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NACIONAL 

 

 

Es competencia del Ministerio de Educación 
Nacional, entre otros objetivos, la operación del 
sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, la pertinencia de los programas, 
la evaluación permanente y sistemática, la eficiencia 
y transparencia de la gestión para facilitar la 
modernización de las instituciones de educación 
superior, implementar un modelo administrativo por 
resultados y la asignación de recursos con 
racionalidad de los mismos. 

https://www.mineducacion.gov.co
/portal/ 

https://www.mineducacion.go
v.co/portal/atencion-al-

ciudadano/ 

Instituto Nacional para Ciegos -
INCI- 

 

 

El Instituto Nacional para Ciegos -INCI es una entidad 
de carácter técnico asesor adscrita al Ministerio de 
Educación, creada mediante el Decreto 1955 del 15 
de Julio de 1955. 
Desde su creación el INCI trabaja para garantizar los 
derechos de los colombianos ciegos y con baja visión 
en términos de inclusión social, educativa, 
económica, política y cultural. 

https://www.inci.gov.co/ 
https://www.inci.gov.co/index

.php/atencion-al-ciudadano 

Instituto Nacional para Sordos -
INSOR- 

 

 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, es un 
establecimiento público del orden nacional, adscrito 
al Ministerio de Educación Nacional, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio independiente. Dispuesto en el Decreto 
2106 del 7 de septiembre de 2013, “Por el cual se 
modifica la estructura del Instituto Nacional para 
Sordos – INSOR, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones” 

https://www.insor.gov.co/home/ 

https://www.insor.gov.co/ho
me/servicio-al-

ciudadano/sistema-de-
servicio-al-ciudadano/ 

Instituto Técnico Nacional de 
Comercio "Simón Rodríguez" 

INTENALCO Educación Superior 
 

Una Institución Educativa de carácter oficial nacional, 
Técnica Profesional, aprobada por el ICFES y el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) mediante 
Resolución No. 2903 del 17 de Noviembre de 1992. 

https://www.intenalco.edu.co/ind
ex.php 

https://www.intenalco.edu.co
/pqrsdf.php 



 
 

Orienta su filosofía al fortalecimiento de los Valores 
que conducen a la formación del SER INTEGRAL, que 
ejerce un liderazgo, compromiso y desarrollo con la 
Región del Valle del Cauca. 

Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional -ITFIP- 

 

 

El Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional – ITFIP, forma profesionales íntegros, 
líderes transformadores del entorno Regional y 
Nacional con criterio global, tecnológico, ambiental 
para el desarrollo social, económico y cultural en el 
marco de la convivencia y la paz. 

https://itfip.edu.co/ 
https://itfip.edu.co/atencion-

al-usuario-psqr/ 

Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San 

Andrés y Providencia 
 

 

El INFOTEP en cumplimiento de la función social que 
corresponde a su naturaleza pública, tiene la misión 
de buscar el desarrollo social, económico, cultural, 
ambiental y aplicar conocimiento mediante procesos 
curriculares, de investigación y de proyección social 
para formar integralmente ciudadanos 
comprometidos con la sociedad y la cultura, para 
aportar soluciones a los problemas de la isla. 

https://www.infotepsai.edu.co/ 

https://www.infotepsai.edu.c
o/index.php/atencion-al-

ciudadano/peticiones-quejas-
y-reclamos 

Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior - ICETEX - 

 

EL ICETEX es una entidad del Estado que promueve la 
Educación Superior a través del otorgamiento de 
créditos educativos y su recaudo, con recursos 
propios o de terceros, a la población con menores 
posibilidades económicas y buen desempeño 
académico. Igualmente, facilita el acceso a las 
oportunidades educativas que brinda la comunidad 
internacional para elevar la calidad de vida de los 
colombianos y así contribuir al desarrollo económico 
y social del país. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal
/ 

https://portal.icetex.gov.co/P
ortal/Home/atencion-al-

ciudadano 

Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación -ICFES 

 

E l Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior por sus antiguas siglas ICFES, es 
una entidad adscrita al Ministerio de Educación 
Nacional la cual está encargada de promover y 
evaluar la educación colombiana en todos sus niveles 
a través de las pruebas de Estado Saber aplicadas a 
los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° en el caso de la 

https://www.icfes.gov.co/atencion
-al-ciudadano/canales-de-atencion 

http://www.icfesinteractivo.go
v.co/ 



 

educación básica y media, y las pruebas Saber TyT 
(técnicos y tecnólogos) y Saber Pro (profesionales) en 
el caso de la educación superior. La prueba Saber 11, 
la cual se lleva a cabo desde 1965, es requisito para 
acceder a la educación superior, pues las 
universidades del país exigen los resultados de esta 
prueba para el ingreso de los estudiantes a 
diferentes programas académicos 

Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior -FODESEP- 

 

 

Somos una organización de economía mixta 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, de derecho privado, sin fines de lucro, de 
interés social, organizada bajo los principios de 
economía solidaria, creada por la Ley 30 de 28 de 
diciembre de 1992 y regulada por el Decreto 2905 de 
31 de diciembre de 1994. 
Misión, Generar valor a la educación superior 
mediante el fortalecimiento de las Instituciones de 
Educación Superior con la participación de todos los 
actores. 

https://www.fodesep.gov.co/ 
https://www.fodesep.gov.co/i
ndex.php/ciudadano/atencion

-al-ciudadano 

Instituto Técnico Central - ITC 

 

El Instituto Técnico Central fue fundado por los 
Hermanos de La Salle el 19 de marzo de 1904 y 
creado mediante el Decreto No. 146 del 9 de febrero 
de 1905, y reestructurado por el Decreto 758 del 26 
de abril de 1988, es un Establecimiento Publico de 
Educación Superior, de carácter académico, del 
Orden Nacional, con personería Jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, adscrito 
al Ministerio de Educación Nacional, código SNIES 
4108, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, 
Distrito Capital de Colombia. 

https://etitc.edu.co/es/ 
https://etitc.edu.co/es/page/a

tencionciudadano 

 

 


