PROCEDIMIENTO – FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DE
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN SUPERIOR PÙBLICAS

Código: IP-PR-23
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo:

Velar por el cumplimiento normativo, fomentar la implementación de las políticas de educación superior,
incentivar el buen gobierno institucional, la calidad académica, la excelencia administrativa de las IES
públicas y lograr una mejor articulación y comunicación con el Ministerio de Educación Nacional.

Alcance:

Inicia con la elaboración del plan estratégico de trabajo para la vigencia, continua con el análisis de cada
una de las sesiones de los Consejos Superiores Universitarios – CSU y Consejos Directivos – CD de las
instituciones de educación superior – IES públicas, desde las perspectivas de gestión, financiera y jurídica,
previa a la participación proactiva y propositiva de los delegados en estos órganos colegiados, además del
seguimiento a los compromisos del consejo. Adicionalmente, asesorar y orientar la construcción de
instrumentos para la recopilación y análisis de información, con el fin diseñar planes de mejoramiento y de
evaluación del seguimiento de la Política Pública de la educación superior. Y finaliza con la evaluación del
cumplimento del plan estratégico de trabajo y las acciones de mejora del equipo de delegados del(la)
Ministro(a).

Convenciones

Punto de Control

Nota

Registros

Interacción con
otros procesos









Tiempos
Mínimo
Máximo





2. Disposiciones Generales
Con el fin de apoyar a los delegados del Ministro de Educación Nacional en el desempeño y rol en los consejos, en temáticas
académicas, administrativas, financieras y jurídicas de las instituciones de educación superior públicas, el grupo de delegados del
Ministro de Educación Nacional requiere de las áreas del Ministerio, la siguiente información:
1. Directrices, lineamientos y posición institucional en temas de interés estratégico, orientados por el Despacho del Ministro y del
Viceministro de Educación Superior.
2. Políticas y direccionamiento de calidad de la educación superior, enviado por la Dirección de Calidad de la Educación Superior.
3. Avance en los procesos de registro calificado y de acreditación en alta calidad, remitido por la Subdirección de Aseguramiento
de la Calidad para la Educación Superior.
4. Informes de visitas de seguimiento preventivo y notificación de medidas administrativas a instituciones de educación superior
públicas, informado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia.
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2. Disposiciones Generales
5. Políticas, lineamientos y estrategias para el fomento de la educación superior, convocatorias orientadas a fomentar la gestión
de las IES públicas, enviados por la Dirección de Fomento de Educación Superior.
6. Convenios para el fomento de la educación superior suscritos entre el Ministerio y las IES públicas e informes de seguimiento
al acompañamiento que se realiza a IES públicas en la ejecución de los planes de mejoramiento y de contingencia; información
suministrada por la Subdirección de Apoyo a la Gestión de IES.
7. Políticas y lineamientos sobre la educación superior, resultados de indicadores de desempeño de las IES públicas y acceso a
la información financiera reportada por las IES públicas a través de los sistemas de información de educación superior;
reportado por la Subdirección de Desarrollo Sectorial.
8. Conceptos emitidos a las IES públicas por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
9. Trámite de decretos de nombramiento de designados del presidente y resoluciones para delegados del ministro, enviados por
la Secretaría General.
10. Socialización de los lineamientos de modernización del Estado e informes sobre el fortalecimiento institucional en las IES
adscritas, enviado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional.
11. Políticas, proyectos y temas que son objeto de discusión en el CESU y el SUE.
3. PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN SUPERIOR PÙBLICAS
No.
1.

Descripción de actividades
ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TRABAJO DE DELEGADOS
Elaborar el plan estratégico de trabajo de delegados incluyendo:
• Actividades de capacitación y actualización para delegados del(la)
Ministro(a) y designados del Presidente (mínimo 1 sesión al año).
• Acciones identificadas en la vigencia anterior como prioritarias de
intervención para fortalecer el gobierno de las IES públicas.
• Metas estratégicas del Ministerio de Educación Nacional en las IES
públicas y agenda de divulgación en los Consejos Superiores
Universitarios y Directivos.
• Elaboración de documentos técnicos que sirvan de referente para
apoyar la gestión de los delegados o de las IES públicas.
Nota: se deben definir indicadores y metas, que den cuenta del
cumplimiento del plan, al menos de forma trimestral. El plan debe ser
aprobado por el coordinador del grupo.

Responsable
Coordinador y
profesional del
Grupo de
Delegados del
Ministro(a) de
Educación

Tiempos
5 a 10 días
hábiles al año

Registro

Plan de trabajo
delegados
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3. PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN SUPERIOR PÙBLICAS
No.
2.

Descripción de actividades
ARTICULAR ESTRATEGIAS CON OTRAS DEPENDENCIAS DEL MEN
•
•

•

•

3.

Estrategias jurídicas: Coordina y analiza los conceptos jurídicos
emitidos por la Oficina Asesora Jurídica y las acciones implementadas
por la Subdirección de Inspección y Vigilancia.
Estrategias financieras: Acompaña el proceso de asignación de los
recursos que anualmente serán asignados por el MEN o Gobierno
Nacional a las IES públicas. Así mismo, realiza seguimiento a la
ejecución de estos, con el propósito de velar que sean utilizados para
los fines dispuestos.
Estrategias calidad en la prestación del servicio de las IES públicas:
Coordina una comunicación fluida sobre los registros calificados y la
acreditación de programas e institucional de las IES públicas con la
Subdirección de Aseguramiento Calidad de las IES.
Estrategias en la gestión institucional IES: Coordina las acciones
emprendidas por la Subdirección de apoyo a la gestión de las IES
según su campo de acción y competencia.

RECIBIR Y REVISAR LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DEL CSUCD
Recibe y revisa la citación y agenda de la sesión del CSU-CD. En esta
actividad se revisan la completitud de los documentos necesarios para la
sesión, y en caso de existir soportes faltantes se requieren a la institución
de educación superior que genera la citación.

Responsable
Grupo de
Delegados del
Ministro(a) de
Educación

Tiempos
1 a 5 días
hábiles cada vez
que se requiera

Registro

Informe
ejecutivo
(financiero)

Repositorio de
información
que soportan
el proceso

Profesional Grupo
de Delegados del
Ministro(a) de
Educación

1 día hábil
(permanente)


Correo
electrónico de
citación y
agenda sesión
consejo

Nota: Esta actividad se realiza de forma permanente cada vez que una IES
convoca a una sesión del consejo (superior/directivo) de forma ordinaria o
extraordinaria, presencial o virtual. Además, en el evento que se requiera,
se realizan mesas de trabajo previa a las sesiones de Consejo Superior
Universitario o Directivo, para garantizar la comprensión de la
documentación recibida.
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3. PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN SUPERIOR PÙBLICAS
No.
4.

5.

Descripción de actividades

Responsable

REALIZAR ANÁLISIS JURÍDICO, FINANCIERO Y DE GESTIÓN
Previo a la sesión del consejo, realiza el análisis jurídico, financiero y de
gestión (administrativo y académico) de los temas a tratar, y genera un
informe ejecutivo, de ser necesario soportado con datos cuantitativos, y lo
remite al delegado para que sirva de insumo y material preparatorio de la
sesión.

Profesional Grupo
de Delegados del
Ministro(a) de
Educación

Notas:
• Dependiendo del tipo de análisis a realizar (jurídico, financiero, de
gestión), se asignará la revisión de la información al profesional experto
del grupo interno de trabajo.
• El informe de análisis debe ser cargado en el repositorio de información
que soporta el presente procedimiento, con el propósito de que el
delegado con anticipación a la fecha de sesión del Consejo pueda
estudiarlo.
PREPARAR LA SESIÓN DEL CSU-CD
Realiza las actividades de carácter logístico, disponibilidad de información,
lectura y análisis de los soportes de la sesión, para garantizar la
participación del delegado en la sesión del consejo. Así mismo, evalúa y
prepara los temas a socializar en la sesión del consejo superior (políticas,
estrategias, proyectos, buenas prácticas y lecciones aprendidas del MEN y
diferentes de orden nacional).

Tiempos
1 a 5 días
hábiles cada vez
que se requiera

Registro

Informe
ejecutivo
(jurídico,
financiero, de
gestión)

Repositorio de
información
que soportan
el proceso

Profesional Grupo
de Delegados del
Ministro(a) de
Educación

 5 días hábiles
(cada sesión)


Repositorio de
información
que soportan
el proceso

Delegado del
Ministro(a) de
Educación y
Designados del
Presidente

1 día hábil


Acta de
reunión

Nota: las actividades de carácter logístico, como es el caso de gestión de
viáticos y tiquetes se adelantarán conforme el procedimiento de Gestionar
comisiones al interior y exterior, código AD-PR-01 publicado en el Sistema
Integrado de Gestión – SIG del Ministerio de Educación Nacional.
6.

PARTICIPAR EN SESIÓN DEL CSU-CD
Participa en la sesión del consejo, aprovechando este espacio para:
• Replicar y socializar políticas, estrategias, proyectos, buenas prácticas
y lecciones aprendidas del MEN y demás normativa vigente de orden
nacional.
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3. PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN SUPERIOR PÙBLICAS
No.

Descripción de actividades
•
•

Responsable

Tiempos

Registro

Realizar seguimiento a compromisos y acuerdos.
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en los temas que
impactan la gestión de las instituciones de educación superior.

7.

ELABORAR INFORME DE SESIÓN
Elabora informe de los acuerdos pactados y compromisos sobre
aspectos relevantes tratados en la sesión y presenta de forma breve el
seguimiento al cumplimiento de compromisos y al avance en el plan de
trabajo con las IES.

Delegado del
Ministro(a) de
Educación

1-3 día hábiles
(Por cada IES por
cada sesión)


Repositorio de
información
que soportan
el proceso

8.

REALIZAR MONITOREO TRIMESTRAL AL AVANCE DEL PLAN
DE TRABAJO POR IES
Realiza monitoreo al avance del cumplimiento de las acciones
planteadas para cada IES pública, generando alertas de atraso,
desviación en el cumplimiento de metas, necesidades de reformulación
o modificaciones de actividades, estrategias o productos a entregar,
necesidades de recursos adicionales, entre otros.

Coordinador del
Grupo de
Delegados del
Ministro(a) de
Educación

5 a 10 días
hábiles
(trimestralmente)


Repositorio de
información
que soportan
el proceso

9.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO DEL PLAN DE TRABAJO Y LAS
ACCIONES DE MEJORA DEL EQUIPO DE DELEGADOS DEL(LA)
MINISTRO(A)
Generar alertas e identifica acciones de mejora de la gestión de las IES
en los aspectos de: gobernabilidad, aseguramiento de la calidad de la
educación superior y excelencia en la gestión administrativa, tomando
como referente los resultados en la ejecución del plan de trabajo, las
estadísticas de los sistemas de educación superior, entre otros. Esta
información se constituye en la base para la formulación del plan de
trabajo de la siguiente vigencia.

Coordinador y
Profesional Grupo
de Delegados del
Ministro(a) de
Educación

5 a 10 días
hábiles
(trimestralmente)


Repositorio de
información
que soportan
el proceso

Nota: El cumplimiento del plan debe ser aprobado por el coordinador del
grupo.
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Versión
01
02

Fecha de entrada en
vigencia
10/07/2018
18/01/2019

03

14/03/2029

04

El documento entra
en vigencia a partir
de su creación en el
SIG

Naturaleza del cambio
Se crea el documento
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de
forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por
parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al ser este
un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza la redacción de ítem denominado “1. Objetivo, alcance y convenciones” y de algunos puntos de
las 9 actividades que componen el ítem denominado “3. PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL
GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN SUPERIOR PÙBLICAS”, con el fin de especificar
las responsabilidades del Grupo de Delegados del Ministro(a) de Educación. Es decir, que los cambios no
afectan los tiempos ni el flujo del proceso.

5. Ruta de aprobación
Nombre:
Cargo:

Elaboró
Gloria Amador Vidal
Contratista
Grupo de Delegados del
Ministro(a) de Educación

Nombre:
Cargo:

Revisó
Ana Milena Gualdrón Díaz
Delegada de Ministro(a) de
Educación

Nombre:
Cargo:

Aprobó
José Maximiliano Gómez
Torres
Viceministro de Educación
Superior
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