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Conocer las bases 
de datos de las 

páginas oficiales 
de los Ministerios 

de Colombia. 

WHOA!

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se encuentren en está guía. 



El Ministerio de Agricultura fue creado por
la ley 25 del 8 de octubre de 1913
como "Ministerio de Agricultura y
Comercio. En 1924, se crea la Caja
Agraria. En 1938, por medio de la ley
96 se creó el Ministerio de Economía
Nacional. En 1947, se dividió el
Ministerio de Economía en dos:
Ministerio de Industria y Comercio y
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En 1961, se crea el INCORA. En el
decreto 1279 del 22 de junio de 1994
se crea el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL



Hallará un Glosario (En Atención 
al Ciudadano). Contiene 

conceptos relacionados con el 
Ministerio de agricultura.

LINK:

https://www.minagricultura.gov
.co/Paginas/Glosario.aspx

Contiene Normativa. Podrá 
encontrar leyes, decretos, 
resoluciones y proyectos 

normativos relacionados con el 
Ministerio de Agricultura.

LINK: 

https://www.minagricultura.gov.c
o/Normatividad/SitePages/busca

dor-general-normas.aspx?t=2

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL

PUBLICACIONES Y DATOS 
PARA EXTRAER DE LA PÁGINA 

OFICIAL 

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Glosario.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Glosario.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/SitePages/buscador-general-normas.aspx?t=2
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
RECOMENDADO ⇒ Hallará Agronet (En Sistemas de Información). Contiene Producción y agronegocios (Podrá encontrar
información sobre PIB de la producción agrícola, producción nacional por departamento; principales cultivos por área
sembrada, producción nacional por producto; aguacate, ahuyama, ajonjolí, algodón, arroz, alverja, banano, cacao, caña
azucarera, caña panelera, caucho, cebolla, chontaduro, fique, coco, guayaba, habichuela, mango, mora, ñame, palma de
aceite, patilla, plátano, piña, tomate de árbol, yuca, etc. Biblioteca Digital (Podrá encontrar información sobre
biocombustibles, biocarburantes, protección animal, producción vegetal, ciencias forestales, productos agrícolas,
maquinaría agrícola, nutrición humana, sociología rural, pesca, polución, protección de plantas, tecnología
postcosecha). Estadísticas (Podrá encontrar información sobre el sector agrícola; áreas cosechadas, evaluación de la
producción, rendimiento de un cultivo, costos de producción por departamento. Pecuario; cantidad de animales en el
territorio nacional, inventario de ganado, producción pecuaria, calidad de la leche. Precios: precios mayoristas a productos
agropecuarios, precios semanales por producto, precios minoristas a insumos agrícolas, precios de cereales, precios de
fertilizantes, precios al consumidor. Comercio; exportaciones colombianas, destino de las exportaciones, importaciones
del sector agropecuario. Créditos: desembolsos del Banco Agrario, créditos agropecuarios por municipio. Gremios: precios
industriales del café, leguminosas, avícola, exportación del banano, caña de azúcar, palma de aceite y papa.

LINK PRODUCCIÓN Y AGRONEGOCIOS: 
https://www.agronet.gov.co/produccion-y-agronegocios/Paginas/default.aspx

BIBLIOTECA DIGITAL: 
http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Paginas/Biblioteca-Digital-.aspx

ESTADÍSTICAS: 
https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx

https://www.agronet.gov.co/produccion-y-agronegocios/Paginas/default.aspx
http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Paginas/Biblioteca-Digital-.aspx
https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx
https://www.agronet.gov.co/produccion-y-agronegocios/Paginas/default.aspx
http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Paginas/Biblioteca-Digital-.aspx
https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

En 1968, se crea el INDERENA encargado de los recursos naturales en el país. El 
ministerio se creó en el año de 1993 bajo el nombre Ministerio del Medio Ambiente. En 

el 2002, se crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el 
2011, se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.02



MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Contiene Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos (En Temáticas). Contiene
Biodiversidad Marina (Podrá encontrar información sobre el libro rojo de peces marinos, guías
sobre avistamiento de mamíferos y sobre varamientos de mamíferos acuáticos en Colombia).

LINK:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-
acuaticos

Contiene Cambio Climático (En Temáticas). Hallará Estrategias Colombiana de Desarrollo Bajo
en Carbono (Contiene planes sectoriales de mitigación)

LINK:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico

RECOMENDADO ⇒ Hallará el SIRH – Sistema de Información del Recurso Hídrico. Contiene datos
sobre oferta hídrica de aguas superficiales y subterráneas, demanda hídrica, controles de
calidad del agua y vulnerabilidades o amenazas del sistema hídrico natural.

LINK:
http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/HOME/index.html

PUBLICACIONES Y DATOS 

PARA EXTRAER DE LA 

PÁGINA OFICIAL 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos
https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-marinos-y-costeros-y-recursos-acuaticos
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https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
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http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/HOME/index.html


MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RECOMENDADO ⇒ Hallará Micrositios (En el Inicio). Contiene Sentencia Río Atrato (Hallará
información sobre la sentencia para adjudicar el Río como un sujeto de derecho). Buscador
Jurídico (Contiene normatividad, jurisprudencia y conceptos relacionados con el medio
ambiente). Calculadora de Carbono (Hallará una calculadora para medir la emisión de gases de
efecto invernadero). Revista el Arrendajo Escarlata (Contiene información sobre polinización,
derramamiento de hidrocarburos, erosión costera, tráfico de especies).
LINK JURÍDICO:
https://buscadorjuridico.minambiente.gov.co/

LINK REVISTA:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/revista/revista

Hallará Gestión Integral del Recurso Hídrico (En Temáticas). Contiene Administración del
Recurso Hídrico (Podrá encontrar información sobre uso eficiente del agua, trato de aguas
residuales, ahorro de agua, demanda de agua, vertimientos y calidad del agua). Planes de
Cuencas Hidrográficas (Contiene documentos sobre priorización de cuencas, planes de
ordenamiento hídrico, planes para microcuencas, programas de aguas subterráneas, cultura del
agua). Ordenamiento Ambiental (Hallará Agendas ambientales del Pueblo Wayúu, Pastos,
comunidades afrocolombianas del Río Munguidó; Río Jiguamiandó y Río Curvaradó).

LINK:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico

PUBLICACIONES Y DATOS 

PARA EXTRAER DE LA 

PÁGINA OFICIAL 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Hallará Asuntos ambientales y Sectoriales Urbanos (En Temáticas). Contiene Programa Posconsumo (Podrá encontrar
programas sobre pilas usadas, medicamentos vencidos, computadores en desuso, baterías usadas en plomo ácido,
bombillas usadas, llantas usadas, envases de plaguicidas. Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos (Podrá hallar Guías
ambientales de almacenamiento, manejo seguro de sustancias químicas, manejo de residuos. Unidad Técnica de
Ozono (Contiene publicaciones y boletines sobre la capa de ozono, contiene proyectos sobre uso de emisivos, sector de
espumas, aire acondicionado y uso de mercurio). Gestión Ambiental Urbana (Podrá encontrar índices de calidad ambiental
urbana). Sostenibilidad en sectores productivos (Contiene información sobre medidas sanitarias, sellos ambientales,
consumo sostenible, biocombustibles, seguridad alimentaria, pasivos ambientales). Mercurio (Podrá hallar el Convenio de
Minamata, documentos técnicos sobre el uso del mercurio).

LINK:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana

Hallará Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (En temáticas). Contiene Páramos (Podrá hallar información sobre
delimitación de páramos en el Páramo de Pisba y del Páramo de Santurbán). Fauna y Flora (Contiene programas sobre
conservación de zamias, tortugas marinas, nutrias, caoba, cedro, palo rosa, canelo, orquídeas, palmas de cera, oso andino,
tapirus, caimán llanero y especies endémicas de Colombia). Desarrollo Sostenible de Bosques (Contiene documentos
sobres bosques y cambio climático, restauración ecológica de las orquídeas, incendios forestales). Normativa (Contiene
leyes, decretos y resoluciones sobre el Ministerio).

LINK:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana
https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana
http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos
https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos


En 1991, se crea el 
Ministerio de Comercio 

exterior con la Ley 7. Con 
la Ley 790 de 2002 se 

fusionaron los Ministerios 
de Desarrollo Económico 
y de Comercio Exterior, 

conformando el 
Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.

MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO



Contiene Normatividad. Podrá hallar 
leyes, decretos, resoluciones, 

jurisprudencia, conciliaciones sobre el 
ministerio.

LINK:

https://www.mincit.gov.co/normativi
dad

Contiene Perfiles Económicos
y comerciales por país y por
departamentos en
Colombia (En Estudios
Económicos). Hallará
información económica por
países de América, Asia,
África, Europa y Oceanía.

LINK:

https://www.mincit.gov.co/e
studios-economicos/perfiles-

economicos-y-comerciales

Hallará Infografía (En
Prensa). Contiene información sobre
comercio con Japón, movimiento de
cargas portuarias, Alianza del
Pacífico, zonas francas, empleo en el
sector turístico, exportaciones de
manufacturas, movimiento de bienes
por puertos marítimos, mercado
automotor, comportamiento del
sector hotelero, ingresos por Divisas,
corredores turísticos en Colombia.

LINK: 

https://www.mincit.gov.co/prensa/i
nfografias

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
RECOMENDADO ⇒ Hallará Estadísticas e Informes (En Estudios Económicos). Contiene información sobre informes de
exportación desde el 2007 (Precios internacionales, demandas externas, exportaciones acumuladas y proyección de
exportaciones). Informes Económicos (PIB, desempleo, inflación, tasas de cambio, indicadores laborales, tasas de interés, balanza de
pagos, deuda externa desde 2016). Informes de industria (Crecimiento de la producción industrial, comportamiento de los
subsectores). Informes de Turismo (Llegada y salida de viajeros, destinos de los colombianos, turismo interno, motivos de viaje,
pasajero aéreos internacionales y nacionales). Informes de inversión extranjera (Balanza cambiaria, inversión extranjera
acumulada). Informes del comercio al por menor (Ventas del comercio minorista). Informes de Importaciones (Importaciones de
Colombia, Productos importados, intensidad tecnológica, balanza comercial).

LINK:
https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes

Hallará Micrositios (En el Inicio). Colombia Exporta servicios (Contiene información sobre beneficios sobre la exportación,
transformación productiva, incentivos, certificaciones empresariales, guías para exportar servicios). Avistamiento de aves (Contiene
información sobre número de aves por departamento y guías sobre aviturismo). CITUR (Contiene información sobre el sector turístico;
inversión extranjera, transporte de pasajeros, prestadores de servicios, número de habitaciones, camas, empleados, población ocupada
en hoteles y restaurantes, ingresos laborales en turismo, empleo informal y formal en el sector turístico, llegada por cruceros, llegada
de visitantes, motivo de viajes, salida de colombianos al exterior, visitantes a parques nacionales, agencias de viajes a nivel nacional y
a nivel departamental).

LINK COLOMBIA EXPORTA:
https://www.colombiaexportaservicios.co/

LINK AVITURISMO:
https://www.mincit.gov.co/aviturismo/inicio

LINK CITUR:
http://www.citur.gov.co/#gsc.tab=0

http://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes
https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes
https://www.colombiaexportaservicios.co/
http://www.mincit.gov.co/aviturismo/inicio
http://www.citur.gov.co/
https://www.colombiaexportaservicios.co/
https://www.mincit.gov.co/aviturismo/inicio
http://www.citur.gov.co/gsc.tab=0


MINISTERIO DE 
CULTURA 

01

En 1935, se creó la Oficina de Extensión
Cultural y Bellas Artes y Sociedad de
Estudios Arqueológicos bajo el Ministerio de
Educación. En 1941, se crea el Instituto
Etnológico Nacional. En 1951 se creó un
Departamento de Bibliotecas y Archivos
Nacionales. En 1968, se creó el Instituto
Colombiano de Cultura (Colcultura).
Finalmente, en 1997 por medio de la Ley
General de la Cultura, aprobada el 7 de
agosto de 1997 en la cual se liquidó
Colcultura y se creó el Ministerio de Cultura.



MINISTERIO DE CULTURA
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 
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Hallará Galeón San José (En
Patrimonio). Contiene
información sobre la
recuperación del Galeón.

LINK: 

https://www.mincultura.gov.
co/areas/patrimonio/galeon-

san-
jose/Paginas/default.aspx

Contiene Comunicaciones. Podrá
hallar Las Fronteras Cuentan (Contiene
información de las comunidades y
personas que conviven en las fronteras
contiene relatos de pescadores,
comunidades indígenas, memorias,
campesinos, adolescentes).

LINK. 
https://www.mincultura.gov.co/areas/c
omunicaciones/lasfronterascuentan/Pag

inas/default.aspx

Hallará Publicaciones (En Artes). Podrá
encontrar documentos sobre
coreografías colombianas, planes
nacionales de danza, leer es mi
cuento, fugas de tinta son escritos
desde la cárcel, creadores del teatro
colombiano, circo en Colombia.

LINk: 

https://www.mincultura.gov.co/areas
/artes/publicaciones/Paginas/default.

aspx

Contiene Glosario de
Términos (En Ministerio –

Servicio al Ciudadano). Contiene
conceptos relacionados con el
Ministerio de Cultura.

LINK: 

https://www.mincultura.gov.co
/globales/Paginas/Glosario.aspx

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/galeon-san-jose/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/galeon-san-jose/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/lasfronterascuentan/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/lasfronterascuentan/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/artes/publicaciones/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/artes/publicaciones/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/globales/Paginas/Glosario.aspx
https://www.mincultura.gov.co/globales/Paginas/Glosario.aspx


MINISTERIO DE CULTURA
Hallará Políticas Culturales (En Ministerio). Podrá encontrar políticas públicas sobre política cinematográfica, política de la cultura
digital, política de archivos, política de artes, política de comunicación, política de diversidad cultural, política de infraestructura
cultural, política de museos, política de protección de la diversidad lingüística, política de turismo cultural, política de salvaguarda de
las cocinas tradicionales colombianas, política de patrimonio cultural.

LINK:
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/Paginas/default.aspx

Hallará Grupos de Interés (Poblaciones). Contiene documentos sobre primera infancia en Palenque, Pueblos gitanos y
resguardos. Documentos sobre prevención de embarazo en Guapi, Chocó, Gitanos y campesinos. También contiene
información sobre la comunidad árabe en Colombia, barras y barrismo social de los equipos de fútbol de Colombia,
culturas urbanas, población LGBT y víctimas del conflicto armado.

LINK:
https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/Paginas/default.aspx

Contiene Cinematografía. Podrá hallar Anuarios Estadísticos del cine colombiano (Contiene datos sobre infraestructura en
el cine, producción de cine en el país, asistencia a cine o taquilla, estudios de cine independientes). Estadísticas del
sector (Contiene información sobre taquilla, estrenos de películas desde 1996).

LINK:
https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas-del-sector/Paginas/default.aspx

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas-del-sector/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas-del-sector/Paginas/default.aspx


MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

En 1880, mediante la Ley 10 se creó la

Secretaría de Instrucción Pública que

reemplazó a la Secretaría del Exterior

(Ministerio de Gobierno). En 1923, se cambia el

nombre de Ministerio de Instrucción Pública

por el de Ministerio de Instrucción y

Salubridad Públicas y, desde el 1º de enero de

1928 se le identifica con el nombre de

Ministerio de Educación Nacional.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA 

PÁGINA OFICIAL 
01

Contiene Normatividad. Podrá hallar leyes,
decretos, resoluciones, decretos, circulares y
conceptos sobre educación.

LINK: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/No

rmatividad/

Hallará Datos Abiertos (En
Ministerio). Contiene bases de datos sobre:
establecimientos educativos, de preescolar;
básica y media, estadísticas educativas de
preescolar, básica y media, instituciones de
educación superior, programas de educación
superior, instituciones de educación de
formación de trabajo para el trabajo y el
desarrollo humano.

LINK: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-

article-349303.html?_noredirect=1

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349303.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349303.html?_noredirect=1


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA 

PÁGINA OFICIAL 
02

Hallará Educación Superior. Sistema de educación
superior (Contiene Boletines de información sobre
cobertura de la educación superior ; permanencia,
concentración de graduados, deserción, convalidación
de títulos extranjeros, movilidad laboral de los
graduados, diferencias laborales y de sexo de los
graduados).

LINK:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educa
cion-superior/Sistema-de-Educacion-Superior/

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Sistema-de-Educacion-Superior/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Sistema-de-Educacion-Superior/


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA 

PÁGINA OFICIAL 
03

LINK PRIMERA INFANCIA:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-
inicial/Referentes-Tecnicos/341880:Referentes-
Tecnicos

LINK POLÍTICAS PÚBLICAS:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-
inicial/Politica-Educativa/177828:Documentos-oficiales

LINK GRUPOS ÉTNICOS:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-
inicial/Orientaciones-pedagogicas-para-la-educacion-
de-grupos-etnicos/379705:Orientaciones-pedagogicas-
para-la-educacion-inicial-de-grupos-etnicos

Hallará Educación Inicial. Contiene
información sobre atención a la educación
inicial de la primera infancia, documentos
sobre el estado mundial de la
infancia, políticas públicas y programas sobre
primera infancia para grupos étnicos.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Referentes-Tecnicos/341880:Referentes-Tecnicos
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Politica-Educativa/177828:Documentos-oficiales
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Orientaciones-pedagogicas-para-la-educacion-de-grupos-etnicos/379705:Orientaciones-pedagogicas-para-la-educacion-inicial-de-grupos-etnicos
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Referentes-Tecnicos/341880:Referentes-Tecnicos
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Politica-Educativa/177828:Documentos-oficiales
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Orientaciones-pedagogicas-para-la-educacion-de-grupos-etnicos/379705:Orientaciones-pedagogicas-para-la-educacion-inicial-de-grupos-etnicos


MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Contiene Preescolar, básica y media. Contiene información sobre planes educativos (Con información sobre atención a la población
vulnerable, alimentación escolar, gratuidad educacional, jornadas escolares complementarias, proyectos etnoeducación, educación
rural, transporte escolar, alfabetización, permanencia escolar, educación y sexualidad, desempeño de los maestros, planes de lectura y
escritura, educación bilingüe, educación inclusiva). Modelos educativo-flexibles (Contiene guías y carpetas para los docentes y
estudiantes sobre matemáticas, ciencias naturales, ética, lenguaje, ciencias sociales, etc. categorizado desde primer grado hasta el
grado 11 y contiene guías para estudiantes de postprimaria, guías de aceleración educativa, guías para estudiantes y docentes
de la Escuela Nueva).

LINK PLANES:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/

LINK MODELOS:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340094:Secundaria-
activa

LINK POSTPRIMARIA:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340091:Postprimaria

LINK ACELARACIÓN:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340092:Aceleracion-
del-Aprendizaje

LINK ESCUELA NUEVA:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340089:Escuela-
Nueva

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340094:Secundaria-activa
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340091:Postprimaria
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340092:Aceleracion-del-Aprendizaje
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340089:Escuela-Nueva
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340094:Secundaria-activa
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340091:Postprimaria
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340092:Aceleracion-del-Aprendizaje
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/340089:Escuela-Nueva
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