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1 Introducción 

El presente documento de Preguntas Frecuentes (conocidas también como FAQ, Frequently Asked Questions por su 
acrónimo en inglés), es una herramienta de ayuda, apoyo y consulta para los Establecimientos Educativos (EE) y las 
Secretarias de Educación (SE) de todo Colombia, en los procesos de implementación y seguimiento a la gestión de 
información en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión de la Calidad Educativa (SIGCE). 

Las preguntas que se encuentran descritas en éste documento surgen de la experiencia en el proceso de 
implementación, capacitación y asistencia técnica a SE y EE, realizado por un equipo de consultores responsables de 
estas actividades; la recolección, análisis y socialización ha permitido enriquecer las herramientas de soporte al sistema 
SIGCE para el acceso de los usuarios.  La finalidad de este documento, es focalizar aquellas preguntas que, siendo 
frecuentes, requieren respuesta de manera inmediata para continuar procesos de gestión de información.   Es por ello 
que son precisas, cortas y no necesariamente requieren apoyo de la mesa de soporte TI.  

Las preguntas se dividen  en: [1] Generales, [2] Proyecto Educativo Institucional - PEI, [3] Plan de Mejoramiento  
Institucional - PMI, y [4] Plan de Apoyo para el Mejoramiento - PAM. 

2 Preguntas generales 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es la página web por donde 
puedo acceder a SIGCE? 

La página web de SIGCE es www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co, la cual 
puede acceder ingresando la dirección en el campo de URL o por el buscador 
de Google. 

¿Cuáles son los números de 
contacto de la mesa de soporte TI? 

Para comunicarse con la mesa de ayuda nacional, puede tener en cuenta: 
Comunicación telefónica:  

1. Línea gratuita nacional 018000513605  
2. Línea fija en Bogotá 6000258 

Comunicación virtual 
1. correo: mesadeayuda.tecnologia@mineducacion.gov.co 

¿Dónde puedo encontrar los 
manuales de usuario actualizados 
para SIGCE? 

Puede acceder a la página de modernización de las secretarias: 
http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/index.php/archivos/362-
manuales-de-usuario-sigce 

El sistema dice que la contraseña 
va a vencer, ¿Qué se debe hacer? 
 

El sistema le plantea inicialmente que cambie su contraseña. Haciendo el 
proceso de ingresar la contraseña no aparecerá nuevamente el mensaje. Si no 
desea cambiar su contraseña en ese momento puede dar clic en cancelar e 
ingresar al sistema. En éste sentido, es preciso aclarar que puede mantener la 
misma contraseña. 

 
 

http://www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/
mailto:mesadeayuda.tecnologia@mineducacion.gov.co
http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/index.php/archivos/362-manuales-de-usuario-sigce
http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/index.php/archivos/362-manuales-de-usuario-sigce
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Pregunta Respuesta 

¿Es posible hacer un cambio de 
usuario? 

Los usuarios son institucionales y por esto el usuario asignado será el que debe 
utilizar su EE. En el caso de ser trasladado de establecimiento debe dejar el 
usuario y la contraseña a la persona responsable de SIGCE.  

¿Cómo solicito un usuario nuevo? 

El proceso de solicitud de usuario nuevo, está dado por el proceso que esté 
llevando acabo la SE con respecto a la implementación y acompañamiento de 
SIGCE. Una vez realizado el proceso de convocatoria, la SE debe: hacer la 
solicitud de los usuarios a la mesa de soporte TI.  
Línea gratuita nacional 018000513605 
mesadeayuda.tecnologia@mineducacion.gov.co 

El usuario ya no está en la 
institución. ¿Se puede seguir 
usando el usuario? 

Cuando el usuario ya no está en el EE se tienen dos opciones: 
1. Las directivas deciden seguir usando el usuario asignado, ya que éste tiene 

carácter institucional y no se tendría inconveniente para el acceso. 
2. Hacer uso de la mesa de soporte TI para hacer solicitud de cambio de 

usuario. 

¿Cómo se recupera la contraseña? 

Para la recuperación de contraseña, es necesario ingresar a la plataforma, 
ubicarse en el ingreso de usuario y contraseña.  Una vez situado en el formato 
de usuario y contraseña, en la parte inferior  aparece la opción de recuperar 
contraseña. Al dar clic, el sistema lo llevará al formato de solicitud, el cual 
contiene: 
1. Nombre de usuario asignado. Ejemplo: 

letty.francisca.munoz@sedcauca.gov.co 
2. Contraseña. (Normalmente ha sido el número de cédula del usuario) 
3. Ejercicio de operación matemática a realizar. 
El sistema automáticamente le responde, que su nueva contraseña será 
enviada al correo alterno que usted tiene registrado en el sistema. Este aviso 
está indicado en la parte superior en color ROJO. 
NOTA: si se desconoce la contraseña, se debe comunicar directamente con la 
mesa de soporte TI, para verificar datos o hacer la solicitud de acuerdo a lo 
indicado anteriormente. 

¿Qué pasa cuando se realiza el 
proceso de recuperación de 
contraseña y el correo al que llega 
la contraseña solicitada, no 
corresponde al usuario? 

En esta situación se puede hacer lo siguiente: 
1. El correo puede corresponder al usuario anterior. Se puede entrar en 

contacto con el directivo docente o docente a quien corresponda 
para solicitar dicha información. 

2. Se puede reportar la contraseña, comunicándose a la mesa de 
soporte TI para realizar el proceso de solicitud de la contraseña y 
actualización del nuevo correo alterno. 

¿Qué puedo hacer cuando el 
sistema esta lento o se cae 
constantemente? 

Para esta situación, se recomienda: 
1. Comprobar índices de velocidad con  algunas páginas como: 

http://www.speedtest.net/ o  www.medicion.une.net.co,  para realizar 
pruebas de cargue y descargue de la información.  

2. Hacer el reporte a la mesa de soporte TI para verificar el funcionamiento 
de la plataforma. 

No me aparece la barra de menú, 
¿Qué debo hacer? 

Para el buen funcionamiento  de todas las herramientas y aplicaciones de  la 
plataforma,  se sugiere verificar que se está utilizando el explorador Mozilla 
Firefox o  Google Chrome. Si es así, por favor borre las cookies y reinicie el 
explorador.  

Mi computador no tiene Mozilla 
Firefox, ¿Qué debo hacer? 

Para el óptimo desempeño de la plataforma SIGCE es necesario tener Mozilla 
Firefox, es un navegador gratuito que puede descargar en  

mailto:mesadeayuda.tecnologia@mineducacion.gov.co
http://www.speedtest.net/


 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 6 de 11 

Pregunta Respuesta 

http://www.mozilla.com/es-es/firefox/.  Hacer la descarga respectiva y 
empezar el proceso. 

¿Qué pasa si utilizo un navegador 
distinto a Mozilla Firefox? 

Podrá acceder al sistema pero la funcionalidad de SIGCE se verá limitada en las 
herramientas y aplicaciones. El sistema está optimizado para Mozilla Firefox o 
Google Chrome. El uso por ejemplo de Internet Explorer, es un servidor que no 
permite completa funcionalidad de las herramientas.  

¿Cuál es la funcionalidad del 
banner que aparece en la parte 
derecha de inicio de sesión del 
sistema?  
 

 
 

 
Es una herramienta que le sirve al usuario de SIGCE, para tener presente las 
tareas pendientes, asistencias técnicas y demás eventos que están 
relacionados con el EE. 

No me guarda la información, 
¿Cuáles son las razones de esta 
situación?  

Esta situación se puede dar por varios aspectos: 
1. Se puede dar por dejar campos vacíos. En este caso es preciso aclarar que 

todos los campos son obligatorios para que se pueda guardar.  
2. En algunas ramas del árbol de PEI o de PMI, se requiere agregar un nuevo 

registro. Una vez se agrega, se genera un campo que se debe dejar vacío, 
se da clic en el botón guardar  para que efectivamente muestre el 
mensaje de  proceso exitoso.  

3. La plataforma tiene unos tiempos de registro de información. Si por 
alguna razón se demora en diligenciar la información, ésta se perderá de 
manera inmediata y se debe repetir el proceso. 

¿Para qué sirven los módulos de 
Evaluaciones, Medios y 
Tecnologías y Reportes del 
sistema?  
 

Son módulos que complementarán el sistema SIGCE, por el momento no están 
habilitados. 

 
Puedo ingresar al sistema pero, 
¿Por qué no me aparecen los 
módulos?  
 

Esto sucede cuando el usuario se encuentra activo pero no se ha  perfilado 
dentro de SIGCE. Cuando se ha ingresado el usuario y la contraseña, el sistema 
le indica que efectivamente los datos ingresados son correctos, pero no 
aparece un recuadro que expresa: Mis aplicaciones – Calidad.  

http://www.mozilla.com/es-es/firefox/
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Pregunta Respuesta 

 
 

 
Dando clic en este ícono permite entrar a los módulos. En estos casos se debe 
reportar a la mesa de soporte TI para la correspondiente gestión. 
 

Cuando aparece el siguiente 
mensaje: “El tiempo de 
modificación ha vencido”, ¿Qué se 
debe hacer para continuar? 

Ante todo, el tiempo de modificación se refiere al tiempo que tiene el EE para 
el  registro de la información en los módulos.  
Cuando el sistema reporta este mensaje,  se deben comunicar directamente 
con la Secretaria de Educación, con el área de calidad para que hagan el 
debido proceso de ajustes, cambios o nuevos tiempos de registro de 
información según lo vean oportuno. Es preciso aclarar que el manejo de los 
tiempos de registro de información en los módulos, NO  es manejado por la 
mesa de soporte TI, por lo tanto, se sugiere evitar este tipo de solicitudes. 
 

 

¿Cuántos usuarios pueden trabajar 
en la misma sesión al tiempo? 

Para  el registro de la información, el sistema permite que varias personas 
accedan a la plataforma con el mismo usuario, pero se recomienda que sea en 
temas distintos  del mismo módulo para que el sistema guarde la información. 

¿Por qué si estoy ingresando 
información, el sistema  me pide 
que ingrese nuevamente el 
usuario y la contraseña? 

Esta situación se presenta cuando se ha dado un tiempo o periodo de 
inactividad muy largo, por lo que el sistema solicita nuevamente estos datos. 
Se recomienda en tiempos prudenciales, actualizar la página a través de la 
tecla F5 de su PC. 

Los EE registrados en SIGCE no 
corresponden a los que tengo 
registrados en DUE, ¿Qué debo 
hacer? 

Se debe hacer el proceso de actualización del DUE de la propia entidad 
territorial e informar al Ministerio de Educación Nacional para que ésta 
información  coincida con la requerida por el SIGCE. 

 

3 Proyecto Educativo Institucional - PEI 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo cargo el documento 
completo de PEI? 

Al darle clic en cargar documento aparecerá una ventana para que busque y 
seleccione el documento en su computador (como anexar un archivo en un 
mensaje electrónico). Tenga en cuenta los formatos de archivos permitidos por 
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Pregunta Respuesta 

el sistema .doc y pdf. 
Cuando se ha subido ya un documento de PEI, y se desea actualizar con 
modificaciones que se han hecho, se debe dar clic en el botón remplazar 
documento y se hace el proceso mencionado anteriormente. 

El modelo pedagógico de mi EE 
no aparece en el sistema, ¿Qué 
debo hacer? 
 

Puede seleccionar otro modelo de los presentados por el sistema y al inicio de 
la justificación aclarará cuál es su modelo pedagógico propio. 
Cuando se ha establecido un modelo pedagógico propio, este normalmente 
tiene como fundamento alguna de las teorías pedagógicas. En este sentido, se 
marca aquel modelo que ha sido soporte y fundamento y en el marco de 
referencia se explica y se menciona del modelo pedagógico propio. 

Estoy haciendo el cruce de áreas 
en  PEI, ¿Por qué no encuentro 
estándares para el área de 
tecnología e informática? 

Para el área de tecnología e informática el MEN publicó la guía 30: 
Orientaciones curriculares para educación tecnológica. 

La institución con la cual tiene 
convenio mi EE no aparece en el 
sistema, ¿Qué debo hacer para 
ingresarla? 
 

El paso a seguir es parametrizar el nombre de la Institución. La ruta para 
parametrizar esta institución es: parámetros>>registrar nombre de institución 
con quien se tiene convenio>>agregar nuevo registro>>tipo institución-
otras>>habilitar (Si se genera alguna duda, revisar el manual de usuario PEI). 
 

 

¿De dónde sale el listado de 
proyectos externos? 

Los proyectos externos del MEN surgen del plan sectorial de educación y de las 
políticas  educativas en general. Los proyectos de la SE surgen del plan de 
desarrollo territorial el cual determina los proyectos para el sector educativo. 
Estos son parametrizados desde el usuario MEN y usuario  SE respectivamente.  

En articulación con la media no 
se encuentra la ocupación en el  
sistema, ¿cuál es la ruta para 
ingresarla? 

Esta información de ocupaciones no se ingresa desde el usuario EE. Las  
ocupaciones registradas, provienen de un listado previo que se registra a 
través del Ministerio de Educación Nacional y las  mesas de trabajo realizadas 
con el SENA. 

¿Qué significa habilitar el PEI de 
mi EE? 

Habilitar significa que se ha terminado el cargue de la información del PEI al 
sistema SIGCE y  se pasa del estado “En Construcción” al estado “Habilitado”, 
lo cual significa que es documento oficial  y se puede consultar  desde el EE y la 
SE.  

Cuando selecciono el PEI en el 
menú consultas, ¿Por qué no me 
permite modificar la 
información? 

En el menú Consultas, Consultas Proyecto Educativo Institucional, consultas PEI 
en construcción y deshabilitados,  usted solo podrá ver la información 
registrada, si desea modificarla debe ir a elaborar PEI, cuando éste se 
encuentra en estado de Construcción. 

¿Qué pasa cuando genero una 
nueva versión de PEI? 

Al generar una nueva versión el sistema automáticamente establece una 
versión de PEI en construcción, para empezar  el registro de la información. 
Si en el momento tiene otro PEI en construcción, este será deshabilitado. Por 
eso se recomienda primero, hacer la consulta del PEI en su estado actual a 
través del menú consultas. 

¿Qué es generar una réplica? Replicar, significa que el sistema permite hacer una copia del PEI habilitado 
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Pregunta Respuesta 

para modificar una parte del PEI o actualizar el PEI. Es preciso tener claro que 
cuando se hace replica la copia del PEI, pasa a estado “En Construcción” para 
poder hacer los ajustes. Esta replica cuando se termine de hacer, es preciso 
habilitarla para que quede la versión actualizada. 

¿Por qué en consulta integral de 
PEI la versión del PEI de mi EE no 
se encuentra vigente, si de hecho 
ya está habilitado? 

La vigencia de un PEI  no es determinada por su estado, si no por las fechas 
configuradas internamente desde el momento de elaboración del PEI. Estas 
fechas dependen de las vigencias configuradas por el menú en el sistema.  

4 Plan de Mejoramiento Institucional - PMI 

Pregunta Respuesta 

En la etapa 1 del PMI, ¿En qué lugar se 
encuentran las preguntas de apoyo? 

Las preguntas de apoyo aparecen en todas las ramas del árbol de la 
etapa 1 en la parte inferior de la ventana, en color azul. Estas 
preguntas son de carácter obligatorio en todos los campos. 

¿Qué debo hacer en el nodo de análisis de 
factores o condiciones de fortalezas u 
oportunidades de mejora? 

Se deben agregar factores internos y externos tantos como los 
requiera el EE para cada uno de los componentes elegidos. 
Tener en cuenta que, para el análisis de factores o condiciones de 
las fortalezas se debe considerar plan de sostenibilidad de los 
componentes. 

¿Cómo se diligencia el análisis de factores o 
condiciones de las oportunidades de 
mejora? 

La ruta para el análisis: Análisis de factores o condiciones de las 
oportunidades de mejoramiento, se marca el área de gestión, 
proceso y el botón consultar. El sistema le reporta los componentes 
que están para mejorar. Al lado derecho del listado aparece un 
subtítulo MODIFICAR, dar clic en el primer componente en el círculo 
verde. Inmediatamente lo lleva al estudio de oportunidades de 
mejoramiento. Debe elegir un factor interno y dar clic en el botón 
adicionar y luego dar clic en el  factor externo, elegir y adicionar. 
Este proceso lo debe hacer con todos los componentes, todos los 
procesos y todas las áreas. 

¿Por qué no aparece información en el 
cuadro de la priorización? 

Es necesario en la priorización haber diligenciado la información de 
la rama inmediatamente anterior que dice: análisis de factores o 
condiciones de las oportunidades de mejora. (Ver la indicación 
anterior) 

¿Qué debo hacer en la rama de 
priorización? 

A partir del resultado del análisis de fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento, debe hacer la priorización teniendo en cuenta los 
tres criterios: urgencia, tendencia e impacto. Al calificar estos tres 
criterios el sistema automáticamente suma los valores. El valor más 
alto seria 12 y el menor 3. Cuando termine de hacer la valoración de 
todos los factores internos, de clic en el botón priorizar para lo cual 
el sistema ordena de mayor a menor los resultados. Finalmente en 
la última columna debe asociar a los objetivos aquellas valoraciones 
más altas en su calificación, es decir, 12, 11, 10, etc de acuerdo a las  
necesidades  del EE. Al terminar de clic en el botón Guardar. 

¿Qué debo hacer cuando cierro la etapa 1 y 
dice que no se puede cerrar por las 

Cuando el sistema indica los faltantes para poder cerrar debe 
devolverse al árbol de la etapa 1 e ir diligenciando los campos que 
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siguientes razones (…); y aparece un listado 
de temas pendientes? 
 

 
 

están vacíos de acuerdo a la información requerida hasta terminar. 
Una vez hecho el proceso el sistema le envía el mensaje: La etapa1 
fue cerrada exitosamente. 

¿Por qué no  aparecen los factores internos 
y externos en definición de objetivos etapa 
2 si fueron agregados en la etapa 1?  

Cuando se realiza la priorización se deben  asociar a un objetivo 
para que estos se visualicen en la definición de objetivos. Es preciso 
hacer esta validación antes de cerrar la etapa 1. 

¿Por qué cuando se termina de diligenciar 
la acción y se da clic en el botón Guardar, el 
sistema no envía el mensaje proceso 
exitoso? 

Es importante tener presente que al ingresar la acción y luego el 
recurso, este último tiene dos botones: 
1 Agregar nuevo recurso, se usa cuando la inversión es compartida 
por dos fuentes de financiación. Por ejemplo: municipio 80% y el EE 
20% 
2. Agregar, se usa cuando la inversión es hecha por una sola fuente 
de financiación. Por ejemplo: El municipio el 100%. 
En los dos casos verifique que guarde la información seleccionada, 
antes de continuar con la selección de las estrategias de calidad 
asociadas a la acción. 

En la etapa 2, formación docente, ¿Por qué 
no aparece el listado completo y 
actualizado de los docentes? 

Esta base de datos de la planta docente de cada EE está en relación 
directa con el sistema humano web, quien administra y alimenta al 
SIGCE.  Esta información es cargada desde el Ministerio de 
Educación Nacional. 

Si no se cuenta con  la lista de docentes,  
¿Cómo hago para cerrar la etapa 2 y 
habilitar el PMI? 

Como  es una información  suministrada por el MEN, este campo no 
es obligatorio para cerrar la etapa 2 sin inconveniente.  

¿Por qué aparece el PMI en construcción si 
ya  se cerró la etapa 2? 

Una vez que se cierra la etapa 2 es necesario habilitar. La ruta es: 
procesos, procesos PMI para PEI, Habilitar. El sistema debe anunciar 
el mensaje de  Proceso Exitoso. 
 

 

¿Cómo se cierra la etapa 3? 

La etapa 3 no se cierra, esta es una etapa de seguimiento a las 
metas e indicadores de mejoramiento planteadas en la etapa 2. Por 
lo tanto es una etapa que siempre estará abierta, de acuerdo al PMI 
habilitado. 

¿Por qué no se puede habilitar el PMI? 
Esta situación puede darse, porque hace falta diligenciar 
información. Verifique en la parte superior de la página que el 
sistema no este informando que hace falta información. 
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¿Por qué en el menú consultas no permite 
modificar la información? 

En el menú Consultar PMI usted solo podrá ver la información 
registrada, si desea modificarla debe ir a la etapa del PMI que esté 
elaborando y que no esté cerrada. 

¿Qué pasa cuando se genera una nueva 
versión? 

Al generar una nueva versión aparecerá inmediatamente un PMI en 
estado  construcción, si en el momento tiene otro PMI en 
construcción, éste será deshabilitado. 

¿En qué lugar de módulo se puede hacer el 
seguimiento de las tareas del PMI? 

Para el seguimiento se debe ir al menú consultas, consulta del PMI 
de EE, Consulta de tareas de PMI y asignadas por la Secretaria. 
 

 

¿Cómo puedo diligenciar los formatos de 
índices de inclusión? 

Descargar los dos formatos  dirigidos a docentes, administrativos, 
estudiantes y padres de familia, los cuales deben ser diligenciados 
previa encuesta enviada por la EE. 
Recordar que estos formatos de encuesta los pueden encontrar 
también en la guía 34: Cartilla Educación Inclusiva. Guía y 
herramienta. 

5 Plan de Apoyo al Mejoramiento - PAM 

Pregunta Respuesta 

¿En qué lugar de la plataforma se 
ubican las tareas asignadas por la 
Secretaria de Educación? 

En el módulo PAM, la secretaria de educación asigna las tareas que debe 
realizar cada EE. Es importante tener en cuenta el banner de alertas 
porque allí el sistema informa si tiene o no tareas pendientes de la SE.  
Para el seguimiento de tareas asignadas, debe ir módulo PAM,  menú 
procesos, seguimiento de tareas, clic en el filtro de búsqueda (LUPA), 
consultar, elección de la tarea, agregar nuevo registro, ingresar los datos 
de seguimiento de realización o no de la tarea y guardar. 

¿Cómo hago para solicitar una 
Asistencia técnica a la secretaria de 
educación? 

En el módulo PAM,  menú procesos, estado de asistencia técnica por 
parte de la SE. El sistema le presenta dos opciones de información. 
1. La asistencia técnica programada por parte de la SE a sus EE. 
2. La  asistencia técnica requerida por el EE. En este espacio del 

sistema, es donde el EE puede solicitar las asistencias técnicas de 
acuerdo a las necesidades que se han establecido desde el sistema. 

¿En qué modulo puedo consultar el 
calendario escolar que expide la 
secretaria de educación municipal  o 
departamental? 

La SE una vez  expide la resolución aprobada del calendario escolar para 
la próxima vigencia, lo debe registrar al sistema. Este podrá ser 
consultado en el menú consultas, consulta integral del PAM de la SE, 
Calendario académico definido por la SE. 

 


