes y adultos, los de
NEEPD, entre otros.
Explicar reportes y modificación de información de los
Juan Carlos Parra Niño
contratos del servicio educativo (Formato Único de Contratación del servicio educativo -FUC-) y reporte de matrícula
atendida por contratación en el sistema de información de
matrícula -SIMAT-.

jparra@mineducacion.gov.co

Explicar y detallar supervisión, la canasta educativa y demás
aspectos asociados a la contratación del servicio educativo.

jparra@mineducacion.gov.co

Acompañar, asesorar a las
Entidades Territoriales en la
estructuración, formulación y/o
seguimiento de proyectos de
dotación de mobiliario escolar
Acompañar, asesorar a las Entidades Territoriales en la prestación del servicio en establecimientos educativos no oficiales

Brindar acompañamiento técnico a la estructuración, formulación, desarrollo y/o ejecución de proyectos de infraestructura educativa donde sea requerido, proyectos de
inversión especificos, planeamiento y creación de planes de
infraestructura, mantenimiento, manuales de lineamiento y
de usos y todo lo que sea requerido en este marco.
Brindar acompañamiento técnico a la estructuración, formulación, desarrollo y/o ejecución de proyectos de dotación de
mobiliario escolar, menaje cocina - comedor y/o elementos
de residencias escolares donde sea requerido, acuerdo marco
de precios
Brindar asistencia técnica en la expedición de resoluciones
de autorización de tarifas de colegios privados y lo relacionado con la prestación del servicio educativo: licencas
de funcionamiento, calendario escolar, costos educativos,
biingüismo y demas temas relacionados.

Encargado de la asistencia técnica

Juan Carlos Parra Niño

Martha Zoraida Vega Ceron
Enrique Bolívar Guzmán

Enrique Bolívar Guzmán

Fabio Andrés Benavides Ortega
Ana María León Moreno
José Omar Castaño León

Correo electrónico

jparra@mineducacion.gov.co

mvegac@mineducacion.gov.co
ebolivar@mineducacion.gov.co
ebolivar@mineducacion.gov.co

fbenavides@mineducacion.gov.co
aleonm@mineducacion.gov.co
jcastanol@mineducacion.gov.co

17

Contenido

Introducción

Modalidades AT

Categorías AT

Ejecución AT

Quienes prestan AT

Directorio AT

Ministerio

de Educación Nacional

Directorio de
asistencias técnicas
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Gestión Territorial

Propuestas técnicas, enlace cooperación internacional,
Shady Rozo
gestión territorial.
Orientación de todos los procesos a cargo de la Dirección de Jaime Vizcaino
Primera Infancia

Procesos de la Dirección de Primera Infancia

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico
srozo@mineducacion.
gov.co
jvizcaino@mineducacion.gov.co

Dirección
de primera
infancia
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Nombre de la asistencia

Descripción del servicio

Alianza Familia – Escuela

Temas relacionados con trata de personas, violencias y alian- Nataly Molano
za familia-escuela.
Vivian Gutierrez

Ambientes pedagógicos

Ambientes pedagógicos, Expresiones artísticas. Promoción
de literatura. Recursos educativos.

Prácticas pedagógicas Educación Acompañamiento pedagógico. Expresiones literarias, exploInicial
ración, lectura y escritura. Procesos pedagógicos y curriculares. Recursos educativos.
Acompañamiento pedagógico situado. Procesos educativos y
pedagógicos. Recursos educativos.
Acompañamiento pedagógico situado. Procesos pedagógicos
y curriculares en Educación Inicial Rural.
Acompañamiento pedagógico situado. Diseño universal de
aprendizaje. Educación inclusiva. Recursos educativos.
Acompañamiento Procesos pedagógicos y curriculares. Proceso de formación. Condiciones calidad. Diversidad. Recursos educativos. Articulación intersectorial.

Encargado de la asistencia técnica

Viviana Osorio
Juan Camilo Arias
Carolina Gil
Consuelo Mora
Carolina Molano
Olga Lucia Vasquez
Ana Aide Pachon
Diana Trujillo

Referentes Técnicos Educación
Inicial

Medición de Calidad. Procesos de formación y acompañam- Lina María López
iento pedagógico. Ruralidad. Recursos educativos. Gestión
Sebastian Quiroga
de conocimiento.Articulación intersectorial
Liliana Sierra
Nisme Pineda

Procesos de la Subdirección de
Calidad de Primera Infancia

Orientación de todos los procesos a cargo de la Subdirección Doris Andrea Suarez
de Calidad de Primera Infancia

Correo electrónico
nmolanod@mineducacion.gov.co
vgutierrez@mineducacion.gov.co
vosorio@mineducacion.gov.co
jariasc@mineducacion.gov.co
cgil@mineducacion.
gov.co
mmora@mineducacion.gov.co
amolano@mineducacion.gov.co
ovasquez@mineducacion.gov.co
apachon@mineducacion.gov.co
ditrujillo@mineducacion.gov.co
llopezn@mineducacion.gov.co
squiroga@mineducacion.gov.co
lsierrap@mineducacion.gov.co
npineda@mineducacion.gov.co
dsuarez@mineducacion.gov.co
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Nombre de la asistencia

Descripción del servicio

Procesos de la Subdirección de
Cobertura de Primera Infrancia
Ambientes pedagógicos

Orientación de todos los procesos a cargo de la Subdirección Monica Marcela Arboleda
de Cobertura de Primera Infancia
Ambientes pedagógicos, Expresiones artísticas. Promoción
Claudia Ximena Alvarado
de literatura. Recursos educativos.
Walter Osorio
Sergio Ramirez
Pablo Diaz

Procesos de Cobertura de Prime- Fortalecimiento a la gestión para favorecer trayectorias edura Infancia
cativas desde la educación inicial

Encargado de la asistencia técnica

Jeason Cossio
Edith Rocio Barbosa
Karem Trujillo
Sara Arrechea
Claudia Ximena Alvarado
Walter Osorio
Claudia Cortes

Implementación del modelo de educación inicial en ruralidad y ruralidad dispersa

Alexandra Niampira
Maria Fernanda Barandica

Acceso y uso del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia - SSDIPI

Johana Marin
Luisa Romero

Acceso y uso del Sistema de Información de Primera Infancia - SIPI

Luisa Romero
Jeferson Sanchez

Correo electrónico
marboleda@mineducacion.gov.co
calvarado@mineducacion.gov.co
wosorio@mineducacion.gov.co
sramirezt@mineducacion.gov.co
pdiaz@mineducacion.
gov.co
jcossio@mineducacion.gov.co
ebarbosa@mineducacion.gov.co
ktrujillo@mineducacion.gov.co
sarrechea@mineducacion.gov.co
calvarado@mineducacion.gov.co
wosorio@mineducacion.gov.co
ccortes@mineducacion.gov.co
aniampira@mineducacion.gov.co
mbarandica@mineducacion.gov.co
jmarinq@mineducacion.gov.co
lromero@mineducacion.gov.co
lromero@mineducacion.gov.co
jsanchezl@mineducacion.gov.co
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Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Acompañamiento en estructura
de planta del nivel central de las
secretarías de educación y procesos organizacionales

Acompañar a las secretarías de educación en las orientaciones para el cumplimiento de la normatividad actual para
el mantenimiento y mejora de las estructuras de planta del
nivel central.

Claudia Fernanda Benavides

cbenavidesm@mineducacion.gov.co

Acompañar en la mejora de sus procedimientos a partir de
su propio modelo de operación y en armonia con la estructura de planta del nivel central.

Claudia Fernanda Benavides

cbenavidesm@mineducacion.gov.co

Sonia Lopez Torres

slopezt@mineducacion.gov.co

Sonia Lopez Torres

slopezt@mineducacion.gov.co
HHernandez@mineducacion.gov.co

Subdirección de
fortalecimiento
institucional
Promover buenas prácticas de
gestión institucional

Promover experiencias de buenas prácticas entre las Secretarías de Educación Certificadas que hayan arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en una
situación concreta; Generando la posibilidad de intercambio
de conociminientos entre Secretarias de Educación, dependencias del Ministerio y de éste con otros Ministerios de
Educación
Indentificar experiencias exitosas Identificar, sistematizar y divulgar experiencias exitosas en
materia de gestión educativa territorial.
Formulación y ejecución del Plan Prestar a sistencia técnica para la formulación y seguimiento
Operativo Anual de Inspección y a los planes operativos durante la vigencia. En el marco de
Vigilancia (POAIV)
las orientaciones elaboradas por la subdirección.
Certificación de municipios
Prestar asistencia técnica a los municipios o departamentos
que soliciten la orientación, ya sea para menores de 100 mil
habitantes o mayores de 100 mil habitantes.
Juntas Educativas
Prestar a sistencia técnica para la reactivacion de las juntas
de educacion en las ETC . En el marco de las orientaciones
elaboradas por la subdirección.
Orientar integralmente la imple- Prestar asistencia técnica en el diseño de los Planes de Dementación de las politicas públi- sarrollo Territorial con el propósito de realizar la promoción
cas del VPBM
y alineación de la política pública educativa y de igual forma
en los procesos de empalme.

Hector Humberto Hernandez
Serrano
Marco Tulio Marquez Rozo

mmarquez@mineducacion.gov.co

Hector Humberto Hernadez Serrano

mmarquez@mineducacion.gov.co

Grisela Monroy Hernandez
Dolly Stella Acevedo Silva Lida
Imelda Rodríguez Martín

gmonroy@mineducacion.gov.co; dacevedo@mineducacion.
gov.co; lirodriguez@
mineducacion.gov.co
gmonroy@mineducacion.gov.co; dacevedo@mineducacion.
gov.co; lirodriguez@
mineducacion.gov.co

Prestar asistencia técnica en lo de su competencia para forta- Grisela Monroy Hernandez
lecer la capacidad institucional de los entes territoriales para Dolly Stella Acevedo Silva Lida
su implementación en las instituciones educativas.
Imelda Rodríguez Martín
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Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Planta de cargos docente - Optimización, Reorganización y
Distribución de la Oferta Educativa y Planta de Cargos Docentes,
Directivos Docentes y Adminsitrativos
Plan de fortalecimiento en la
gestión del recurso humano en
las ETC

Acompañar el proceso de reorganización de la oferta para
la distribución de la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos de las ETC, fortaleciendo
el talento humano docente, para garantizar las trayectorias
educativas completas.

Jeimmy León

jeleon@mineducacion.gov.co

Acompañar a las ETC en la gestión óptima de las situaciones Jeimmy León
adiministrativas del recurso humano de docentes, directivos
docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del país
Carrera Docente - Evaluación an- Acompañar a la ETC, en el desarrollo de la evaluación anual Luz Adriana Quintero
ual de desempeño laboral de los de desempeño de los docentes y directivos docentes
docentes y directivos docentes
Carrera Docente - Evaluación del Acompañar a la ETC, en el desarrollo de la evaluación del
Luz Adriana Quintero
periodo de prueba de los doperiodo de prueba de los docentes y directivos docentes
centes y directivos docentes
Carrera Docente - Ascenso en el Orientar a la ETC, en el desarrollo del proceso de ascenso en Luz Adriana Quintero
escalafón
el escalafón de acuerdo a la normatividad vigente
Carrera Docente - Sistema Maes- Orientar a la ETC en todo lo relacionado con el funcionami- Luz Adriana Quintero
tro
ento del aplicativo Sistema Maestro
Bienestar Laboral - Evaluación,
Se presta acompañamiento a la Entidad Territorial en la
Carolina Naranjo
formulación, implementación y seguimiento de las acciones
Formulación y Seguimiento al
Plan de Acción Anual de Biene- que se plantan en el plan de acción anual de bienestar
star Laboral
Fondo de prestaciones del Mag- Orientar a la ETC en los trámites de prestaciones económi- Luz Adriana Quintero
isterio
cas

jeleon@mineducacion.gov.co
lquintero@mineducacion.gov.co
lquintero@mineducacion.gov.co
lquintero@mineducacion.gov.co
lquintero@mineducacion.gov.co
cnaranjo@mineducacion.gov.co
lquintero@mineducacion.gov.co
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Nombre de la asistencia

Descripción del servicio

Deudas laborales del sector educativo

Prestar asistencia técnica a las ETC en la reglamentación,
Erika Magnolia Bernal Moreno
requisitos y tramite aplicable para el reconocimiento de
deudas laborales de docentes, directivos docentes y adminis- Felix Gabriel Siabato Morales
trativos de Instituciones Educativas de las ETC.

Acompañamiento en aspectos
conceptuales sobre el uso de los
recursos del sector educativo.

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

ebernal@mineducacion.gov.co
fsiabato@mineducacion.gov.co
Juan David Beltran Herrera
jdbeltran@mineducacion.gov.co
Juan Dario Gonzalez Gonzalez
jgonzalez@mineducacion.gov.co
Prestar asistencia técnica a las ETC a través del acompañam- John harold Pinzón Carrillo
hpinzon@mineducacion.gov.co
iento en aspectos conceptuales para el adecuado uso de los
recursos financieros del sector educativo.
Manuel Ignacio Salamanca Mermsalamanca@minedchan
ucacion.gov.co
María de Jesús Gómez Celedon
magomez@mineducacion.gov.co
Raul Garcia Bustos
rgarciab@mineducacion.gov.co
Jacqueline Molina Murillo
jacmolina@mineducacion.gov.co
Luis Antonio martinez Pinto
luimartinez@mineducacion.gov.co
Liliana Idarraga García
lidarraga@mineducacion.gov.co
Diana Elizabeth Gómez Santistedianagomez@mineduban
cacion.gov.co
Jairo Mosquera Mena
jamosquera@mineducacion.gov.co
Sandra Patricia Sanabria Castro
ssanabria@mineducacion.gov.co
Jose Fernando Espinosa
joespinosa@mineducacion.gov.co
Sandra Milena Palomino Chaguala spalomino@mineducacion.gov.co
Zayda Ivette Riaño Salamanca
zriaño@mineducacion.gov.co
Fernando Iván Morales Martinez
fmorales@mineducacion.gov.co
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Nombre de la asistencia
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Encargado de la asistencia técnica

Acompañamiento a la ejecución
de medidas preventivas y/o
correctivas en la prestación del
servicio educativo.

Realizar acompañamiento a las ET que están en aplicación o
están en riesgo de entrar en medida preventiva o correctiva,
de que trata la estrategia de monitoreo, seguimiento y control.

John harold Pinzón Carrillo

Acompañamiento sistemas de
información a cargo de la Subdirección de Monitoreo y Control.

Prestar asistencia técnica mediante lineamientos técnicos a
las ETC en la normatividad aplicable, requisitos de la información reportada en los sistemas de información que se
encuentran a cargo de la Subdirección.

Subdirección
de monitoreo y
control

Correo electrónico

hpinzon@mineducacion.gov.co
Manuel Ignacio Salamanca Mermsalamanca@minedchan
ucacion.gov.co
María de Jesús Gómez Celedon
magomez@mineducacion.gov.co
Raul Garcia Bustos
rgarciab@mineducacion.gov.co
Jacqueline Molina Murillo
jacmolina@mineducacion.gov.co
Luis Antonio martinez Pinto
luimartinez@mineducacion.gov.co
Liliana Idarraga García
lidarraga@mineducacion.gov.co
Diana Elizabeth Gómez Santistedianagomez@mineduban
cacion.gov.co
Jairo Mosquera Mena
jamosquera@mineducacion.gov.co
Sandra Patricia Sanabria Castro
ssanabria@mineducacion.gov.co
Jose Fernando Espinosa
joespinosa@mineducacion.gov.co
Sandra Milena Palomino Chaguala spalomino@mineducacion.gov.co
Zayda Ivette Riaño Salamanca
zriaño@mineducacion.gov.co
Fernando Iván Morales Martinez
fmorales@mineducacion.gov.co
Fanny Cardona Moreno
fcardona@mineducacion.gov.co
Sandra Yakeline Ascuntar Urbano sascuntar@mineducacion.gov.co
Carolina Muñoz Rendon
camunoz@mineducacion.gov.co
Aling María Cepeda Delgado
amcepeda@mineducacion.gov.co
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Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Acompañamiento en la concertación de la reglamentación del
capítulo VI de la ley 70 de 1993
Acompañamiento en la concertación del sistema educativo
indígena propio SEIP.
Acompañamiento en la implementación de modelos etnoeducativos / comunitarios
Acompañamiento a la concertación de los planes de salvaguardia
y planes de etnodesarrollo de las
comunidades NARP

Acompañar en el proceso de reconocimiento a las comunidades negras, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción, el derecho a la propiedad colectiva,
Acompañamiento en la concertación del sistema educativo
indígena propio SEIP.

María Cristina Escobar

mescobar@mineducacion.gov.co

María Cristina Escobar

mescobar@mineducacion.gov.co

Acompañamiento en la implementación de modelos etnoed- María Cristina Escobar
ucativos / comunitarios

mescobar@mineducacion.gov.co

Acompañamiento a la concertación de los planes de salvaguardia y planes de etnodesarrollo de las comunidades
NARP

mescobar@mineducacion.gov.co

María Cristina Escobar
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Nombre de la asistencia

Descripción del servicio

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Acompañamiento técnico y
funcional en el Sistema de información de la Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano
- SIET.

Capacitar en el uso de las funcionalidades de los módulos
del sistema de información SIET

Martha Ines Olmos Moreno

molmos@mineducacion.gov.co

Héctor Javier Cortés Suárez

hcortes@mineducacion.gov.co

Loida Ruth Silva Morales

lrsilva@mineducacion.gov.co

Acompañamiento y apoyo técnico en los incidentes y mesas
de servicio recibidas relacionadas con la operación del sistema de información SIET
Acompañar a las entidades territoriales certificadas en
Acompañar a las entidades
cuanto a los lineamientos de la Educación para el Trabajo
territoriales certificadas en la
y el Desarrollo Humano, la aprobación de instituciones y
normatividad de aprobación de
Instituciones y programas de For- programas de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano
mación de la educación para el
trabajo y el desarrollo humano
Acompañamiento a las entidades Orientar a las entidades territoriales certificadas en cuanto
territoriales certificadas en el
a los lineamientos de la Inspección y Vigilancia de la Eduproceso de Inspección y Vigilan- cación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
cia en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
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Descripción del servicio

Prestar asistencia técnica para mejorar los procesos de
planeación, enseñanza, diagnóstico y nivelación de los Establecimientos Educativos, a partir del uso de resultados.
Estrategias de seguimiento al
Asistencias técnicas para la aplicación del sistema Supérate
aprendizaje
con el Saber para promover competencias básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés.
Encuentro nacional de líderes de Planeación, organización y desarrollo del Encuentro con los
calidad
96 líderes de Calidad de las entidades territoriales certificadas.
Día E
Asistencia técnica para articular el trabajo de análisis de
resultados y las consideraciones para las estrategias de
nivelación y suficiencia en el planteamiento de acciones que
mitiguen la deserción y la repitencia.
Evaluación desempeño
Prestar asistencia técnica para la aplicación del protocolo de
evaluación de desempeño docente en el marco de la Guía 31.
Evaluación de ascenso o reubiAsistencia técnica para explicación y divulgación del proceso
cación docente
de evaluación para el ascenso o la reubicación docente.
Prestar asistencia técnica a las Entidades Territoriales CerReferentes de Calidad: Lineamientos curriculares, Estándares
tificadas en Educación para la comprensión, socialización,
Básicos de Competencias, Oriy apropiación de los Referentes de calidad, dirigidos a la
entaciones (AAE, MEF) y Orient- educación básica y media.
aciones pedagógicas y didácticas
(Filosofía,Guía 30, EAC,EFRD,
Historia)
Lineamientos y Estrategias Edu- Prestar asistencia técnica a las Entidades Territoriales Cercativas para las Ruralidades
tificadas en Educación para la comprensión, socialización,
y apropiación de los Lineamientos y Estrategias Educativas
para las Ruralidades dirigidos a la educación preescolar,
básica y media, por parte de comunidades (campesinas,
indígenas, afro, rrom)
Apoyo Académico Especial
Prestar asistencias técnicas a las ETC para el desarrollo de la
estrategia educativa dirigida a los estudiantes en condición
de enfermedad.

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Coordinador Ricardo Cañon

rcanon@mineducacion.gov.co

Coordinador Ricardo Cañon

rcanon@mineducacion.gov.co

Claudia Milena Gómez

cmgomez@mineducacion.gov.co

Coordinador Ricardo Cañon

rcanon@mineducacion.gov.co

Coordinador Ricardo Cañon

Coordinadora Luz Magally Perez
Rodriguez

rcanon@mineducacion.gov.co
rcanon@mineducacion.gov.co
LPerez@mineducacion.gov.co

Coordinadora Luz Magally Perez
Rodriguez

LPerez@mineducacion.gov.co

Coordinadora Luz Magally Perez
Rodriguez

LPerez@mineducacion.gov.co

Coordinador Ricardo Cañon
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Currículos Flexibles y Pertinentes Prestar asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para orientar los procesos de enseñanza, acompañamiento y aprendizaje a lo largo de la trayectoria
educativa completa en el marco de currículos flexibles y
pertinentes.
SIEE
Asistencia para el seguimiento, ajuste y fortalecimiento del
SIEE en los Establecimientos Educativos.

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Coordinadora Luz Magally Perez
Rodriguez

LPerez@mineducacion.gov.co

Equipo Evaluación - Coordinador
Ricardo Cañon

rcanon@mineducacion.gov.co
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Entornos Escolares

Asistencia técnica para el desarrollo socioemocional, el ejer- Olga Lucía Zárate Mantilla
cicio de la ciudadanía, los derechos humanos y la educación
para la paz.
Asistencia técnica para la Convivencia Escolar. Ley 1620 de Olga Lucía Zárate Mantilla
2013.
Acompañar a las secretarías de educación en la implement- Alfredo Olaya
ación de lineamientos de educación media, relacionados
con: orientación socio ocupacional, competencias básicas,
socioemocionales, ciudadanas, diversificación curricular,
articulación con el SENA para el proceso de doble titulación
de los estudiantes de grados 10 y 11.

Fortalecimiento a la gestión Institucional- Ed. Media

Fortalecimiento a la gestión Institucional - PEI- PMI-PAM
Fortalecimiento a la gestión Institucional - Grupos étnicos

Fortalecimiento a la gestión Institucional - Calendario escolar

Acompañar las ETC en: Abordaje del proceso de inclusión y
equidad en la educación, atención educativa territorial para
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas con
discapacidad, atención educativa territorial para los niños,
niñas, adolescentes, y jóvenes con capacidades y/o talentos
excepcionales, atención educativa territorial para los niños,
niñas, adolescentes, y jóvenes con trastornos específicos del
aprendizaje o del comportamiento, diseño Universal para el
Aprendizaje - DUA.
Acompañar a la SE en el Diseño, formulación e implementación de PMI/ PAM y PEI/PEC, gestión para la educación
inclusiva y desarrollo de estrategias y proyectos para la articulación de niveles y media técnica.
Acompañar a las secretarías de educación y las organizaciones de los grupos étnicos para la formualación e implementación de proyectos etnoeducativos, propios e interculturales. Y la implementación de la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos
Orientar a las secretarías de educación en la normatividad
vigente en el tema de calendarios academicos, de acuerdo al
Decreto No. 1075

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico
Ozarate@mineducacion.gov.co
Ozarate@mineducacion.gov.co
atoro@mineducacion.
gov.co

Alfredo Olaya

atoro@mineducacion.
gov.co

Alfredo Olaya

atoro@mineducacion.
gov.co

Alfredo Olaya

atoro@mineducacion.
gov.co

Alfredo Olaya

atoro@mineducacion.
gov.co
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Formación de docentes y directivos - Planes Territoriales de
Formación de Docentes
Formación inicial, continua o
avanzada de docentes y directivos
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Descripción del servicio

Asesoria o acompañamiento a las Secretaría de Educación de
las Entidades Territoriales Certificadas para la fomulación de
sus Planes Territoriales de Formación Docente -PTFD.
Asesoria o acompañamiento a Secretarías de Educación para
el desarrollo de ofertas de formación en el marco de los programas de formación liderados por el MEN
Formación inicial, continua o
Asesoria o acompañamiento a las Instituciones de Educación
avanzada de docentes y directivos Superior para participar en los programas de formación
liderados por el MEN
Jornada Única - Pedagógico
Prestar asistencia tecnica a las ETC en el incremento progresivo de la cobertura sustentado en el fortalecimiento pedagógico, para asegurar el uso significativo del tiempo escolar,
el fortalecimiento de las competencias básicas y las competencias socioemocionales, integrando las artes, la cultura, el
deporte, la ciencia, la tecnología y la creatividad, para enriquecer su proyecto de vida.
Jornada Única - Infraestructura
Prestar asistencia tecnica a las ETC en la formulación de
planes de implementación y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes en Jornada Única.
Jornada Única - Alimentación
Prestar asistencia tecnica a las ETC en la formulación de
Escolar
planes de implementación y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes en Jornada Única.
Jornada Única - Talento Humano Prestar asistencia tecnica a las ETC en la formulación de
planes de implementación y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes en Jornada Única.
Jornada Única - Gestión de Com- Prestar asistencia tecnica a las ETC en la formulación de
ponentes para su fortalecimiento planes de implementación y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes en Jornada Única.

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Claudia Gladys Pedraza

CPedraza@mineducacion.gov.co

Claudia Gladys Pedraza

CPedraza@mineducacion.gov.co

Claudia Gladys Pedraza

CPedraza@mineducacion.gov.co

Natalia Velasco

nvelasco@mineducacion.gov.co

Natalia Velasco

nvelasco@mineducacion.gov.co

Natalia Velasco

nvelasco@mineducacion.gov.co

Natalia Velasco

nvelasco@mineducacion.gov.co

Natalia Velasco

nvelasco@mineducacion.gov.co
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PDCB - Foros Educativos Terri- Brindar AT a las ETC para orientar la realización de los foros
toriales y Foro Educativo Nacion- educativos territoriales y su participación en el Foro Educaal
tivo Nacional en cumplimiento del artículo 164 y 167 de la
Ley 115.
PDCB- Divulgación del saber
Brindar AT a las ETC sobre la ruta de divulgación del saber
pedagógico-Experiencias sigpedagógico para el fortalecimiento de las experiencias significativas
nificativas
Articulación con el Programa
1) Articulación nacional y regional del bilingüismo.
Nacional de Bilingüísmo
Gestión del Bilinguismo en Esta- 2) gestión institucional del bilingüismo;
blecimientos Educativos
Uso y apropiación de recursos
3) uso y apropiación de recursos educativos para el bilingüiseducativos para el Bilingüismo
mo:
Experiencias significativas - PNL Promover herramientas para identificar experiencias significativas en torno a la lectura, la escritura y la oralidad que
puedan ser tenidas en cuenta en convocatorias nacionales
como foros educativos.
Desarrollo o fortalecimiento de
Acompañamiento a las secretarías de educación para genPlanes Territoriales de Lectura y erar conocimientos, aprendizajes, articulación y acciones
Escritura
de largo alcance mediante la creación o fortalecimiento de
planes de lectura territoriales, con el fin de fortalecer las
bibliotecas del país.

Encargado de la asistencia técnica

Correo electrónico

Humberto Junco Rocha

hrocha@mineducacion.gov.co

Humberto Junco Rocha

hrocha@mineducacion.gov.co

Carlos Javier Amaya

camaya@mineducacion.gov.co
camaya@mineducacion.gov.co
camaya@mineducacion.gov.co
apacheco@mineducacion.gov.co

Carlos Javier Amaya
Carlos Javier Amaya
Alejandra Pacheco

Alejandra Pacheco

apacheco@mineducacion.gov.co
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Correo electrónico

Criterios y procedimientos para
la vinculación de tutores del
Programa Todos a Aprender –
Circular 45 de 2019.
Lineamientos del Programa Todos a Aprender para asignación
de tutores a establecimientos
educativos y reconocimiento de
reembolsos - Circular 06 de 2020.

Acompañar en la implementación de los lineamientos de
la Circular 45 de 2019, sobre los elementos técnicos para la
vinculación de los tutores al Programa Todos a Aprender.

Mónica Mejía
Adriana Ortiz

mmejiaj@mineducacion.gov.co; jortizl@
mineducacion.gov.co

Mónica Mejía
Adriana Ortiz

mmejiaj@mineducacion.gov.co; jortizl@
mineducacion.gov.co

Mónica Mejía
Adriana Ortiz

mmejiaj@mineducacion.gov.co; jortizl@
mineducacion.gov.co

Acompañar en la implementación de los lineamientos
definidos en la Circular 06 de 2020, sobre los elementos
técnicos para la asignación de los tutores a las sedes educativas y el procedimiento para el diligenciamiento de formato
de valores de reembolso, formato de asignación y formato
información tutor.
Orientaciones de los materiales
Acompañar en la implementación del proceso de entrega
pedagógicos del Programa Todos y cantidades de los materiales pedagógicos del Programa
Todos a Aprender.
a Aprender.
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Educación Nacional

Ministra de educación nacional
María Victoria Angulo González
Viceministra de educación preescolar, básica y media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Coordinadora asistencia técnica
Claudia Fernanda Benavides Meza

Dirección de fortalecimiento a la gestión territorial
Javier Augusto Medina Parra

Equipo de trabajo asistencia técnica
Jenifer Jaine Vergara Garces
Everaldo Sanchez Reyes
Diana Carolina Silva Tobar
Héctor Humberto Hernandez

Subdirección de fortalecimiento institucional
Grisela Monroy Hernandez
Subdirección de Fortalecimiento Institucional

Subdirección de Fortalecimiento Institucional
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