
Plazo Avance

41

EDUCACIÓN
consejo privado de com

petitividad

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Financiar la AIPI a través de  
regalías o SGP. Mediano  MinEducación, MinHacienda, DNP Acción regulatoria

Implementar de manera efectiva un 
sistema de seguimiento niño a niño. Mediano  Viceministerio de preescolar, básica y 

media: Dirección de primera infancia Acción pública

Mejorar las competencias y 
cualificaciones del personal AIPI 
y certificar a los prestadores de 
servicios.

Mediano  Viceministerio de preescolar, básica y 
media: Dirección de primera infancia Acción pública

Definir un sistema de evaluación 
para el personal de AIPI. Corto  Viceministerio de preescolar, básica y 

media: Dirección de primera infancia Acciónregulatoria

Definir las expectativas de desarrollo 
y estimulación en la AIPI. Corto  Viceministerio de preescolar, básica y 

media: Dirección de primera infancia Acción regulatoria

Avanzar hacia un esquema 
para concentrar las principales 
responsabilidades en materia de AIPI.

Mediano  MinEducación, Instituto de Bienestar 
Familiar, secretarías de educación Acción regulatoria

Fortalecer los programas de 
orientación vocacional para los 
jóvenes en básica y media.

Mediano  Viceministerio de preescolar, básica y 
media: Dirección de cobertura y equidad Acción pública

Promover el posicionamiento de 
programas de educación terciaria 
afines a las apuestas productivas 
regionales.

Mediano  

Sector empresarial, cámaras de comercio, 
Comisiones Regionales de Competitividad, 
secretarías de educación, Instituciones de 

Educación Superior

Coordinación 
público-privada

Utilizar la jornada completa y la media 
técnica como estrategias para evitar la 
deserción y garantizar la pertinencia.

Mediano  
Sector empresarial, Instituciones de 

Educación Superior, Ministerio de Educación, 
secretarías de educación

Coordinación 
público-privada

Incentivar el ingreso de mejor capital 
humano a la carrera docente.

Mediano  MinEducación, Conaces, CNA Acción pública

Mejorar la calidad de los programas de 
formación de docentes y directivos 
docentes.

Mediano  
MinEducación, Instituciones de Educación 

Superior
Acción pública

Elaborar un modelo para el uso 
pedagógico de las TIC. Corto  MinEducación, MinTIC,

 sector empresarial
Coordinación 

público-privada
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Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Hacer seguimiento al Gran Acuerdo 
Nacional por la Educación. Corto  MinEducación, sector empresarial Coordinación 

público-privada

Incrementar los recursos para el 
acceso a la educación superior y 
enfocarlos en el fortalecimiento de 
las apuestas productivas regionales.

Mediano  
Sector empresarial, cámaras de comercio, 
Comisiones Regionales de Competitividad, 

ICETEX, MinEducación

Coordinación 
público-privada

Potenciar el involucramiento del 
sector empresarial en la academia. Corto  MinEducación, Instituciones de Educación 

Superior, sector empresarial
Coordinación 

público-privada

Rediseñar las mesas sectoriales 
del SENA. Corto  MinEducación, SENA, sector empresarial Acción regulatoria

Brindar acompañamiento académico 
y vocacional a los jóvenes en riesgo 
de deserción.

Mediano  MinEducación, Instituciones de 
Educación Superior Acción pública

Incluir la pertinencia y el 
desempeño laboral como criterios 
para la acreditación de alta calidad 
de los programas.

Corto  MinEducación, CNA Acción regulatoria

Certificar en calidad los programas 
ofertados por las instituciones de 
FTDH y el SENA.

Mediano  Sector empresarial, MinEducación, Sistema 
de Aseguramiento a la Calidad Acción regulatoria

Crear una Superintendencia de 
Educación.

Mediano  MinEducación Acción regulatoria

Articular el SNET con la Política de 
Desarrollo Productivo.

Mediano  
MinEducación, MinCIT, MinTrabajo, sector 

empresarial, cámaras de comercio, 
Comisiones Regionales de Competitividad

Coordinación  
público-privada

Incorporación y evaluación de 
competencias transversales.

Mediano  
MinEducación, MinTrabajo, sector 

empresarial
Coordinación 

público-privada

Desarrollar diagnósticos que permitan 
la identificación de brechas de capital 
humano y el establecimiento de 
planes de acción para su cierre en las 
regiones.

Mediano  

Min CIT, MinTrabajo, SENA, MinEducación, 
sector empresarial, cámaras de comercio, 
Comisiones Regionales de Competitividad, 

Instituciones de Educación Superior

Coordinación  
público-privada

Fomentar una competencia sana entre 
el SENA y otras entidades.

Mediano  MinEducación, MinTrabajo, SENA Acción regulatoria

Reformar el sistema de financiamiento 
de la Educación Superior.

Mediano  MinEducación, MinHacienda Acción regulatoria

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES


