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3.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de entidades responsables del tema educación, ciencia y tecnología.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

MAPA DE
ENTIDADES
RESPONSABLES
DEL TEMA
EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA

INSTITUTO COLOMBIANO DE
CRÉDITO Y ESTUDIOS
TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX

SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE
SUBSIDIO FAMILIAR

Fuente:

DANE-

DIRPEN
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema educación, ciencia y tecnología parte I

Definir, diseñar, reglamentar y mantener
un sistema de información del sector
educativo.

Articulo 5
Competencias de la
nación en materia de
educación
Numeral 5.4

MAPA DE
NORMATIVIDAD
VIGENTE DEL TEMA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Administrar y responder por el
funcionamiento, oportunidad y
calidad
de
la
información
educativa
departamental
y
suministrar la información a la
Nación en las condiciones que
se requiera.

Articulo 6
Competencias de los
departamentos
Numeral 6.1.2

Administrar el Sistema
de
Información
Educativa Municipal o
Distrital y suministrar la
información
al
departamento y a la
Nación con la calidad y
en la oportunidad que
señale el reglamento.

Articulo 7
Competencias de los distritos
y los municipios certificados
Numeral 7.10

Ley 715 de 2001

Articulo 32
Sistemas de
información

Articulo 19
Información obligatoria

En la oportunidad que señale el reglamento en cada año, los
departamentos, distritos y municipios suministrarán al
Ministerio de Educación la información del respectivo año
relativa a los factores indispensables para el cálculo de los
costos y de los incentivos del año siguiente. En caso de
requerirse información financiera, ésta deberá ser refrendada
por el Contador General o por el contador departamental
previa delegación.
Los funcionarios de los departamentos, distritos y municipios
que no proporcionen la información en los plazos establecidos
por el Ministerio de Educación incurrirán en falta disciplinaria y
serán objeto de las sanciones correspondientes, establecidas
en el Régimen Disciplinario Único.
En caso que la entidad territorial no proporcione la
información, para el cálculo de la distribución de los recursos
se tomará la información estimada por el Ministerio de
Educación y la respectiva entidad no participará en la
distribución de recursos por población por atender en
condiciones de eficiencia y por equidad.

Los departamentos, distritos y municipios deberán contar con un sistema de información del sector educativo y
mantenerlo actualizado de acuerdo con las orientaciones que para tal fin determine la Nación.
Los gobernadores y alcaldes deberán informar anualmente al Ministerio de Educación Nacional la nómina de todo
el personal con cargo a todas las fuentes de financiación, discriminada por cada una de ellas, con sus
modificaciones, refrendada por el contador municipal o departamental.
El incumplimiento de estas disposiciones se considerará falta grave y acarreará las sanciones respectivas para el
secretario de educación departamental, municipal y distrital, y el funcionario o funcionarios encargados de
administrar la planta o la nómina, y será causal para ordenar la interventoría especial de la administración por parte
del Ministerio de Educación.
La implantación del sistema de información se considera como costo de la prestación del servicio y podrá pagarse
con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones.

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema educación, ciencia y tecnología parte II
El Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de Educación
JUNE establecerá y reglamentará un Sistema Nacional de Información de la educación
formal, no formal e informal y de la atención educativa a poblaciones de que trata esta Ley.
El sistema operará de manera descentralizada y tendrá como objetivos fundamentales:

El programa deberá garantizar a
los estudiantes y profesores
condiciones que favorezcan un
acceso
permanente
a
la
información, experimentación y
práctica profesional necesarias
para
adelantar
procesos
de
investigación,
docencia
y
proyección
social,
en
correspondencia con la naturaleza,
estructura y complejidad del
programa, así como con el número
de estudiantes.

Divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y
características de las instituciones, y
Servir como factor para la administración y planeación de la educación y para la
determinación de políticas educativas a nivel nacional y territorial.

Articulo 75
Sistema de información
Articulo 10

Ley 115 de 1994
Decreto 2566 de
2003

Decreto 1781 de
2003

a- Comprobar el grado de desarrollo de
las competencias de los estudiantes que
cursan el último año de los programas
académicos de pregrado que ofrecen las
instituciones de educación superior.
b- Servir de fuente de información para
la construcción de indicadores de
evaluación
del
servicio
público
educativo, que fomenten la cualificación
de los procesos institucionales, la
formulación de políticas y faciliten el
proceso de toma de decisiones en todos
los órdenes y componentes del sistema
educativo.

Articulo 1
Los exámenes de
Estado de Calidad
de la Educación
Superior –
ECAES-

MAPA DE
NORMATIVIDAD
VIGENTE DEL TEMA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Ley 30 de
1992

Articulo 56

Créase el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior
el cual tendrá como objetivo
fundamental divulgar información
para orientar a la comunidad sobre la
calidad, cantidad y características de
las instituciones y programas del
Sistema.
La reglamentación del Sistema
Nacional de Información corresponde
al Consejo Nacional de Educación
Superior (CESU).

Decreto 1526 de
2002

Articulo 1
Por el cual se reglamenta la
administración del sistema de
información del sector educativo

Estructura del Sistema de Información del Sector
Educativo Nacional. El sistema estará compuesto
por información que permita realizar el monitoreo
del servicio educativo y la evaluación de sus
resultados.

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.3 Mapa según tipo de operaciones estadísticas producidas por tema educación, ciencia y tecnología según tipo de operación

1. Encuesta
de
desarrollo
e
innovación
tecnológica en el sector de los servicios - EDIT-S

1. Encuesta de
tecnológica - EDIT

desarrollo

e

innovación

Censo

Muestreo no
probabilístico

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA SEGÚN TIPO DE
OPERACIÓN
Registro
administrativo

1. Estadísticas trimestrales de coberturas en servicio educativo para el
trabajo y el desarrollo
2. Investigación de educación formal
3. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y
media
4. Registro de crédito educativo
5. Registro de grupos de investigación
6. Registro de personal docente, directivo y administrativo
7. Registro de planta docente y administrativa de establecimientos
educativos - sector oficial
8. Registro de proyectos beneficiados por colciencias
9. Registro de proyectos de ciencia, innovación y tecnología cofinanciados
por el SENA
10. Registro de solicitud de nuevas creaciones y patentes

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según entidades responsables

1. Encuesta de desarrollo e
innovación tecnológica – EDIT
2. Encuesta de desarrollo e
innovación tecnológica en el
sector de los servicios - EDIT-S
3. Investigación de educación
formal

1. Registro
educativo

de

crédito

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

1. Matricula del sector oficial y no oficial en
educación preescolar, básica y media
2. Registro de personal docente, directivo y
administrativo
3. Registro de planta docente y administrativa de
establecimientos educativos - sector oficial

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
1. Registro de proyectos de ciencia,
innovación y tecnología cofinanciados
por el SENA

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

INSTITUTO COLOMBIANO
DE CRÉDITO Y ESTUDIOS
TÉCNICOS EN EL
EXTERIOR -ICETEX

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA
SEGÚN ENTIDADES RESPONSABLES

SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

1. Registro de solicitud de nuevas
creaciones y patentes

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

1. Registro de grupos de investigación
2. Registro de proyectos beneficiados por
Colciencias

SUPERINTENDENCIA DE
SUBSIDIO FAMILIAR

1. Estadísticas
trimestrales
de
coberturas en servicio educativo para
el trabajo y el desarrollo

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según unidad de observación

Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica –
EDIT
2. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en el
sector de los servicios - EDIT-S
3. Estadísticas trimestrales de coberturas en servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo
4. Registro de personal docente, directivo y
administrativo.
1.

1. Investigación de educación

Unidad
económica

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
POR EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA SEGÚN UNIDAD
DE OBSERVACIÓN

Otra

formal
2. Registro de proyectos
beneficiados por colciencias
3. Registro de proyectos de
ciencia,
innovación
y
tecnología cofinanciados por
el sena
4. Registro de solicitud de
nuevas creaciones y patentes

Persona

1. Matricula del sector oficial y no oficial en educación

preescolar, básica y media
2. Registro de crédito educativo
3. Registro de grupos de investigación
4. Registro de planta docente y administrativa
establecimientos educativos - sector oficial

de

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.6 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según continuidad (rangos)

1. Estadísticas trimestrales de coberturas
en servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo

Desde 1981 hasta
1990

1.
Investigación
de
educación formal
2. Registro de proyectos
beneficiados por Colciencias

Antes de 1981

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SEGÚN CONTINUIDAD (RANGOS)

Desde 1991 Hasta
2000

1- Registro de grupos de
investigación
2. Registro de solicitud de nuevas
creaciones y patentes

Desde 2001 actualmente

Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica – EDIT
2. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en el sector de los servicios - EDIT-S
3. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y media
4. Registro de crédito educativo
5. Registro de personal docente, directivo y administrativo
6. Registro de planta docente y administrativa de establecimientos educativos - sector oficial
7. Registro de proyectos de ciencia, innovación y tecnología cofinanciados por el SENA
1.

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según los principales usuarios de
información estadística parte I
1. Encuesta de desarrollo e
innovación tecnológica – EDIT
2 .Encuesta de desarrollo e
innovación tecnológica en el sector
servicios - EDIT-S
3.
Registro
de
proyectos
beneficiados por colciencias

1. Estadísticas trimestrales de coberturas
en servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo
2. Matricula del sector oficial y no oficial en
educación preescolar, básica y media
3. Registro de personal docente, directivo y
administrativo

1. Registro de crédito educativo
2. Registro de grupos de
investigación
3. Registro de solicitud de nuevas
creaciones y patentes

OBSERVATORIO
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE

SOCIAL

1. Estadísticas trimestrales de coberturas en
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo
2. Matricula del sector oficial y no oficial en
educación preescolar, básica y media
3. Registro de proyectos beneficiados por
Colciencias
4. Registro de grupos de investigación

PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SEGÚN LOS PRINCIPALES USUARIOS
DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

1. Investigación de educación formal
EDUCACIÓN
2. Matricula del sector oficial y no oficial en
educación preescolar, básica y media
3. Registro de crédito educativo
4. Registro de grupos de investigación
5. Registro de personal docente, directivo y
administrativo
6. Registro de planta docente y administrativa
MINISTERIO DE PROTECCION
de establecimientos educativos - sector oficial

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACION

1. Estadísticas trimestrales de coberturas
en servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo

SUPERINTENDENCIA DE
SUBSIDIO FAMILIAR

SECRETARIAS DE
EDUCACIÓN

1.Investigación de educación formal
2. Matricula del sector oficial y no oficial
en educación preescolar, básica y media
3. Registro de personal docente, directivo
y administrativo

UNIVERSIDADES

1. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica – EDIT
2. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en el sector servicios EDIT-S
3. Estadísticas trimestrales de coberturas en servicio educativo para el
trabajo y el desarrollo
4. Investigación de educación formal
5. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y
media
6. Registro de crédito educativo
7. Registro de personal docente, directivo y administrativo
8. Registro de planta docente y administrativa de establecimientos
educativos - sector oficial
9. Registro de solicitud de nuevas creaciones y patentes

1. Encuesta de desarrollo e innovación
tecnológica – EDIT
2. Encuesta de desarrollo e innovación
tecnológica en el sector servicios EDIT-S
3.
Estadísticas
trimestrales
de
coberturas en servicio educativo para
el trabajo y el desarrollo
4. Investigación de educación formal
5. Matricula del sector oficial y no
oficial en educación preescolar, básica
y media
6. Registro de grupos de investigación
7. Registro de proyectos beneficiados
por Colciencias

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según los principales usuarios de
información estadística parte II

1. Investigación
educación formal
1 .Estadísticas trimestrales de
coberturas en servicio educativo
para el trabajo y el desarrollo

1. Matricula del sector
oficial y no oficial en
educación
preescolar,
básica y media

IINSTITUTO
COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR

de

INSTITUTO
COLOMBIANO PARA EL
FOMENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

1. Investigación de educación formal
2. Registro de solicitud de nuevas
creaciones y patentes

INVESTIGADORES

ORGANIZACIÓN DE
1. Matricula del sector oficial y no oficial
en educación preescolar, básica y media
LAS NACIONES
FONDO DE LAS
UNIDAS PARA LA
NACIONES UNIDAS
EDUCACIÓN, LA
1. Estadísticas trimestrales de coberturas
MAPA DE OPERACIONES
PARA LA INFANCIA CIENCIA Y LA
en servicio educativo para el trabajo y el
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS
POR
UNICEF
CULTURA
desarrollo
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO
2. Matricula del sector oficial y no oficial
SEGÚN
LOS
PRINCIPALES
USUARIOS
ADMINISTRATIVO
en educación preescolar, básica y media
1. Encuesta de desarrollo e innovación
PÚBLICO EN
DE
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
3. Registro de planta docente y
DE CIENCIA,
tecnológica – EDIT
GENERAL
administrativa
de
establecimientos
2. Encuesta de desarrollo e innovación
TECNOLOGÍA E
educativos - sector oficial
tecnológica en el sector servicios - EDIT-S
INNOVACIÓN 4. Registro de proyectos de ciencia,
COLCIENCIASinnovación y tecnología cofinanciados por
CONGRESO DE LA
CENTROS DE
el SENA
REPÚBLICA DE
INVESTIGACIÓN
COLOMBIA
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

1. Registro de grupos de investigación
2. Registro de solicitud de nuevas
creaciones y patentes

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

1. Registro de proyectos
beneficiados por Colciencias
2. Registro de solicitud de
nuevas
creaciones
y
patentes

1. Matricula del sector oficial y no
oficial en educación preescolar, básica
y media
2. Registro de planta docente y
administrativa de establecimientos
educativos - sector oficial

1. Registro de proyectos de ciencia,
innovación y tecnología cofinanciados por
el SENA

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.8 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según desagregación geográfica
1. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y
media
2. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica – EDIT
3. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en el sector de los servicios EDIT-S
4. Estadísticas trimestrales de coberturas en servicio educativo para el trabajo y
el desarrollo
5. Registro de planta docente y administrativa de establecimientos educativos sector oficial
6. Registro de proyectos de ciencia, innovación y tecnología cofinanciados por el
SENA
7. Registro de grupos de investigación
8. Registro de proyectos beneficiados por Colciencias
9. Registro de solicitud de nuevas creaciones y patentes

1. Matricula del sector oficial y no oficial en
educación preescolar, básica y media
2. Estadísticas trimestrales de coberturas en
servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo
3. Registro de planta docente y administrativa
de establecimientos educativos - sector oficial
4. Registro de proyectos de ciencia, innovación
y tecnología cofinanciados por el SENA
5. Registro de grupos de investigación

1. Matricula del sector oficial y no oficial en
educación preescolar, básica y media
2. Registro de planta docente y administrativa de
establecimientos educativos - sector oficial
3. Registro de crédito educativo
4. Registro de proyectos de ciencia, innovación y
tecnología cofinanciados por el SENA
5. Registro de personal docente, directivo y
administrativo
6. Registro de proyectos beneficiados por
Colciencias

NACIONAL
MUNICIPAL

REGIONAL
MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA SEGÚN
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA

METROPOLITANA

1. Matricula del sector oficial y no oficial en
educación preescolar, básica y media

DEPARTAMENTAL

1. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y media
2. Registro de planta docente y administrativa de establecimientos educativos sector oficial
3. Registro de crédito educativo
4. Registro de personal docente, directivo y administrativo
5. Registro de grupos de investigación
6. Registro de proyectos beneficiados por Colciencias

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.9 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según medio de difusión

1. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y media
2. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica – EDIT
3. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en el sector de los servicios - EDIT-S
4. Estadísticas trimestrales de coberturas en servicio educativo para el trabajo y el desarrollo
5. Registro de crédito educativo
6. Registro de proyectos de ciencia, innovación y tecnología cofinanciados por el SENA
7. Investigación de educación formal
8. Registro de grupos de investigación
9. Registro de proyectos beneficiados por Colciencias
10. Registro de solicitud de nuevas creaciones y patentes

Página Web
Medio magnético

Otro

1. Investigación de educación formal
2. Registro de personal docente, directivo y
administrativo

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
POR EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA SEGÚN MEDIO
DE DIFUSIÓN

1. Matricula del sector oficial y no oficial
en educación preescolar, básica y media
2. Estadísticas trimestrales de coberturas
en servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo
3. Registro de planta docente y
administrativa de establecimientos
educativos - sector oficial
4. Registro de crédito educativo
5. Registro de personal docente,
directivo y administrativo

Medio Impreso

1. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y media
2. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica – EDIT
3. Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en el sector de los servicios EDIT-S
4. Estadísticas trimestrales de coberturas en servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo
5. Registro de crédito educativo
6. Registro de personal docente, directivo y administrativo
7. Registro de grupos de investigación8Registro de solicitud de nuevas creaciones
y patentes

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.10 Mapa de operaciones estadísticas producidas por educación, ciencia y tecnología según tipo de acceso.

1. Registro de planta docente y
administrativa
de
establecimientos
educativos - sector oficial

restringida

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA SEGÚN TIPO DE
ACCESO.

1.
Investigación
educación formal

Comercializ
ada

Por
convenios
Parcial

1. Encuesta de desarrollo e
innovación tecnológica –
EDIT
2. Encuesta de desarrollo e
innovación tecnológica en el
sector de los servicios EDIT-S
3. Registro de proyectos de
ciencia,
innovación
y
tecnología cofinanciados por
el SENA
4.
Investigación
de
educación formal

de

Total

Parcial
gratuita
Total
gratuita

1. Encuesta de desarrollo
e innovación tecnológica –
EDIT
2. Encuesta de desarrollo
e innovación tecnológica
en el sector de los
servicios - EDIT-S

1. Matricula del sector oficial y no oficial en educación preescolar, básica y media
2. Estadísticas trimestrales de coberturas en servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo
3. Registro de crédito educativo
4. Registro de personal docente, directivo y administrativo
5. Registro de grupos de investigación
6. Registro de proyectos beneficiados por Colciencias
7. Registro de solicitud de nuevas creaciones y patentes

Fuente: DANE-DIRPEN
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