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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Directivo Responsable PIEDAD CABALLERO PRIETO Cargo SECRETARIA 
No. De Direcciones y Oficinas   9 No. Funcionarios 237 

Fecha de Corte de la 
Información 

31-12-2014 Fecha de Entrega 15-01-2015 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 
 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

A continuación se presenta la estructura de la Secretaría de Educación 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 

 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina 
No. Funcionarios por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho 1 3 4 2 12 22 

Subsecretaría 1 1 8 5 0 15 

Oficina Asesora de Planeación 1 5 1 1 0 8 

Oficina Asesora Jurídica 1 16 4 1 0 22 

Dirección de Calidad Educativa 1 6 1 2 0 10 

Dirección de Educación Superior 1 5 3 0 0 9 
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DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina 
No. Funcionarios por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Dirección de Medios y Nuevas 
Tecnologías 

1 7 1 8 0 17 

Dirección de Cobertura 1 17 6 7 0 31 

Dirección Administrativa y Financiera 1 19 7 3 0 30 

Dirección de Personal de Instituciones 
Educativas 

1 39 19 14 0 73 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

MISIÓN: Lograr el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de Cundinamarca en el 
sistema educativo, con el fin de que obtengan conocimientos científicos, técnicos y culturales con 
los más altos estándares de calidad, con base en los principios de igualdad y equidad, para contribuir 
en la construcción de una sociedad justa, democrática, incluyente y productiva.  
 
VISIÓN: En el año 2016 la población cundinamarquesa gozará de una educación de calidad, 
pertinente, inclusiva, adecuada a las necesidades de las personas y los territorios. Con ciudadanos 
capaces de jalonar su propio desarrollo y el del departamento, fundamentado en valores humanos, 
cívicos y culturales respetando la diferencia y reconociendo la dignidad de las personas. 
 
Una educación que en su orientación y prácticas ha hecho efectivo el derecho a la educación, ha 
promovido la investigación, la innovación, creatividad, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
productividad, generando un cambio social orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las y 
los cundinamarqueses. 
 
Logros: 

 La Secretaría de Educación de Cundinamarca, de acuerdo con la información suministrada del 
Ministerio de Educación Nacional, logró en la presente vigencia el reconocimiento como el 
primer Departamento del país en los resultados de  las pruebas Saber 11°. Gracias a las apuestas 
realizadas por la administración departamental, 922 estudiantes fueron seleccionados para 
participar en el programa de 10.000 becas de educación superior, de los cuales 424 
corresponden a estudiantes de los municipios no certificados. 

 La Secretaría de Educación para el presente año asumió el reto de la construcción colectiva del 
Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 2013 – 2022. Para su 
formulación se movilizaron actores estratégicos entorno a la construcción de una mirada 
colectiva de la educación en el Departamento de Cundinamarca para los próximos diez años. El 
plan decenal fue adoptado mediante Ordenanza 248 de 2014. 

 Aumento de la matrícula oficial en los niveles de transición al pasar de 18.954 alumnos en el 
2013 a 19.487 estudiantes en el 2014; y en media al pasar de 29.024 alumnos en el 2013 a 
29.200 estudiantes en el 2014. 
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 Se implementaron estrategias de acceso a través de la divulgación de diferentes campañas, 
jornadas de capacitación dirigidas a la comunidad educativa lo que permitió la organización del 
proceso de matrícula y de permanencia de la población escolar con acciones como el 
otorgamiento de subsidios de transporte escolar, complementos nutricionales tipo almuerzo 
para los estudiantes del nivel de media-técnica, para los estudiantes de las jornadas 
complementarias, subsidios de alojamiento e implementación de metodologías flexibles y 
cofinanciación de buses para el servicio de transporte escolar. 

 Actualización en la dotación de materiales pedagógicos, formación docente, visitas de 
acompañamiento y seguimiento en la implementación de los modelos educativos flexibles en 
el sector rural y para la inclusión de la población con Necesidades Educativas Especiales. 

 Se amplió la cobertura del proyecto de embellecimiento de las sedes educativas de los 
municipios no certificados.  

 Se beneficiaron jóvenes, adultos y adultos mayores con el modelo de educación virtual 
teniendo en cuenta la dispersión de la población en especial en las zonas rurales.  

 
Dificultades: 
 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, 

Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General 

 
Logros: 
 
Dificultades: 
 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avancedelSistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de 

Retención Documental, Manejo Archivos. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General 

Logros: 
 

Dificultades: 
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1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 
 

En este numeral se presenta el informe sobre Peticiones Quejas y Reclamos 2014,la atención a los 
servicios, trámites y consultas. 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 
 
El Servicio de Atención al Ciudadano se enmarca en la función de “orientar y controlar el proceso de 
atención al ciudadano y garantizar el fortalecimiento de la participación de los padres, usuarios, 
beneficiarios y comunidades en la veeduría y control de la gestión de las instituciones educativas 
del departamento”. Adicionalmente se administran las PQR enviadas a través del Sistema Mercurio. 
A continuación se evidencia el comportamiento del SAC durante el año 2014. 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS RADICADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
EN SAC 
Durante el 2014 se radicaron un total de 13.303 requerimientos, 9.143 más que el año 
inmediatamente anterior.  
 

Grafico 1 – Incremento de los requerimientos radicados 
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Grafico 2 – Requerimientos radicados mes a mes 2014 

 
 

Grafico 3 – Oportunidad en la respuesta a los requerimientos 2014 
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Logros: 

 El número de requerimientos recibidos por SAC, se incrementó con relación a 2013 en un 
219,8% (Ver gráfico 1), lo cual muestra un mayor uso del sistema por parte de los usuarios. 

 El Sistema de Atención al Ciudadano SAC durante el año 2014, muestra un movimiento  
permanente durante el año y se incrementa durante los meses de mayo, junio, julio, octubre y 
noviembre con un promedio mayor a mil requerimientos, para un total de 13.303. (Ver gráfico 
2) 

 Durante la presente administración se ha fortalecido el uso del SAC y se ha proporcionado 
mayor acceso a trámites en línea. Dentro del proceso masivo de traslado de docentes y 
directivos docentes de 2014 se implementó la posibilidad de radicar en línea las solicitudes de 
traslado (781 docentes y directivos docentes) de los cuales 344 fueron aprobados y 272 de ellos 
autorizaron  la notificación vía electrónica de su traslado equivalente al 79%, que se notificarán 
por esta vía. 

 La calidad y oportunidad de la respuesta se evidencia en que el 89% se respondieron en forma 
oportuna y con la aceptación de los usuarios, así como un 9% en el que el requerimiento tomó 
un mayor tiempo pero igualmente se mantuvo el estándar de calidad en la respuesta y un 2% 
de requerimientos en trámite a 31 de Diciembre que se encontraban dentro del tiempo 
establecido. 

 
Dificultades: 
 
 

1.5.2. Socialización y aplicación del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) 
 
Logros: 

 Se socializó el protocolo de Atención al Ciudadano vía correo electrónico indicando que su 
aplicación es de estricto cumplimiento en las instalaciones de la Secretaria de Educación. 

 Se socializó el folleto del sistema de Atención al Ciudadano en los diferentes eventos realizados 
por la Secretaria de Educación y en las instalaciones de la misma indicando las bondades y el 
procedimiento que nuestros usuarios deben seguir para acceder a los trámites y servicios de la 
entidad. 

 
Dificultades: 
 
 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 
 
Logros: 

 La Secretaria de Educación en cumplimiento de sus funciones ha implementado el seguimiento 
a respuestas de requerimientos radicados a través de Mercurio o SAC. 
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 Se adelantaron dos (2) capacitaciones para concientizar a los funcionarios sobre la importancia 
de responder con calidad y oportunidad además del uso adecuado de las herramientas 
destinadas para ello (SAC, Mercurio)  

 Los requerimientos radicados por los ciudadanos a través del SAC son enviados a la Dirección 
u oficina asesora competente el mismo día o a más tardar al día siguiente; lo que permite 
agilidad y oportunidad en la atención. 

 Diariamente se revisan el número de requerimientos que se encuentran vencidos,se envía 
mensaje al funcionario y semanalmente se envía  reporte a cada dirección donde se muestra el 
estado de los requerimientos de su dependencia. Lo que ha permitido la apropiación de la 
herramienta.  

 
Dificultades: 
 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, 

Reducción de Trámites.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función 

Pública. 

 
Logros: 
 
Dificultades: 
 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) 
Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de 

comunicación. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa y TIC 

 
 

Logros: 
 

Dificultades: 

 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
A continuación se presenta el total de contratos suscritos por la Secretaría de Educación durante el 
2014, de acuerdo con la modalidad de contratación. 
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Modalidad No. contratos Valor en millones 

Selección abreviada (Subastas Inversas) 6 10.717.882.648 

Contratación directa 207 44.152.440.909 
Licitación Pública 2 9.143.307.943 

Concurso de Méritos 1 1.533.166.706 

Mínima Cuantía 1 45.000.000 

Total 217 65.591.798.206 

 
El 52% de la contratación directa corresponde a los convenios interadministrativos para la 
prestación del transporte escolar y el alojamiento; 19% corresponde a contratos de prestación de 
servicios con personas naturales; 13% a contratos de prestación de servicio con personas jurídicas 
y el restante 17% corresponde a otros contratos como convenios de cooperación, asociación, 
delegación. 

 
Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

Adquisición de vehículos automotores (buses) para 
transporte escolar 

3.786.000.000 3.786.000.000 191.887.840 

Prestación de servicio de aseo, para las instituciones 
educativas departamentales de los municipios no 
certificados de Cundinamarca y demás bienes  descritos… 

4.370.297.440 4.370.297.440 392.335.744 

Adquisición de laboratorios, bibliotecas y centros de 
recursos de aprendizaje – CRA, para el desarrollo de 
modelos flexibles  en las IED  y sus sedes, para la atención  
educativa de la población  rural en Cundinamarca 

246.687.200 246.687.200 9.645.200 

Diseño, diagramación e impresión de cartillas explicativas 
de los proyectos que adelantan la secretaria de educación 
de Cundinamarca 

64.431.376 17.900.000 45.700.000 

Adquisición de equipos y menaje para la dotación de 
restaurantes escolares de las instituciones educativas de 
los municipios no certificados del departamento 

1.497.016.000 1.497.015.980 29.790.990 

Adquisición de pinturas y esmaltes para  el mejoramiento 
y mantenimiento de las sedes educativas oficiales de los 
municipios no certificados  del departamento de 
Cundinamarca.  

800.000.000 799.982.028 323.832.094 

Total 10.764.432.016 10.717.882.648 993.191.868 

 
Logros: 

 Mediante el sistema de subasta inversa se logró un ahorro de $993.191.868 equivalente al 
9,23% del monto inicialmente asignado, lo cual permitió incrementar la adquisición de mayor 
cantidad de bienes, elementos y materiales. 
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 Teniendo en cuenta la caracterización del mapa de procesos, se estructuraron y documentaron 
los procedimientos para cada una de las modalidades de selección y los correspondientes 
formatos a diligenciar dentro de cada una de las etapas de los procesos, como son etapa 
precontractual, contractual y pos-contractual, los cuales se encuentran publicados en el link 
ISOLUCION de la página web de la entidad. 

 
Dificultades: 

 Asignación oportuna de los recursos de inversión 

 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la 

información entre otros. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación 

 

 
Logros: 

 Todos los procesos contractuales ya sea por la modalidad de contratación directa o procesos 
de selección pública (licitación, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía) 
fueron publicados en el SECOP y en las carteleras de la Secretaría de Educación de conformidad 
con lo establecido en las normas vigentes. 

 
Dificultades: 
 

 
1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

Graficar e interpretarla evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto y la 
deuda de la entidad. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda 
 

 
1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 

 
1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación  
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Fondo 
2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin 
Ejecutar 

Asignado Aprobado Sin Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación Regional       

Ciencia y Tecnología       

Regalía Directa PDA 
Aguas 

      

TOTAL       

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS  
EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS EN 
MILLONES 

2012   
2013   
2014   
2015   

 
1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 
 

RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

Dotación de 9.677 
computadores para las 
Instituciones educativas (4.266 
en 2012 y 5.411 en 2013) 

  5.157.841.000 5.157.841.000 
MinTIC - 
Computadores 
para educar 

Dotación de 5.970 tabletas 
digitales para las instituciones 
educativas de los 27 municipios 
participantes en el concurso 
regional de tabletas 2012 

  2.322.330.000 2.322.330.000 
MinTIC - 
Computadores 
para educar 

Implementación de 172 Kioscos 
Vive Digital en sedes educativas 
ubicadas en zonas rurales 

  21.576.000.000 21.576.000.000 MinTIC 

Implementación de 24 Puntos 
Vive Digital en sedes educativas 
Principales dirigido a estudiantes 
de media técnica 

  9.600.000.000 9.600.000.000 MinTIC 
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RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

Convenio de cooperación con 
COLSUBSIDIO para brindar 
atención integral a 2160 niñas y 
niños menores de 5 años, La 
Gobernación aportó  
$2.242000.000, y COLSUBSIDIO 
$1.537.024.598 para un total de 
$ 3.779.024.598 

1.537.024.598  1.537.024.598 

Caja Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
COLSUBSIDIO. 
recursos 
provenientes de 
FONIÑEZ 

Convenio de cooperación con la 
Universidad del Norte para 
formar a 91 docentes de 
preescolar a través de un 
diplomado sobre procesos 
psicoafectivos: programa 
PISOTÖN. La gobernación aportó 
$200.000.000 y la Universidad 
del Norte $ 50.000.000 

50.000.000  50.000.000 
Universidad del 
Norte 

Convenio de cooperación con la 
Fundación Bancolombia, para 
articular procesos pedagógicos 
en el transito exitoso de la 
primera infancia, transición y 
primero de primaria, por un total 
de  $1.349.353.856, distribuidos 
así: EL DEPARTAMENTO aporta la 
suma de $500.000.000.oo y la 
fundación BANCOLOMBIA, la 
suma de $ 849.353.856 

849.353.856  849.353.856 
Fundación 
Bancolombia 

Operación éxito (Contrato 017 
de 2014) Entrega de 2.169 
Licencias Adicionales para 
docentes y estudiantes.  

 30.366.000 30.366.000 Operación Éxito  

Pearson Educación de Colombia- 
Formación y material a 40 
docentes adicionales 

 38.500.000 38.500.000 
Pearson 
Educación de 
Colombia  

Colsubsidio. Atención a 20.207 
estudiantes con el programa 
Jornada Escolar Complementaria 
Integral de 37 municipios 

 3.420.000.000 3.420.000.000 Colsubsidio 
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RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

Contrato entre Ministerio de 
Educación  y la Fundación 
Saldarriaga Concha,  por un valor 
de $400.000.000 para formar a 
371 agentes educativos que 
atienden la primera infancia. 

400.000.000  400.000.000 

Ministerio de 
Educación 
Nacional y la 
Fundación 
Saldarriaga 
Concha 

Financiación de la estrategia de 
desarrollo profesional situado 
por parte del MEN. En el marco 
del convenio 1060 de 2009 PER 
Fase II. 

1.366.585.642  1.366.585.642 
Ministerio de 
Educación 
Nacional  

El INSOR aporto profesionales, 
asesores metodológicos y 
material educativo  

 41.949.836 41.949.836 
Instituto 
Nacional para 
Sordos ( INSOR) 

La Fundación Saldarriaga aporto 
profesionales, experto en 
educación inclusiva, y un 
diplomado para docentes 

200.000.000 110.000.000 310.000.000 
Fundación 
Saldarriaga 
Concha 

El Instituto MERANI aporta  
profesionales, pruebas para 
talentos y deficiencias cognitivas, 
la plataforma virtual y la mesa de 
ayuda  tecnológica 

40.325.000  40.325.000 
Instituto Alberto 
Merani 

La Fundación Saldarriaga aporta 
profesionales,  un experto en 
educación inclusiva, 
coordinación del convenio  

61.018.738 26.800.000 87.818.738 
Fundación 
Saldarriaga 
Concha 

Cofinanciación de los municipios 
para la adquisición de buses para 
el transporte escolar 

837.480.000  837.480 
19 Municipios 
del 
Departamento 

Cofinanciación de los municipios 
para la construcción y dotación 
de aulas y baterías sanitarias en 
alas IED del Departamento 

1.607.500.000  1.607.500.000 
13 Municipios 
del 
Departamento 
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RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

Programa CuidadoSOS (talleres 
de educación para la prevención 
de accidentes en la población 
infantil escolar de básica 
primaria) en las instituciones 
educativas: Domingo Savio de 
Guasca, la IED Técnico Industrial 
de Tocancipá, la IED Francisco 
Julián Olaya de La Mesa y la IED 
José de San Martín de Tabio. 
Beneficiando 3.000 estudiantes y 
80 docentes desde transición a 
sexto grado de las IED. 

 40.000.000 40.000.000 
Fundación 
MAPFRE 

Taller de capacitación a 
directivos docentes y docentes 
para el fomento del 
emprendimiento y la 
empresarialidad en las IED, 
entrega de material (caja de 
herramientas, cartillas, 
guías)Beneficiados 143 docentes 
y directivos docentes en el 
proceso de formación de la Guía 
39 “Fomento de la Cultura del 
Emprendimiento y 
Empresarialidad” del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) 

 6.000.000 6.000.000 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Realización del curso en 
Educación Media con enfoque 
agropecuario. Orientaciones 
Generales para su 
fortalecimiento en IEM y cartilla 
del MEN en 21 IED Agropecuarias 
con la participación de 53 
Directivos docentes y docentes. 

 1.500.000 1.500.000 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
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RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

Adquisición de ambientes para el 
aprendizaje de la ciencia y la 
tecnología mediante la dotación 
de materiales educativos, la 
formación y la transferencia de 
componentes de investigación e 
innovación, armonizados con los 
PEI de las Instituciones 
Educativas Departamentales 

 263.743.962 263.743.962 ATECH 

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO 
DE CONOCIMIENTO  para la 
repotencialización del aula 
transversal de la IED de CAQUEZA 

 49.574.688 49.574.688 ALECOP 

Cofinanciación de padres de 
familia, universidades y del 
ICETEX en el valor de la matrícula 
de los 1.373 beneficiados en el 
año 2014 con el Programa “4 POR 
UNA OPCION DE VIDA” 

33.121.810.365  33.121.810.365 

Padres de 
familia, 
universidades y 
el ICETEX. 

Puesta en marcha del CIER 
Centro, que incluye: 
Transporte , suministro, entrega, 
instalación, desarrollo, 
formación, mantenimiento, 
pruebas y operación de la 
infraestructura TIC, desarrollo del 
E-portal (Colombia Aprende) y su 
mejora, desarrollo de contenido y 
la estandarización, formación de 
docentes y servicio de 
implementación. 

 4.938.762.000 4.938.762.000 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Conectividad de 44 sedes 
educativas a través del Proyecto 
Nacional de Fibra Óptica 

  X N/A MinTIC 

CAR- Formación a docentes y 
estudiantes de 52 IED en Escuela 
Eco eficiente  

  X N/A CAR 

BBVA- Cartillas para docentes y 
estudiantes de 8º y 9º que 
participan en el programa de 
Escuela para el Emprendimiento 
y manejo de las finanzas 
personales 

  X N/A Banco BBVA 
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RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

Cartillas para directivos docentes 
y docentes que participan en la 
formación Lideres Siglo XXI 

  X N/A 
Fundación 
Nutresa 

Formación a estudiantes en 
participación y gobiernos 
escolares 

  X N/A Cotradecun 

Gestión para la adquisición y 
entrega de 200 Cajas de 
Herramientas para el fomento 
del Emprendimiento y la 
empresarialidad a 200 
Instituciones Educativas 
Oficiales. Material del MEN. 

 X N/A 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Financiación de la estrategia 
inversión sector solidario 
cooperativas en virtud de la ley 
863 de 2003 y decreto 
reglamentario 28880 de 2004 

 45.584.440 45.584.440 

Coopaductos 3 
kit deportivos, 4 
laboratorio de 
química ,física, 8 
computadores 

 9.233.900 9.233.900 
Cooviporfac 100 
pupitres 

 3.727.080 3.727.080 
Coomtrec 153 
KIT escolar 

 13.990.772 13.990.772 
Coagroriente 95 
pupitres 

 32.239.000 32.239.000 
Coomagiscun 
500 pupitres 

 4.043.804 4.043.804 
Cooacprocol 88 
Vestuario escolar 

 24.954.911 24.954.911 
Turispetrol 583 
Kit escolar   

 3.088.536 3.088.536 
Jomagucoop 88 
Vestuario escolar  

 35.558.078 35.558.078 
Coomersanv 983 
Kit escolar  

 1.344.000 1.344.000 
Cootransfomequ
e 32 Kit escolar 

 180.000.000 180.000.000 
Colanta 1 
Construcción 

 61.679.600 61.679.600 
Cootrapeldar 1 
Laboratorio 
Cárnicos 
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RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

 20.000.000 20.000.000 
Colantadotacion 
de aula  

 6.014.000 6.014.000 
Coocarbocuba  1 
Laboratorio física 
y química 

 18.512.000 18.512.000 
Coopedac 712 Kit 
escolar 

 15.600.000 15.600.000 
Coopedad 600Kit 
escolar  

 5.254.800 5.254.800 
Coindegabo 2 
Parques 

 22.000.000 22.000.000 
Coindegabo  550 
kit escolar 

 56.018.952 56.018.952 
Coopchipaque  
813 Pupitres 

 12.357.480 12.357.480 
Cides 201 
Pupitres 

 106.891.083 106.891.083 
Cootrapeldar 2 
aulas  
Construcción 

 55.713.060 55.713.060 
Coominobras 
821 Pupitres 

 24.575.210 24.575.210 
Cootradetur 19 
Computadores 

 6.032.000 6.032.000 AVP 100 Pupitres 

 19.881.387 19.881.387 
AVP 1 
Adecuación 
Mantenimiento  

 45.501.160 45.501.160 
Cosmepop y 
farmacoop 580 
pupitres 

 40.551.262 40.551.262 
Coopsumapaz 
440 Pupitres 

 25.217.945 25.217.945 
Coopsanfrancisc
o 1747 Vestuario 
escolar  

 16.830.200 16.830.200 
Cooericsson 243 
pupitres 

 61.067.672 61.067.672 
Coopsena 7 
Bibliobancos 
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RECURSOS GESTIONADOS VIGENCIA 2014 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

 60.492.760 60.492.760 
Somec  175 
Pupitres /22 
Computadores 

 43.993.135 43.993.135 
Cotrafa Material 
Didáctico 

 864.648 864.648 
Coopmultrasub 8 
Pupitres 

 21.082.644 21.082.644 
Coopbenecun 
332 Pupitres 

 4.620.000 4.620.000 
Fedecoleche 132 
Kit escolar  

 16.182.000 16.182.000 
Coopcorona 150 
Pupitres 

 214.480.970 214.480.970 
Cootradecun 165 
Computadores 

 112.608.702 112.608.702 
Cooptenjo  3282 
Kit escolar 

 204.619.000 204.619.000 
Coopvencedor  
5017 Kit escolar  

 978.000 978.000 
Rapimoviles 26 
Vestuario escolar 

 77.945.562 77.945.562 
Creediflores 
2439 Vestuario 
escolar  

 383.253.000 383.253.000 
Crediflores  8242 
Kit escolar  

 1.987.500 1.987.500 
Coopglobal YA  
51 Vestuario 
escolar  

 49.951.920 49.951.920 
Coasmedas 674 
Pupitres 

 32.020.149 32.020.149 
Colombiacoop 1 
Dotacion de aula  

 1.698.000 1.698.000 
Cootranstenjo 2 
Computadores 

 23.104.512 23.104.512 
Alcalicoop 327 
Pupitres 

 6.294.995 6.294.995 

Coopminprosoc 
7juegos 
mobiliario 
informática 

Total  40.071.098.199 49.853.007.315 89.924.105.514   
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Logros: 

 La Secretaría de Educación realizó gestión de recursos por valor de $89.924.105.514 los cuales 
contribuyen al mejoramiento de la prestación del servicio educativo.  

 Se logró dotación de pupitres, kits escolares, vestuario escolar, computadores, infraestructura, 
dotación de aulas  para las IED de los municipios no certificados para una educación con calidad, 
garantizando la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, 
adicionalmente se logró formación docente para  educación inclusiva.    

 Se recibieron aportes del sector privado a través de las siguientes entidades: 
Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, Universidad del Norte, Fundación 
Bancolombia, Fundación Saldarriaga Concha, Instituto Nacional para Sordos (INSOR), 
Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Bancolombia, Operación Éxito, Pearson Educación 
de Colombia, Fundación MAPFRE, Banco BBVA, Fundación Nutresa, ATECH, ALECOP, 
Cotradecun, Instituto Alberto Merani, Coopaductos, Cooviporfac, Coomtrec, Coagroriente, 
Coomagiscun, Cooacprocol, Turispetrol, Jomagucoop, Coomersanv, Cootransfomeque, 
Colanta, Cootrapeldar, Coocarbocuba, Coopedac, Coopedad, Coindegabo, Coindegabo, 
Coopchipaque, Cides, Cootrapeldar, Coominobras, Cootradetur, AVP, Cosmepop y farmacoop, 
Coopsumapaz, Coopsanfrancisco, Cooericsson, Coopsena, Somec, Cotrafa, Coopmultrasub, 
Coopbenecun, Fedecoleche, Coopcorona, Cootradecun, Cooptenjo, Coopvencedor, 
Rapimoviles, Creediflores, Crediflores, CoopglobalYA, Coasmedas, Colombiacoop, 
Cootranstenjo, Alcalicoop y Coopminprosoc 

 
Dificultades: 
 

 
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Informar sobresoportes y aportesde Sistemas de Información, Programas Implementados, Modernización y 
mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de 

las TIC 

 
La Secretaría de Educación ha aportado a la Gestión de la Información en los aspectos que se 
mencionan a continuación. 
 
Logros: 

 Fortalecimiento del uso adecuado del Sistema de información de la Gestión de la Calidad 
Educativa SIGCE para el suministro de la información del PEI de las instituciones educativas, 
formulación del plan de mejoramiento institucional y la retroalimentación de 219 de los 
Proyectos Educativos Institucionales habilitados en el sistema. 

 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de las Redes sociales Educativas en los temas de 
inglés, ciencias sociales, convivencia, Plan decenal y ciencias naturales, así como la vinculación 
de nuevos participantes. 

 Creación Micro – sitio Operación Éxito (OE) Cundinamarca 
http://cundinamarca.operacionexito.com/ para desarrollar competencias académicas en línea 

http://cundinamarca.operacionexito.com/
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y olimpiadas del conocimiento, mediante la utilización de las TIC, así como fomentar el uso 
adecuado del tiempo libre en las Instituciones Educativas oficiales de Cundinamarca. 

 
Dificultades: 

 Se presentan algunas dificultades con el servicio de conectividad que retrasa los procesos de 
cargue de información desde las instituciones educativas en la plataforma. 

 

 
1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL,DEPARTAMENTAL Y OTROS 

 
En el cuadro siguiente se relaciona la capacitación, asistencia Técnica, formación o asesoría 
desarrollada por la Secretaría de Educación en el 2014. 
 

Tema 
Nombre De La Jornada de 
Capacitación o Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

Dirigida A Funcionarios De 
Que Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades 

Participantes 

Transporte escolar  

Capacitación en 
estrategia de transporte 

escolar, manejo de la 
supervisión y 

normatividad de 
transporte escolar 

Abril de 2014 
Colsubsidio de 

la calle 26 

Rectores, alcaldes, 
Secretarios de Hacienda,  

directores de núcleo, 
tesoreros.  

108 municipios 
531   

Matricula – SIMAT  
Capacitación de  proceso 

de matrícula y SIMAT,   

8 – 22 de 
Octubre 

Cootradecun 

Directivos Docentes y 
administrativos  

109 municipios  

Educación Rural  
Formación en 

metodología Activa  

27 al 31 de 
Octubre – Hotel 

Los Puentes 
Girardot.  

Docentes y Directivos 
Docentes  

90 municipios  

Educación Rural  Foro de Educación Rural 
Noviembre 19 
Hotel TRYP 
Bogotá 

Comunidad Educativa  

60 municipios 
3 entidades 
privadas 
relacionadas con 
el tema de 
educación rural  

Educación Rural 

Taller de socialización de 
requisitos para las 
ampliaciones y/o 
novedades en el servicio 
educativo de las IED de 
Cundinamarca 

26 de Marzo – 
Salón de 
Gobernadores  

Docentes y Directivos 
Docentes de las IED que 
requieren ampliación en el 
servicio educativo 

26 IED 

Inclusión Educativa  

 3 Talleres en Lengua de 
Señas Colombiana y  
Procesos metodológicos 
en aula para estudiantes 
sordos.  

Junio- 
Septiembre- 
Octubre.  
Instituto 
Nacional para 
Sordos INSOR.  

Docentes y Directivos 
Docentes 

19 municipios  
30 docentes  
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Tema 
Nombre De La Jornada de 
Capacitación o Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

Dirigida A Funcionarios De 
Que Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades 

Participantes 

Inclusión Educativa 
2 Diplomado en 
didácticas flexibles para 
la inclusión  

Septiembre 
Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre. 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

Docentes y Directivos 
Docentes 

127 docentes  
37 municipios  

Inclusión Educativa 
Curso virtual caja de 
herramientas para la 
inclusión  

Julio a Octubre.  
Docentes y Directivos 
Docentes 

37 docentes  
21 municipios  

Colegios Privados  

Taller de Asesoría para la 
creación y ampliación del 
servicio en los 
establecimientos 
educativos privados de 
los municipios no 
certificados del 
Departamento de 
Cundinamarca para la 
vigencia 2015.  

Marzo 17 y 19. 
COOTRADECUN.  

Rectores y propietarios de 
Instituciones 
Educativas  Privadas.  

109 municipios  

Alimentación Escolar  

Apoyo y seguimiento  en 
la estrategia de 
alimentación escolar de 
acuerdo con los 
lineamientos técnicos 
establecidos por el MEN  

Septiembre de 
2014 a 
Noviembre de 
2014  

Rectores, Operador del 
programa, manipuladores 
de alimentos,  

22 municipios  
22 rectores, 1 
operador  

Infraestructura 
Educativa  

Apoyo y Asesoría para la 
elaboración de proyectos 
de mejoramiento y 
construcción de 
infraestructura educativa  

Permanente  

Alcaldes, Jefes de 
Planeación Municipal, 
Rectores  de los municipios 
no certificados del 
Departamento  

109 

Modelo de educación 
virtual   

Presentación del modelo 
de Educación virtual para 
la implementación y 
definición de 
responsabilidades para su 
aplicación 

2 de mayo de 
2014  y  
11 de 
septiembre  de 
2014  

Rectores 18 

Modelo de educación A 
CRECER 

Presentación del modelo 
de Educación A CRECER 
para la implementación y 
definición de 
responsabilidades para su 
aplicación 

27 de marzo de 
2014 

Rectores 30 
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Tema 
Nombre De La Jornada de 
Capacitación o Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

Dirigida A Funcionarios De 
Que Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades 

Participantes 

Centros regionales de 
educación superior 
CERES 

Encuentros comunitarios 
para coordinar con las IES 
y las autoridades locales 
el proceso de 
regionalización de la 
educación superior en 
Cundinamarca  

Municipios de 
Yacopi, La 
Palma, 
Caparrapí, 
Guaduas, 
Puerto Salgar. 
Guasca. 
Tocaima. 
Tocancipá 

Comunidad educativa  

8 municipios. 
Comunidad, 
empresarios, 
instituciones de 
educación 
superior. 
Administraciones 
municipales. 
fuerzas vivas 
municipales  

Cuatro por una opción 
de vida  

Ferias universitarias  

Se realizaron en 
el año 2014 49 
ferias 
universitarias  

Comunidad educativa  

49 municipios. 
Universidades en 
convenio. Fuerzas 
vivas municipales. 
Comunidad 
Educativa y 
administraciones 
municipales y el 
ICETEX  

Manejo de la 
plataforma SIGCE  

Capacitación en el 
manejo de la plataforma 
SIGCE para el cargue de la 
información 
correspondiente a PEI y 
PMI.  

De manera 
permanente en 
la Dirección de 
Calidad 
Educativa  

Directivos docentes y 
docentes.   

102 IED  

Asistencia técnica 
Operación éxito 

Capacitación en el 
manejo de la plataforma 
Operación éxito y 
asistencia técnica en el 
desarrollo de los 
contenidos.  

De manera 
permanente a 
través de la 
plataforma, 
correo 
electrónico o 
vía telefónica  

Directivos docentes, 
docentes y estudiantes 

79 IED 

Contratación y manejo 
de SECOP 

Contratación y manejo de 
SECOP 

05-03-2014 
Rectores y pagadores de las 
IED 

282 IED 
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Tema 
Nombre De La Jornada de 
Capacitación o Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

Dirigida A Funcionarios De 
Que Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades 

Participantes 

- Aspectos 
administrativos de las 
instituciones 
educativas 
- Sistema presupuestal 
de los fondos de 
servicios educativos 
- Definición de 
operaciones de 
tesorería 
- Inventarios 
- Entrega de 
documentos y archivos; 
entre otros del área 
financiera 
responsabilidad del 
pagador cuando hace 
entrega del cargo. 
- Marco legal: Leyes, 
Decretos y 
Resoluciones 
Contratación. 
- Sistema financiero 
ADFI 

Capacitación Fondos de 
Servicios Educativos 

30-07-2014 
Rectores, pagadores y 
miembros de Consejo 
Directivo de las IED. 

282 IED 

Fomento a la cultura 
del emprendimiento y 
la empresarialidad  

Taller de 
emprendimiento y 
empresarialidad “Guía 
39” del MEN 

23 y 24 de Julio 
de 2014 

Directivos docentes y 
docentes de las IED 

79 Instituciones 
educativas de 62 
municipios y 143 
directivos 
docentes y 
docentes 

Fomento de la 
Educación media con 
enfoque agropecuario: 
Orientaciones 
generales para su 
fortalecimiento en las 
instituciones 

Taller sobre las 
orientaciones generales 
para el fortalecimiento de 
las IEM e información 
sobre Fomento de la 
Educación media con 
enfoque agropecuario en 
21 IED Agropecuarias con 
la participación de 53 
Directivos docentes y 
docentes 

6 de junio de 
2014 

Directivos docentes y 
docentes de las IED 
Agropecuarias 

53 Directivos 
docentes y 
docentes de 21 
IED Agropecuarias 
y 21 municipios. 

 
Logros: 

 Se brindó formación y actualización a los docentes y directivos docentes en temas relacionados 
con didácticas flexibles para la inclusión, didácticas basadas en el diseño universal del 
aprendizaje y en lengua de señas colombiana con el fin de mejorar la atención a  esta población.  
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 Con la orientación brindada a alcaldes, rectores, directores de núcleo sobre la estrategia de 
transporte escolar se logró mejorar su implementación y una mejor supervisión a los convenios 
de subsidio de transporte escolar y alojamiento.  

 Se ha fortalecido la educación rural mediante la socialización a la comunidad educativa sobre 
un conocimiento más amplio de las metodologías flexibles utilizadas en la instituciones y sedes 
educativas rurales, el compartir experiencias con otras entidades territoriales, 
gubernamentales y no gubernamentales. Igualmente, con el acompañamiento in-situ para la 
comprensión, apropiación y uso de los recursos educativos entregados. 

 Actualización a Rectores, pagadores y miembros de consejo directivo de las 282 IED en temas 
presupuestales, de tesorería, legales, manejo de inventario, archivo y sistema financiero ADFI  
centrales del manejo de los fondos de servicios educativos, de contratación y manejo del 
sistema SECOP. 

 Se brindó de manera permanente asistencia técnica a Directivos docentes y docentes de 
manera personal, a través de correo electrónico, SAC o vía telefónica en el manejo de la 
plataforma SIGCE para el cargue de la información de PEI y Plan de Mejoramiento Institucional.  

 Se realizó acompañamiento permanente y asistencia técnica a las instituciones educativas 
vinculadas a la estrategia Operación éxito, en el manejo de la plataforma y uso adecuado de los 
contenidos.  

 El Observatorio de las Redes Sociales Educativas de Cundinamarca ha brindado: 
Atención 2.010 miembros de las redes, a través de la Mesa de Ayuda. 
Soporte operativo necesario para la construcción de subredes especializadas, según la solicitud 
de los usuarios de la misma. Durante el 2014 se atendieron 314 solicitudes. 
Generación de espacios de formación virtual, donde participaron 895 docentes, a través de los 
siguientes cursos: Diseño, Producción y Publicación de Cursos Virtuales; Convivencia Escolar – 
Inducción; Gestión Escolar – Inducción; Lenguas Extranjeras; Ciencias Sociales; Teoría Básica de 
la Música; Convivencia Escolar “Un proyecto de toda la comunidad”; Gestión Directiva “Hacía 
la gerencia educativa”; Utilización Didáctica de TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
Eventos de formación presencial, en los cuales participaron 1.640 docentes y directivos 
docentes, y 491 coordinadores, estudiantes y padres de familia. 

 
Dificultades: 

 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de Planeación 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: 
logros, dificultad y acción de mejora. Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles 

de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte: 

 
 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 
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 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  

 
Logros: 
 
Dificultades: 

 
 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 
2014. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
En esta sección se presentan, inicialmente, los logros de cada una de las metas de producto y con 
base en ellas se presentan los logros relevantes con relación al objetivo del Programa del Plan de 
Desarrollo. 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 

Nombre del Programa: Inicio parejo de la vida 

Objeto de Programa: Garantizar las niñas y los niños menores de 6 años, las bases esenciales del 
desarrollo integral para que se desempeñen con éxito a lo largo de su vida a partir de condiciones 
equitativas familiares, sociales, educativas, ciudadanas, culturales, de protección y de salud. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

18 
2.160 niños y niñas menores de 5 años atendidos integralmente a través del convenio 
de cooperación suscrito con la Caja de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO. 

19 
462 agentes educativos, que atienden la primera infancia, formados a través de alianzas 
estratégicas con la Universidad del Norte, Ministerio de Educación Nacional y la 
Fundación Saldarriaga Concha.  

 
Logros Agregados: 

 Se implementó una propuesta para la prevención del abuso sexual infantil denominada "ALTO 
AHÍ, PRIMERO YO, Y DIGO NO”. Dicha propuesta se ejecutó en 67 municipios, a través del 
convenio suscrito con COLSUBSIDIO, en la cual participaron 1.616 familias de los 2.160 niños y 
niñas beneficiarios del programa Inicio Parejo de la Vida. Además se desarrolló una estrategia 
a través del personaje “SUPERGOBIERNITO”, con el fin de realizar afianzamiento en los 
derechos y deberes de los menores focalizados en el programa. 
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 Durante el proceso de formación a agentes educativos y docentes de preescolar, se logró 
visibilizar y fortalecer a la familia como actor fundamental en la promoción del desarrollo 
infantil, en ese sentido, las familias se han integrado de manera activa y permanente al proceso 
de formación integral de los niños y niñas.  

 
Dificultades: 

 Falta de claridad de la política departamental frente a las competencias y roles que le 
corresponden a la Secretaría de Educación en la atención integral a la primera infancia.  

 Alta movilidad de las familias lo que afecta la permanencia de los niños y niñas en el programa.  

 Deserción de docentes en los procesos de formación y cualificación. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.  
 
 

Nombre del Programa: Alianza por la infancia 

Objeto de Programa: Lograr que las niñas y los niños entre 6 y 11 años adquieran  y desarrollen 
habilidades y competencias cognitivas, sociales, culturales, deportivas y ciudadanas, bajo ambientes 
saludables que garanticen afecto, diversión, juego, participación, protección y  respeto a la 
integridad de la vida y la diferencia. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

43 

Se llevó a cabo el suministro de complemento nutricional, tipo almuerzo, a 10.102 
estudiantes del nivel de básica primaria programa jornada complementaria de 35 IED y 
que se inscribieron para recibir este beneficio. Igualmente, se realizó entrega de menaje 
para los restaurantes escolares de estas IED, lo cual permite prestar un mejor servicio de 
alimentación escolar; con este menaje se beneficiaron 15.415 estudiantes. De tal 
manera que durante el 2014 un total de 25.576 estudiantes se beneficiaron del 
programa. 

45 

En el 2014 se avanzó en la implementación de la jornada complementaria en 52 
instituciones educativas, de 35 municipios. Para el fortalecimiento de la estrategia 
jornada Complementaria, se realizaron alianzas y convenios con IDECUT, IDEPORTES, 
Secretaría de Salud, Operación Éxito y la Caja de Compensación familiar Colsubsidio, 
beneficiando a un total de 19.748 estudiantes 

45 
Se realizó la adquisición de 11.097 licencias para los estudiantes y docentes para la 
plataforma educativa Operación éxito, que permitía la participación de los estudiantes 
en actividades lúdico pedagógicas como uso adecuado del tiempo libre 

46 
Se logró garantizar el subsidio de transporte escolar a la totalidad de los 10.724 
estudiantes que demandaron dicho servicio 

47 
A continuación se enumeran las actividades de formación y actualización con las cuales 
se beneficiaron los docentes y directivos docentes durante el 2014: 
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# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

 Diplomado Sistema Institucional de Evaluación: orientado a la actualización y 
fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación y el mejoramiento de las 
prácticas evaluativas de docentes y directivos docentes de instituciones educativas 
oficiales de municipios no certificados del Departamento, se realizó con la 
Universidad Javeriana y participaron  282 Coordinadores, docentes de las IED. 

 Formación Rectores Líderes Transformadores: Cohorte 2014 para 32 rectores, 
formación que tiene como objetivo trabajar en el crecimiento personal de los rectores 
en su ser y su hacer, en el fortalecimiento de las competencias como líder pedagógico, 
administrativo y comunitario, de acuerdo con los retos y competencias de su rol como 
cabeza de la institución educativa. Así mismo, propone una experiencia de 
aprendizaje que favorece el desarrollo de un líder coherente, cálido, valiente y 
apasionado que logra resultados positivos mediante un trabajo innovador, 
contextualizado y colaborativo en todas las instancias de la organización. 
Los rectores participantes son de los municipios de: Paime, El Colegio, Choachí, 
Guaduas, Caparrapí, Cáqueza, Anolaima, Chipaque, La Calera; Lenguazaque, Madrid, 
San Antonio del Tequendama, Beltrán, Villapinzón, Medina, Villeta, Jerusalén, 
Quetame, Nilo, Albán. La Calera, Tibacuy, Manta, Cogua, pacho 

 Formación de docentes en inglés con PEARSON: 909 docentes. Objetivo:   Formar 
docentes de las IED de los municipios no certificados en una Lengua extranjera – 
inglés- de acuerdo con los niveles de competencias alcanzados teniendo en cuenta el 
marco de referencia común europea para lenguas y los estándares y competencias 
del MEN”.  
Los docentes son participantes de los municipios de: pacho, la mesa, La calera, 
Chipaque, Puerto Salgar, San Juan de Ríoseco, Villeta, Chocontá, Ricaurte, Gachetá, 
Silvania, Medina, Sibaté. 

 Formación de 340 docentes pensamiento lógico matemático- producción y 
comprensión de textos con la Fundación Endesa, en la región del Guavio y  Caparrapí, 
Yacopí y la Palma. El objetivo es apoyar procesos de mejoramiento en el aula para 
cualificar la enseñanza de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes, en la 
comprensión y producción textual en las áreas curriculares. 

 Diplomado Gestión de Residuos  sólidos con la participación de 11 docentes  de 
Silvania, Manta, La Vega, Quetame, Funza, San Antonio, Yacopí, Medina, Zipacón, 
Gachancipá, Funza. Se adelante con la Fundación Universitaria Iberoamericana.  
El programa de Gestión de Residuos trata los temas más relevantes vinculados con la 
gestión de residuos, ofreciendo ejemplos actuales y prácticos, y haciendo referencia 
en  técnicas preventivas y correctivas destinadas a disminuir la contaminación y el 
impacto ambiental. 

 Capacitación Líderes siglo XXI. Se benefician 24 IED de 20 municipios y 80 Directivos 
docentes y docentes, del departamento,    en aras de contribuir con el mejoramiento 
de la Calidad en la Gestión de las Instituciones Educativas Departamentales. Los 
municipios beneficiarios son Albán, Beltrán, Anolaima, Caparrapí, Cogua, Fómeque, 
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# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

Fosca, Gachalá, Guataquí, Jerusalén, La Palma, Nariño, Gachetá, Quipile, San 
Cayetano, Topaipí, Ubalá, Ubaté, Yacopí. 

 Diplomado Manejo de conflictos a través de yoga para 50 Orientadores de 23 
municipios. 

 Diplomado Escuela para el Emprendimiento y manejo de las Financieras personales 
del Banco  BBVA, con la participación de 95 docentes de los municipios de Anolaima, 
Bojacá, Caparraí, La Peña, Pacho, Pandi, Puerto Salgar, Quipile, San Bernardo, 
Vergara, Ubaque, Zipacón, Sibaté, Cajicá, Cáqueza, Choachí, Gachancipá, Gachetá, 
Gama, Guasca, Manta, Tocancipá, Fúquene, Susa, Tausa, Ubaté 

 Con el Apoyo del Ministerio de Educación Nacional se formaron 157 docentes que 
fueron elegidos como tutores del programa “Todos a aprender”, los cuales 
beneficiaron 199 instituciones educativas. 

47 y 48 

Por otra parte se formaron docentes y directivos docentes en maestrías y 
especializaciones: 

 21 docentes con formación de Maestría en matemáticas en la Universidad de los 
Andes (14 graduados y 7 en primer semestre). 

 Maestría en Educación con la Universidad Externado de Colombia (38 docentes) 
terminaron el primer semestre. Los docentes participantes son de los municipios de: 
Guasca, Tocancipá, Tena, La Calera, Suesca, Tabio, Guayabetal, Guaduas, Pandí, 
Cajicá, Nocaima, Villapinzón, Nemocón, Funza, Jerusalén, La Mesa, Pacho, Tenjo. 

 Especialización en Evaluación Educativa con la Universidad Santo Tomas (23 
docentes) terminaron el primer semestre.  Los docentes participantes son de los 
municipios de: Sibaté, Carmen de Carupa, Sopó, Cajicá, Tenjo, Cáqueza, la Mesa, San 
Antonio del Tequendama, Sutatausa, Arbeláez. 

 Especialización en Pedagogía Educativa con la Universidad Pedagógica Nacional. 
Beneficiando a 27 docentes en el 2014. Los docentes participantes son de los 
municipios de: Tenjo, Subachoque, Suesca, Cajicá, Ubaté, Ricaurte, Guataquí y Funza. 

 Diseño e implementación del programa de formación de maestros en investigación e 
innovación orientado al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación CTeI. En el 
2014, se beneficiaron 396 docentes de 97 IED, de 48 municipios: Anolaima, Apulo, 
Bojacá, Chipaque, Choachí, Choconta, Cota, El Rosal, Funza, Fuquene, Gama, 
Guachetá, Guasca, Guatavita, Jerusalen, La Mesa, La Vega, Lenguazaque, Machetá, 
Madrid, Manta, Nimaina, Nocaima, Pacho, Quebrada Negra, Quipile, San Antonio del 
Tequendama, San Bernardo, San Francisco, San Juan de Rioseco, Simijaca, 
Subachoque, Suesca, Susa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tibirita, Tocaima, Topaipi, Ubalá, 
Ubaté, Une, Vergara, Villapinzon, Villeta, Yacopí, Zipacón 

 En desarrollo del Proyecto “Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en 
la comunidad educativa de las Instituciones Educativas oficiales y fortalecimiento del 
programa ONDAS en 109 municipios no certificados de Departamento” se han 
beneficiado 74 docentes  y directivos docentes con estudios de maestría. 24 en la 
Universidad Pedagógica Nacional, 17 en maestría de educación y 7 en docencia de la 
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# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

química; 17 con la Universidad de los Andes en la maestría en educación; 16 con la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano en la maestría en ciencias ambientales y por último, 
17 con la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la maestría en gestión de la 
innovación. 

48 

21 docentes y directivos docentes de 19 IED recibieron formación en especialización y 
maestrías relacionadas con Ciencia, Tecnología e Innovación quienes apoyan la jornada 
complementaria. Los docentes participantes son de los municipios de: Cajicá, Cota, 
Cucunubá, Funza, La Calera, La Mesa, La Vega, Pandi, Tena, Subachoque, Tenjo, 
Tocancipá y Ubaté. 

49 
Se amplió la aplicación de modelos flexibles en 19 Sedes de 3 IED en el nivel de primaria, 
con la entrega de material pedagógico y canastas del modelo educativo Escuela Nueva y 
se formaron 119 docentes en el modelo, beneficiando 41 municipios. 

50 

Se brindó formación a docentes y directivos docentes en didácticas flexibles para la 
inclusión y didácticas basadas en el diseño universal del aprendizaje, en lengua de señas 
colombianas, en 49 IED. Igualmente, se les dotó de material pedagógico para estudiantes 
con discapacidad visual. Se asignaron 37 profesionales de apoyo a las instituciones 
priorizadas para la atención de los estudiantes con discapacidad. 

51 

 Se ha acompañado al 100% de las instituciones educativas de las cuales 248 
registraron Proyectos Educativos Institucionales en el SIGCE, y han sido 
retroalimentadas 219 de ellas.  

 Se benefician 23.494 estudiantes de básica primaria, secundaria y media de 85 IED de 
83 municipios del departamento, con salidas pedagógicas a parques tecnológicos y  
temáticos. 

 Formación a 50 orientadores de instituciones educativas oficiales del Departamento 
para la prevención y el manejo de la violencia escolar y matoneo  a través del yoga. 

 Formación, asesoría y acompañamiento para el mejoramiento de la convivencia 
escolar, mediante la Resignificación de Manuales de Convivencia con enfoque de 
derechos e inclusión y la implementación del sistema institucional de convivencia 
escolar, a la totalidad de las instituciones educativas oficiales de los municipios no 
certificados del departamento. 

 Acompañamiento a 1.142 estudiantes de 50 IED con bajo logro en los exámenes de 
estado; realización de simulacros y formación para docentes, acción que ha incidido 
en el mejoramiento del posicionamiento de las instituciones educativas de 
Cundinamarca  en las categorías establecidas por el ICFES. 

60 

Se garantizó la prestación del servicio de aseo en el 100% de las Instituciones Educativas 
del Departamento, esto es en las 282 IED, con 406 puntos de tiempo completo y 142 
puntos de medio tiempo, brindando así a 257.075 estudiantes mejores ambientes de 
aprendizaje y desarrollo.  

61 
Se benefició con la asignación de recursos para garantizar la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado durante el año 2014 al 49% de las IED, lo que equivale a 
32.370 estudiantes beneficiados de 138 IED de acuerdo con las solicitudes elevadas por 
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# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

las mismas IED. A las IED que no se les giran recursos por este concepto es porque tienen 
financiado este servicio. 
Así mismo, se benefició con el giro de recursos para garantizar el pago de energía 
durante el año 2014, al 76% de las IED, que equivale a 56.851 estudiantes beneficiados 
de 215 IED (a las IED que no se les gira es porque tienen financiado este servicio). 

62 

Se garantizó la prestación del servicio de vigilancia, seguridad privada y seguridad 
integral para los bienes muebles e inmuebles en 147 IED a través de 152 puntos de 
vigilancia, beneficiando a 81.882 estudiantes, lo que equivale a la prestación de este 
servicio en el 52% de las IED, con lo que se dio cumplimiento al 100% de la meta.  

63 

 Se mantuvo a lo largo del año lectivo una cifra cercana al 100% de la planta docente 
y administrativa en las instituciones educativas departamentales de los municipios no 
certificados. No se logra el 100% permanente dada la rotación de docentes, directivos 
docentes y administrativos por diversas razones. 

 Se pagaron las 12 nóminas correspondientes al año 2014 

 Se centralizó el manejo y control de la planta docente 

 Se avanzó en un 80% en la depuración de los datos requeridos por el MEN y 
contenidos en HUMANO 

 Se implementaron acciones para la recuperación de dineros pagados de más 

 Se reconoció el sobre sueldo del 20% relacionado con la Ordenanza 13 de 1947. 

 Se implementaron controles para minimizar pagos no debidos 

 Se garantizó la prestación del servicio educativo a niños, niñas y adolescentes de los 
municipios de Utica y Agua de Dios los cuales no cuentan con sede propia, 
beneficiando a 2.356 estudiantes. 

 Se logró garantizar la continuidad a 1.849 estudiantes matriculados en los 
establecimientos educativos mediante la contratación de la prestación del servicio  en 
los municipios de Madrid, Guayabetal y Sopo. 

 Se atendieron 97 Instituciones Educativas y 553 Sedes Educativas de 73municipios  no 
certificados del Departamento con asignación de pintura para el mantenimiento y 
embellecimiento de la infraestructura educativa. 

 
Logros Agregados: 

 La construcción colectiva del Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 
2013 – 2022 “Por un territorio educado, pacífico e innovador”, adoptado mediante Ordenanza 
248 de 2014. 

 Aumento de la matrícula oficial en el nivel de transición de 18.954 alumnos a 19.487 
estudiantes  

 Se superaron las metas de subsidio al transporte escolar, alimentación escolar, dotación de 
menaje, dotación  de mobiliario escolar, dotación de canastas en educación rural y dotación de 
pintura para las sedes educativas; de esta manera se logra la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo y se  contribuye  al mejoramiento en   la calidad de la educación en el 
departamento. 
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 Prestación del servicio de aseo en las 282 IED del Departamento. 

 Giro de recursos para apoyar el pago de servicio de acueducto y alcantarillado en 138 IED y 
para apoyar el pago de energía se giró recursos a 215 IED. 

 Se está garantizando la prestación del servicio de aseo en el 52% de las IED, esto es 147,  con 
152 puntos de vigilancia. 

 Se tramita oportunamente el pago de la nómina de 1.758 pensionados y sustitutos del 
magisterio del departamento de Cundinamarca- 

 Reconstrucción  de 153 unidades sanitarias de  igual número de sedes educativas de las 
provincias de Rionegro, Sumapaz y Magdalena Centro. Adicionalmente, el Ministerio de 
Educación Nacional asignó $510 millones para el mejoramiento de 44 unidades sanitarias. 
Ejecuciones realizadas a través del ICCU. 

 Se obtuvieron por parte del Ministerio de Educación Nacional recursos por valor de  $9.150 
millones y $1.607 millones de los municipios para la construcción de 73 aulas y 19 unidades 
sanitarias de 16 Instituciones Educativas de 13 Municipios del Departamento. Ejecuciones 
realizadas a través del ICCU. 

 Al finalizar el año 2011, las deudas laborales por concepto de costos acumulados, dotaciones, 
horas extras, factores salariales, zonas de difícil acceso, y homologaciones, ascendían a 
$30.678.978.660 de los cuales se ha pagado el 55.6%, beneficiando a 6.450 docentes y 
administrativos. 

 

 
DEUDA AL 
FINALIZAR 

2011 

PAGADO EN 
2012 

PAGADO EN  
2013 

PAGADO EN 
2014 

DEUDA POR 
PAGAR EN 2015 

% 
PAGADO 

2012-2014 

DEUDA TOTAL  
(en pesos) 

30.678.978.660 4.550.677.358 1.780.658.152 10.724.629.835 13.623.013.315 55,6% 

No. de DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

12.144 1.530 1.422 3.498 5.694 53,1% 

 

 Se reconoció el sobresueldo del 20%, para los docentes y administrativos, contenido en la 
Ordenanza 13 de 1947, obteniendo la aprobación por parte del MEN de los fondos necesarios 
para el pago. Se realizó el pago efectivo correspondiente al 2014. 

 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.  
 
 

Nombre del Programa: Vive y crece adolescencia 

Objeto de Programa: Garantizar en los adolescentes, competencias académicas, culturales, 
productivos, herramientas que estructuren su proyecto de vida, promoviendo el liderazgo, 
convivencia familiar y ciudadana, participando en grupos de interés, comprometidos con los valores 
y principios, el cuidado del medio ambiente, con respeto por el género y por cada uno, en espacios 
dignos y saludables. 
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

84 

Para el 2014, se atendieron 13 instituciones de básica secundaria (posprimaria) y media 
(media rural), superando la meta establecida del 1,45% a 2,92% con la formación de 114 
docentes y directivos docentes en metodología activa y la entrega de material 
pedagógico.  

85 
Se han fortalecido las Redes Sociales Educativas y el Observatorio Pedagógico, para el 
2014 se consolidaron sitios específicos para tratar temáticas de: inglés, ciencias sociales, 
convivencia, plan decenal y ciencias naturales. 

86 
El proceso de formación para la incorporación de las TIC en los procesos pedagógicos se 
adelantó y benefició a 1.575 docentes y 3.192 personas pertenecientes a la comunidad 
educativa de 282 IED de 109 municipios del departamento inscritas a la Red. 

87 

En desarrollo del Proyecto “Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en la 
comunidad educativa de las Instituciones Educativas oficiales y fortalecimiento del 
programa ONDAS en 109 municipios no certificados de Departamento”  
Se están implementado 189 semilleros y proyectos de investigación en el marco del 
programa ONDAS de Colciencias, 603 semilleros de investigación infantiles y juveniles, 
que han planteado preguntas de investigación en 15 áreas temáticas. 

88 

Formación y asistencia técnica a 79 instituciones educativas departamentales en 
emprendimiento y empresarialidad de las 35 presentaron proyectos pedagógicos 
productivos y fueron viabilizados y financiados 12 en el  marco del emprendimiento y la 
empresarialidad, con el fin de potenciar ideas e iniciativas de emprendimientos 
innovadores para el desarrollo de las cadenas presentes en su región en 10 IED (Técnica 
Agropecuaria Ferralarada de Choachi, ElTequendama de El Colegio, Rural Murca de 
Gachalá, Nuestra Señora del Tránsito de Guachetá, IED Jerusalén, Juan José Neira de 
Machetá, Instituto Técnico Agrícola de Pacho, Agropecuario La Sierra de Quipile. Bateas 
de Tibacuy y Fidel León Triana de Vergara). 
En alianza con el BBVA en el marco del programa “Escuela para el Emprendimiento” se 
beneficiaron 63 IED, en el proceso de formación en temas financieros y se brindaron 
herramientas para explorar ideas de negocios. 
Con recursos de regalías se financiaron 20 Grupos de investigación infantiles y juveniles, 
en la línea innovación y emprendimiento, que abordan problemáticas en relación con la 
construcción de una cultura ciudadana y democrática de CTeI. Estos grupos están 
compuestos por 290 niños, niñas y Jóvenes de 16 Instituciones .Educativas de 16 
municipios: Sutatausa, San Juan de Río Seco, Cogua, Puerto Salgar, La Mesa, Cota, 
Simijaca, Madrid, Sibate, Tabio, Pacho, San Bernardo, Macheta, Tocaima, El Colegio, 
Agua de Dios. 

89 

Adquisición de 6 ambientes para el aprendizaje para la realización de actividades 
pedagógicas y didácticas en ciencia y tecnología, que propicien la investigación e 
innovación beneficiando a seis Instituciones: Normal Superior Divina Providencia de La 
Palma, IED de Gutierrez en Gutierrez, IED Fray Jose Ledo de Chaguaní, IED de Manta en 
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# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

Manta y IED Promoción Social de Ubalá, Institución Educativa Departamental de 
Caqueza. 

90 

Realización de procesos de articulación con tres Universidades Uniminuto, Politécnico 
Gran Colombiano, CUN Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, llegando  
a 54 IEM de 68 municipios del departamento con el programa de articulación  
beneficiando a 3.469 alumnos de grados 10 y 11. 

91 

Se logró la intervención en 49 IED para la transformación hacia la inclusión con 
actividades como: formación de docentes y directivos docentes en didácticas flexibles 
para la inclusión y didácticas basadas en el diseño universal del aprendizaje, formación 
de docentes en lengua de señas colombiana, dotación de material pedagógico para 
estudiantes con discapacidad visual, acompañamiento a las instituciones educativas y 
docentes en aula para el manejo de los estudiantes con discapacidad, asignación de 
profesionales de apoyo a las instituciones priorizadas para la atención de los estudiantes 
con discapacidad. 

92 
Se realizaron dos convenios con Pearson Educación de Colombia para fortalecer las 
competencias de los docentes en el área de inglés, en niveles A1, A2, B1. Beneficiándose 
a 909 docentes de 89 municipios 

93 
Se acompañaron 50 IED que corresponde al 100% de las ubicadas por debajo del  nivel 
medio beneficiando a 1.142 estudiantes con simulacros para pruebas SABER. 

94 

Se suministró complemento nutricional, tipo almuerzo, a los estudiantes del nivel 
educativo media técnica de 79 IED. Así mismo a los estudiantes de Básica Secundaria que 
participaron en la jornada complementaria y se realizó entrega de menaje a las IED lo 
cual permite prestar un mejor servicio de alimentación escolar. Con estas estrategias se 
beneficiaron 33.986 estudiantes. 

95 

Se garantizó el subsidio de transporte escolar a la totalidad de la población que lo 
demandó, siendo esta 45.626 estudiantes de básica secundaria y media. Así mismo, se 
garantizó el subsidiodealojamientoa89 estudiantes de 6 municipios que demandaron el 
servicio. 

104 
Se realizó la gestión para la firma de convenios con dos IE privadas del municipio de 
Fusagasugá, una de Cajicá y dos de Bogotá para el fortalecimiento del bilingüismo en las 
IED. 

105  
Se realizó la divulgación de la campaña entregando a cada una de las 282 IED afiches, 
volantes y la difusión de cuñas radiales en las emisoras regionales y comunitarias. 

106 

Los estudiantes participan en gobiernos escolares de las 282 IED, que se encuentran 
conformados y operando. Luego del seguimiento realizado a la participación de los 
estudiantes en la conformación de los gobiernos escolares, a través de la plataforma 
SIGCE, se evidenció su conformación y operación en 249 IED.  
Adicionalmente, Cootradecun apoyó el proceso de formación en participación 
ciudadana y gobiernos escolares, beneficiando a 834 estudiantes de 46 municipios. 
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Logros Agregados: 

 El reconocimiento como el primer Departamento del país en los resultados de  las pruebas 
Saber 11° por parte del Ministerio de Educación Nacional. Gracias a las apuestas realizadas por 
la administración departamental, 922 estudiantes fueron seleccionados para participar en el 
programa de 10.000 becas de educación superior, de los cuales 424 corresponden a los 
municipios no certificados y el 85% de estos a estudiantes de Instituciones Educativas 
Departamentales. 

 La construcción colectiva del Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 
2013 – 2022 “Por un territorio educado, pacífico e innovador”, adoptado mediante Ordenanza 
248 de 2014. 

 Se superaron las metas 46 y 95 relacionadas con subsidio al transporte escolar, alimentación 
escolar, dotación de menaje, dotación  de mobiliario escolar, dotación de canastas en 
educación rural y dotación de pintura para las sedes educativas; acciones que contribuyen a la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y al mejoramiento de la calidad de la 
educación en el departamento.  

 Fortalecimiento de la educación media para facilitar el ingreso del estudiante a la educación 
superior y al trabajo, propiciando procesos de articulación lo que permite, adicionalmente, la 
obtención de doble titulación al terminar el bachillerato: como bachiller y el de técnico laboral 
o profesional. 

 Orientar el proceso de articulación con el SENA y las Instituciones de Educación Superior en las 
Instituciones Educativas Departamentales, de acuerdo con el potencial de desarrollo de las 
regiones, teniendo en cuenta las expectativas de los proyectos de vida de los estudiantes, las 
demandas del entorno, y la vocación productiva de la región. 
Con el proceso de articulación con el SENA en el 2014 se beneficiaron 11.016 estudiantes de 
109 municipios. Adicionalmente, en 54 IEM de 68 municipios del departamento con el 
programa de articulación se beneficiaron a 3.469 alumnos de grados 10 y 11. 

 Fomento de la cultura del emprendimiento de manera gradual en los niveles de preescolar, 
básica y media a partir de las competencias básicas, ciudadanas y laborales en137 IED de 
Cundinamarca con orientaciones para realizar ajustes curriculares que fomenten el 
emprendimiento y la empresarialidad. 

 Fortalecimiento de procesos de investigación en 93 IED de 74 municipios donde participaron 
5.261 niños, 393 docentes, 96 directivos docentes y el desarrollo de 10 Ferias Intermunicipales. 
En el marco de la alianza de la Secretaría de Educación y el Programa Ondas de Colciencias.  

 Con recursos de regalías, para fortalecer las capacidades, habilidades y competencias 
investigativas que promuevan la CTeI, en las comunidades educativas de los municipios no 
certificados, se han conformado 603 semilleros de investigación infantiles y juveniles, 
integrados por 12.558 niños (as), 1.278 docentes, de 213 instituciones educativas de 99 
municipios. Experiencias que fueron socializadas en el encuentro departamental de CTeI. 

 Se apoyó un docente, un directivo docente y dos estudiantes de la IED Técnico Agropecuario 
de Pacho, para participar en el First Robotics Competition de Long Beach Los Angeles, 
California, Estados Unidos, con el fin de representar a Cundinamarca y a Colombia con la 
experiencia denominada “automatizar procesos agropecuarios dados en la institución a partir 
de elementos tecnológicos”. 
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 Se garantizó la prestación del servicio de vigilancia en el 52% de las Instituciones Educativas 
Departamentales, con 152 puntos asignados. 

 Se garantizó la prestación del servicio de aseo con la asignación de 548 puntos, 406 de tiempo 
completo y 142 de medio tiempo. Servicio con el cual se cubre a 244 IED. A las demás 
instituciones se les asignan recursos para la adquisición de suministros. 

 Se apropiaron y entregaron los recursos para el pago de los servicios públicos a las instituciones 
educativas del departamento que no cuentan con recursos para ello. 

 Reconstrucción de 153 unidades sanitarias de  igual número de sedes educativas de las 
provincias de Rionegro, Sumapaz y Magdalena Centro. Adicionalmente, el Ministerio de 
Educación Nacional asignó $510 millones para el mejoramiento de 44 unidades sanitarias. 
Ejecuciones realizadas a través del ICCU. 

 Se obtuvieron por parte del Ministerio de Educación Nacional recursos por valor de  $9.150 
millones y $1.607 millones de los municipios para la construcción de 73 aulas y 19 unidades 
sanitarias de 16 Instituciones Educativas de 13 Municipios del Departamento. Ejecuciones 
realizadas a través del ICCU. 

 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta. 
 
 

Nombre del Programa: Jóvenes constructores de paz 

Objeto de Programa: Generar capacidades en las y los jóvenes para estructurar sus proyectos de 
vida basados en la responsabilidad, autonomía, estilos de vida saludable, identidad estructurada en 
valores sociales y liderazgo, la participación y convivencia ciudadana y con competencias 
académicas que le permitan continuar su cadena de formación en la educación superior. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

121 
1.373 jóvenes cundinamarqueses se beneficiaron del programa Cuatro por una Opción 
de vida de 115 municipios. 

122 

Se fortalecieron 4 CERES, 2 con laboratorios de salud ocupacional ubicados en las 
provincias de Gualivá (Villeta) y Guavio (Guasca) y 2 con la adquisición de Ambientes de 
Aprendizaje, 1 para ingeniería industrial en el municipio de Tocancipápara la provincia 
de Sabana Centro y otro de electricidad y electrónica para la provincia de Alto Magdalena 
en el municipio de Tocaima. 

123 
Se inició la operación de 4 nuevos Centros Regionales de Educación Superior, CERES  para 
las Provincias de Guavio, Gualivá, Alto Magdalena  y Sabana Centro. 

124 
Se implementaron los modelos educativos ACRECER, Ciclos I y II y Educación  Virtual 
atendiendo todos los ciclos, para jóvenes dando prioridad a la población dispersa y 
población rural se beneficiaron con estos programas 467 estudiantes de  67  Municipio 
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Logros Agregados: 

 La construcción colectiva del Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 
2013 – 2022, “Por un territorio educado, pacífico e innovador”, adoptado mediante Ordenanza 
248 de 2014. 

 El modelo de educación virtual  ha significado un éxito en el departamento puesto que ha dado 
la oportunidad a 238 jóvenes, que no habían podido acceder a su formación con ningún otro 
modelo ofertado por la Secretaria y el Ministerio. Del modelo de educación para adultos A 
CRECER se han beneficiado 229 jóvenes. 

 Aumento de matrícula en educación superior en 1.545 cupos a través de la regionalización de 
la Educación superior en Cundinamarca.  

 Se realizaron 49 ferias universitarias cubriendo las 15 provincias del departamento. En ellas 
participaron 23 IES, 6.998 estudiantes en el primer semestre, 5.531 en el segundo semestre, 
para un total de 12.529 en el año.  

 A través de los CERES, se abrió la posibilidad de formación virtual profesional con el apoyo de 
instituciones de educación superior como el Politécnico Grancolombiano, la Fundación del Área 
Andina, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y la Universidad 
Antonio Nariño. 
 

Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta. 
 
 

Nombre del Programa: Adultos y adultas con equidad 

Objeto de Programa: Contribuir al desarrollo integral de las y los adultos en su diversidad, a partir 
de la estabilidad económica, bienestar, salud integral, calidad de vida, arraigo y pertenencia al lugar 
que habitan. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

163  
Con la oferta de modelos educativos como ACRECER, Ciclos   I y II y Educación Virtual 
atendiendo todos los ciclos, para adultos dando prioridad a la población dispersa y 
población rural se beneficiaron con estos programas 1285 adultos de 45 municipios  

 
Logros Agregados: 

 La construcción colectiva del Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 
2013 – 2022 “Por un territorio educado, pacífico e innovador”, adoptado mediante Ordenanza 
248 de 2014. 

 El modelo de educación virtual  ha significado un éxito en el departamento puesto que ha dado 
la oportunidad a190 adultos, que no habían podido acceder a su formación con ningún otro 
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modelo ofertado por la Secretaria y el MEN. Del modelo de educación para adultos A CRECER 
se han beneficiado 1.095 adultos. 

 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta. 
 
 

Nombre del Programa: Vejez divino tesoro 

Objeto de Programa: Contribuir al bienestar y dignidad humana de los y las adultas mayores en su 
diversidad, con participación activa, cohesión social, reconocimiento de sus habilidades, destrezas 
y atención a sus necesidades básicas. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

183 

Con la oferta de modelos educativos como ACRECER, Ciclos   I y II y Educación Virtual 
atendiendo todos los ciclos, para adultos mayores dando prioridad a la población 
dispersa y población rural se beneficiaron con estos programas 918 adultos mayores de 
45 municipios 

192 
Se realizó el trámite correspondiente para el reconocimiento y pago del 100% de la 
nómina de 1.758 pensionados y sustitutos del magisterio de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca.   

 
Logros Agregados: 

 La construcción colectiva del Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 
2013 – 2022, “Por un territorio educado, pacífico e innovador”, adoptado mediante Ordenanza 
248 de 2014. 

 El modelo de educación virtual  ha significado un éxito en el departamento puesto que ha dado 
la oportunidad a172 adultos mayores, que no habían podido acceder a su formación con ningún 
otro modelo ofertado por la Secretaria y el Ministerio. Del modelo de educación para adultos 
A CRECER se han beneficiado 742 adultos mayores. 

 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta.  
 
 

Nombre del Programa: Familias forjadoras de sociedad 

Objeto de Programa: Contribuir a una vida más digna e incluyente de las familias con mejores 
condiciones de habitabilidad, superación de la pobreza y la pobreza extrema, acceso a mejores 
servicios y estados de salud, consolidar la unidad familiar, la inclusión y la atención preferencial, y 
diferencial a grupos étnicos, LGBTI y población en situación especial PSE entre ellos Reintegrados. 
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

235 
Formación a 50 orientadores de instituciones educativas oficiales del Departamento 
para la prevención y el manejo de la violencia escolar y matoneo  a través del yoga. 

 
Logros Agregados: 

 La construcción colectiva del Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 
2013 – 2022, “Por un territorio educado, pacífico e innovador”, adoptado mediante Ordenanza 
248 de 2014. 

 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta. 
 
 

Nombre del Programa: Víctimas del conflicto armado con garantía de derechos 

Objeto de Programa: Restituir en el marco de la equidad y la inclusión  social, los derechos  y mejorar 
la calidad de vida de las Víctimas del Conflicto Armado con liderazgo y articulación institucional en 
el ámbito Nacional, Departamental y Municipal. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

294 
Se logró la cobertura con trasporte escolar al 100% de los  estudiantes Victimas del 
Conflicto Armado (VCA) que lo requirieron. En total 758 estudiantes. 

295 
Se brinda cobertura al 100% de los estudiantes en situación de desplazamiento que 
demandó el servicio en el nivel de media  técnica  y se inscribieron  para este programa 
un total de 4.438 estudiantes. 

296 
Se logró verificar que el suministro del complemento nutricional brindado al 100% de los 
estudiantes VCA vinculados al sistema educativo. 

 
Logros Agregados: 

 La construcción colectiva del Plan Decenal de Educación del Departamento de Cundinamarca 
2013 – 2022, “Por un territorio educado, pacífico e innovador”, adoptado mediante Ordenanza 
248 de 2014. 

 Se cubrió el 100% de la población en situación de desplazamiento en edad escolar de 
Cundinamarca que demandó el servicio educativo. 

 Se garantizó  el subsidio de transportes escolar a la totalidad de la población VCA que demandó 
dicho servicio a fin de evitar la deserción escolar y brindar mayores oportunidades de acceso y 
permanencia a la educación. 
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 Se logró realizar el  seguimiento al  suministro del complemento nutricional  que se brinda a los 
estudiantes VCA en las Instituciones Educativas Departamentales, a través de una profesional 
(nutricionista) vinculada a la Dirección de Cobertura con el fin de verificar los estándares 
nutricionales determinados por el Gobierno  Nacional. 

 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta y el sostenimiento 
del programa de alimentación escolar que financia el departamento. 

 
 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
Logros Agregados: 
Independientemente que las acciones del proyecto de educación rural no están vinculadas 
directamente a ninguna meta de este objetivo, la implementación de estrategias de acceso y 
permanencia que benefician a la población rural del departamento, tales como otorgamiento de 
subsidios de transporte escolar, complementos nutricionales tipo almuerzo para los estudiantes del 
nivel de media técnica y los que permanecen en las instituciones educativas en el programa de 
jornadas complementarias, subsidios de alojamiento e implementación de metodologías flexibles; 
suministro de recursos educativos menaje para restaurante escolar, formación de docentes y 
directivos, y la implementación del modelo de educación virtual aportan significativamente al 
mejoramiento de la calidad de vida de estas poblaciones. 
 
 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y 
REGIÓN 
Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
Logros Agregados: 
Independientemente que las acciones del Proyecto “Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTeI) en la comunidad educativa de las Instituciones Educativas oficiales y fortalecimiento del 
programa ONDAS en 109 municipios no certificados de Departamento” no están vinculadas a 
ninguna meta de este objetivo, la implementación de sus diferentes estrategias aportan 
significativamente al mejoramiento de las condiciones de productividad y competitividad mediante 
el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias investigativas que promuevan la CTeI, en 
las comunidades educativas de los municipios no certificados, integrando y generando apropiación 
para dar respuesta a problemáticas propias del contexto de su región. 
 
Acciones fortalecidas con: 

 La realización de 45 encuentros provinciales de Diálogo de Saberes e Identidad Cultural del 
Departamento, que generaron una base de experiencias pedagógicas e investigativas 
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desarrolladas en las Instituciones Educativas Departamentales, y de programas y proyectos del 
sector productivo y social.  

 El fortalecimiento de 15 experiencias investigativas mediante la dotación e implementación de 
ambientes de aprendizaje.  

 Fomento de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad en las Instituciones Educativas 
Departamentales, mediante la formación y desarrollo de capacidades y competencias 
emprendedoras y para la creación de empresas cofinanciando en 2014 doce proyectos 
pedagógicos productivos de diez IED, que responden a las necesidades productivas de las 
regiones. 

 Igualmente con la alianza del BBVA en el marco del programa “Escuela para el 
Emprendimiento” se beneficiaron 63 IED, en el proceso de formación en temas financieros y se 
brindaron herramientas para explorar ideas de negocios. 

 
 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR 
VALOR DE LO PÚBLICO 

 

Nombre del Programa: Modernización de la gestión 

Objeto de Programa: Fortalecer la institucionalidad para garantizar con eficiencia y eficacia en la 
gestión pública, bienes y servicios de calidad, generando la confianza de los ciudadanos a través del 
cumplimiento de sus expectativas y mejor calidad de vida. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

521 

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento la Secretaría de 
Educación aportó al proceso Promoción del Desarrollo Educativo, al proceso misional de 
atención al ciudadano y a los procesos de apoyo de gestión contractual, gestión 
documental, gestión jurídica y gestión financiera, la Gobernación de Cundinamarca se 
certificó en la NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, en el 2014.  
Con esta certificación se alcanza la meta propuesta de cinco procesos certificados en el 
cuatrienio ya que en los años anteriores la secretaría se certificó en los 4 procesos 
establecidos por el Ministerio de Educación: calidad educativa, cobertura, talento 
humano y atención al ciudadano. 

 
Logros Agregados: 

 Alcanzar la meta propuesta para el cuatrienio de certificar cinco procesos. 
 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta. 
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Nombre del Programa: TIC en Cundinamarca 

Objeto de Programa: Mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses a través del desarrollo, 
uso y apropiación de las TIC por parte de la comunidad, propiciando el acceso; participación virtual 
en los  programas, proyectos y servicios; y dinámicas de desarrollo y equidad en el Departamento y 
sus Eco – Regiones. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

574 

Se elaboraron los proyectos para apoyar la participación de las instituciones educativas 
de 85 municipios del Departamento en el Concurso Regional de Tabletas 2014. Una vez 
evaluados los proyectos por parte de CPE, se aprobaron 84 municipios y 243 Sedes 
Educativas con una dotación de 34.690 tabletas para estudiantes y docentes, las cuales 
serán entregadas en el 2015, disminuyendo de esta forma el indicador de cantidad de 
estudiantes por computador a la cifra de 6. 

575 

Durante el 2014 se realizó la entrega de 909 computadores portátiles, los cuales fueron 
asignados a los estudiantes de los grados de sexto a noveno de las sedes educativas de 
los municipios: Zipacón, Pulí, Albán, Beltrán. Apulo, Quipile, Tena y San Antonio del 
Tequendama. Se inició el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa 
presencial para adquirir como mínimo 10.671 tabletas digitales para entregar a los 
estudiantes de los grados séptimo y octavo de 30 municipios. 

 
Logros Agregados: 

 La relación de 6 estudiantes por computador se logró con el número de tabletas aprobadas por 
MinTIC en el proceso licitatorio # 015-2013 donde la Secretaría de Educación elaboró los 
proyectos que fueron presentados por cada uno de los municipios en el concurso regional y 
asumió la formación de los docentes para el uso y la apropiación de estas herramientas en las 
Instituciones educativas. Superando la meta establecida de 10 estudiantes por computador. 

 
Dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para ampliar el cubrimiento a todos los estudiantes 
de básica secundaria y media por encima de la meta establecida. 

 
 

Nombre del Programa: Cundinamarca, gobierno inteligente con decisiones informadas 

Objeto de Programa: Facilitar la toma de decisiones acertadas soportada sobre plataformas 
informáticas corporativas que permitan la consulta de información  oportuna, confiable y segura 

 
Metas relacionadas: 
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# Meta Logros (corte 31 de diciembre 2014) 

598 Se eliminó esta meta según Ordenanza 233 de 2014 

 
 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo se presentan los 
impactos que ha generado el cumplimiento de cada objetivo del Plan de Desarrollo 
 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 
Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el 
desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 
 

Logros / impactos obtenidos 
 

 ALCANZAR EN EL CUATRIENIO UNA COBERTURA BRUTA EN TRANSICIÓN DE 86,5%, 
PRIORIZANDO LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA QUE LO DEMANDE. 
Se logró aumentar este indicador en 4,05 puntos porcentuales adicionales a la meta 
programada, es decir que la cobertura bruta para el año 2014 se situó en el 90,35%. 

 

 MANTENER CADA AÑO EN 100% LA COBERTURA BRUTA EN BÁSICA PRIMARIA, PRIORIZANDO 
LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA QUE DEMANDE EL SERVICIO 
La cobertura bruta en el nivel de primaria se situó en el 2014 en el 100,59%, es decir este 
indicador presenta un aumento de 0,59 puntos porcentuales con respecto a la programación 
de la meta. 

 

 REDUCIR EN EL CUATRIENIO LA TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR AL 5,15% 
Para la vigencia 2014, no se encuentra disponible la información, sin embargo, se han logrado 
avances en términos de reducción del indicador de deserción, que para la vigencia 2012 frente 
a la meta prevista,  disminuir en 0,115 puntos porcentuales, se logró disminuir en 2,97 puntos, 
situando la deserción en 2,64%. 
En la vigencia 2013, la deserción se ubicó en el 2,42%, es decir que logró disminuir en 0,22 
puntos porcentuales con respecto al año inmediatamente anterior, es importante destacar que 
Cundinamarca continua presentando mejores resultados en el indicador de deserción que la 
Nación, Bogotá D.C y los departamentos con los cuales es comparable como Santander Boyacá, 
Antioquía y Valle. 

 

 MEJORAR EN EL CUATRIENIO EL PROMEDIO DE DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS SABER DEL 
GRADO 5° DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN DOS PUNTOS POR CADA ÁREA 
EVALUADA (3 ) 
El alcance de esta meta para la vigencia 2013, se estableció en términos de mejorar el 
desempeño en 2 puntos, al menos una de las áreas evaluadas.  



 

47 Secretaría de Educación, Sede Administrativa. Calle 
26  51-53. Torre Educación Piso 4.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 13 40 - 749 13 30 
www.cundinamarca.gov.co 

Una vez revisada la información de los resultados de las pruebas saber grado 5° de los 
establecimientos educativos oficiales del departamento se encontró que Cundinamarca en el 
área de Lenguaje,  aumento el porcentaje de los estudiantes en el nivel satisfactorio en 3 puntos 
porcentuales, pasando del 29%, en el año 2009 al 31%, en la vigencia 2013. De igual manera, 
se evidenció que en el nivel avanzado se logró aumentar en 5 puntos porcentuales, es decir que 
el departamento  logró pasar del 8% en el año 2009 al 13% en la vigencia 2013. 
Es importante destacar que el departamento logró también mejorar los resultados en el área 
de matemáticas para los niveles satisfactorio y avanzado, con relación al primer nivel, se pasó 
del 22% en el año 2009 al 24% en la vigencia 2013. De igual manera se evidencia que en el nivel 
avanzado pasó del 10% en el año 2009 al 14% en el año 2013. 
Para la vigencia 2014, no se encuentra disponible la información. 

 

 MEJORAR EN EL CUATRIENIO, EL PROMEDIO DE DESEMPEÑO DE LAS PRUEBAS SABER DEL 
GRADO 9° DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN 2 PUNTOS EN CADA ÁREA 
EVALUADA ( 3 AREAS ) 
A la fecha no se encuentra disponible la información del año 2014, sin embargo para la vigencia 
2013, los resultados de las pruebas saber grado 9° de los establecimientos educativos oficiales 
del departamento muestran que Cundinamarca en el área de Lenguaje, aumento el porcentaje 
de los estudiantes en  el nivel satisfactorio en 3 puntos porcentuales, pasando del 33%, en el 
año 2009 al 36%, en la vigencia 2013. De igual manera, en el nivel avanzado se logró aumentar 
un punto porcentual, pasando del 1% en el año 2009 al 2% en la vigencia 2013. 
Igualmente mejoró los resultados en el área de matemáticas para los niveles satisfactorio y 
avanzado. Con relación al nivel satisfactorio, pasó del 18% en el año 2009 al 21% en 2013, 
aumentó en 3 puntos porcentuales. De igual manera en el nivel avanzado pasó del 1% en el año 
2009 al 2% en el año 2013. 
 

 MEJORAR EN EL CUATRIENIO EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS SABER DE GRADO 11° EN 2 
PUNTOS EN 6 DE LAS ÁREAS EVALUADAS 
Según los resultados consolidados por el ICFES con corte a  2013, en el área de Lenguaje se  
logró un avance de 3 puntos, cumpliendo la meta prevista para este año. 
Para el 2014, la metodología de evaluación y las áreas evaluadas se modificaron en 
consecuencia no es posible realizar comparaciones con los años anteriores que den cuenta del 
cumplimiento de la meta. 
 

 ALCANZAR EN EL CUATRIENIO UNA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA DE 78,9%, 
PRIORIZANDO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA QUE LO DEMANDE 
El alcance de esta meta para la vigencia 2014, se estableció en términos de lograr una cobertura 
bruta en el nivel de educación media del 78,25%, meta que fue superada ya que se aumentó 
en 1,74 puntos porcentuales llegando al 79,99%. 
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2.2.2. OBJETIVO 2SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 
 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 
 

Logros / impactos obtenidos 
 
 

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 
 

Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, 
gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 
 

Logros / impactos obtenidos 
 
 

2.2.4. OBJETIVO 4FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO 
PÚBLICO 
 

Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del 
desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad 
civil y fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa. 
 

Logros / impactos obtenidos 
 

 DURANTE EL CUATRIENIO CERTIFICAR ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 5 
PROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL (GESTIÓN DE CALIDAD, 
CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA, TALENTO HUMANO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
En el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento la Secretaría de Educación 
aportó al proceso Promoción del Desarrollo Educativo, al proceso misional de atención al 
ciudadano y a los procesos de apoyo de gestión contractual, gestión documental, gestión 
jurídica y gestión financiera, la Gobernación de Cundinamarca se certificó en la NTCGP 
1000:2009 e ISO 9001:2008, en el 2014.  
Con esta certificación se alcanza la meta propuesta de cinco procesos certificados en el 
cuatrienio ya que en los años anteriores la secretaría se certificó en los 4 procesos establecidos 
por el Ministerio de Educación: calidad educativa, cobertura, talento humano y atención al 
ciudadano. 
 

 DISMINUIR EL ÍNDICE DE ESTUDIANTES POR COMPUTADOR EN LAS INSTITUCIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE UNO POR CADA 21 A UNO POR CADA 10 ESTUDIANTES EN EL PERIODO DE 
GOBIERNO. 
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Para la vigencia 2014, se encontró que el índice de estudiantes por computador se ubicó en 6 
alumnos por equipo de cómputo, es decir que el indicador logró disminuir en 6 estudiantes por 
equipo de cómputo con respecto a la vigencia 2013 en la cual se situó en 12. 
Es importante destacar que la Secretaría de Educación se propuso como meta para el 
cuatrienio, disminuir en 11 alumnos por computador, es decir pasar de 21 a 10, esta relación, 
no obstante, con los avances que se han tenido en términos de dotación de equipos de 
cómputo se logró establecer que a la fecha, la meta del cuatrienio se ha superado. 

 
 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 

Huella 6. Educación Superior y Tecnológica en las Eco Regiones. 
 
Durante el 2014 se tuvieron los siguientes logros que contribuyen esta huella  
 

 Se adelantaron procesos de articulación con tres universidades en 54 IEM de 68 municipios 
donde sus estudiantes al finalizar el grado 11, obtienen el título de bachiller y el de técnico en 
temas relacionados con las potencialidades de las regiones. Con estos procesos de articulación 
se beneficiaron 3.469 estudiantes de los grados 10 y 11. 

 Se adelantó la revisión de los procesos de Articulación entre la Media Técnica y los Centros del 
SENA, con el fin de reorientar el enfoque de los programas que se ofertan, de acuerdo con el 
potencial de desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta las expectativas de los proyectos 
de vida de los estudiantes, las demandas del entorno, y la vocación productiva de la región. 
Con este proceso de articulación con el SENA en el 2014 se beneficiaron 11.016 estudiantes de 
109 municipios. 

 Se firmó convenio con el SENA en octubre de 2014 para brindar internado a jóvenes de escasos 
recursos,  los cuales se seleccionarán de acuerdo con los resultados puntajes de ICFES.  Se 
diseñaron los criterios de selección, se ejecutará desde enero de 2015. 

 Iniciaron operación los 4 nuevos CERES aprobados por el MEN para las Provincias de Guavio, 
Gualivá, Alto Magdalena  y Sabana Centro, llegando a un total de 19 en el departamento. Los 
cuales han sido fortalecidos  2 con laboratorios de salud ocupacional ubicados en las provincias 
de Gualivá (Villeta) y Guavio (Guasca) y 2 con la adquisición de Ambientes de Aprendizaje, 1 
para ingeniería industrial en el municipio de Tocancipá para la provincia de Sabana Centro y 
otro de electricidad y electrónica para la provincia de Alto Magdalena en el municipio de 
Tocaima. 

 Durante el año 2013 se fortalecieron los CERES con la adquisición de Licencias de Uso de las 
herramientas VIRTUAL PLANT AGROINDUSTRIA, VIRTUAL PLAN CACAO COMPLEJOS 
INDUSTRIALES Y VIRTUAL PRO, especialmente diseñados para gestión del conocimiento en 
procesos de transformación e industria para ser utilizados como soporte en formación de 
estudiantes y docentes de los todos los CERES y procesos de Regionalización de la Educación 
Superior en Cundinamarca.  

 A través de los CERES, se abrió la posibilidad de formación virtual profesional con el apoyo de 
instituciones de educación superior como el Politécnico Grancolombiano, la Fundación del Área 
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Andina, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y la Universidad 
Antonio Nariño. 

 Con el fortalecimiento de la estrategia de regionalización de la educación superior se generaron 
1.545 nuevos cupos en el 2014, pasando de atender 10.403 estudiantes en 2011 a más de 
16.500. 

 
 

Huella 17. Cundinamarca avanza en calidad educativa con un Centro Piloto de Innovación 
Educativo Regional Bogotá-Cundinamarca en el Palacio de San Francisco para docentes. 
 
En 2014 se puso en funcionamiento el CIER Centro en el Palacio de San Francisco y se inició la 
formación de docentes en el programa “Formación en Uso y Desarrollo de Contenidos Educativos 
Digitales”, de las Instituciones Educativas Oficiales de Cundinamarca, en el CIER Centro.  Se 
certificaron 475 docentes en competencias TIC, y quedaron pre-inscritos 1.026 docentes para inicio 
de la formación en el mes de enero de 2015. 
 
Nueve docentes del departamento de Cundinamarca se certificaron como Master Teachers quienes 
han venido acompañando las actividades de formación adelantadas por el operador del CIER Centro 
(Universidad Nacional). 
 
 

Huella 18. 3.000 nuevos profesionales para Cundinamarca con el Plan Cuatro por una 
Opción de Vida (Becas Universitarias) 
 
En el 2014 se tuvieron los siguientes logros que contribuyen esta huella  
 

 A la fecha se han beneficiado del Plan Cuatro por una Opción de Vida 1.987 jóvenes 
cundinamarqueses de 115 municipios. De los cuales 1.373 corresponden al 2014.  

 Los municipios con mayor número de beneficiarios en su orden, son: Ubaté, Tocancipa, El 
Colegio, Gachetá, Cachipay, Guaduas, Girardot, Zipaquirá, Tocaima, Choachí, La Calera Sopo, La 
Mesa, Tabio, Villeta, Machetá, Apulo, Pacho, Cajicá, San Juan de Rioseco, Madrid, Soacha y 
Fomeque. 

 Las Instituciones de Educación Superior con mayor matrícula del Programa en su orden son: 
Universidad Santo Tomás, Corporación Universidad Piloto de Colombia, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD, Universidad el Bosque, Escuela Colombiana de Ingenieros Julio 
Garavito, Universidad Antonio Nariño, UNIAGRARIA, Universidad de la Sabana, Fundación 
Universitaria del Área Andina. 

 Los Programas más solicitados por los estudiantes son: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Ambiental, Contaduría  Pública, Ingeniería de Sistemas, Negocios Internacionales, 
Enfermería, Ingeniería Electrónica, entre otros. 
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 En la alianza participan 11 universidades públicas y 22 universidades privadas.  Con las 
universidades públicas el departamento aporta el 50% del valor de la matrícula de los 
beneficiados y con las universidades privadas el 25% como subsidio.  

 
 

1.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
A continuación se presentan el impacto de la gestión de la Secretaría de Educación en el desarrollo 
nacional, departamental y sub-regional (Provincias) 
 
Desarrollo Nacional 
Las acciones desarrolladas a través de los diferentes programas y proyectos del Plan de Desarrollo 
“Cundinamarca calidad de vida”, contribuyen al cumplimento de las siguientes metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”: 

 Brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral 
o Ampliación de cobertura. 
o Formación de agentes educativos. 
o Fortalecimiento de la educación inicial en las secretarías de educación. 

 Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles 
o Programa de transformación “Todos a Aprender”. 
o Instituciones educativas que implementan el Plan de Lectura y Escritura. 
o Secretarías de Educación que implementan estrategias para el mejoramiento y la 

jornada extendida y complementaria. 
o Educadores acompañados en sus prácticas la transformación de la calidad 
o Instituciones educativas con proyectos para desarrollar competencias educativas. 

 Disminuir las brechas en acceso y permanencia: Rural – urbana, poblaciones y regiones 
o Ampliar las coberturas brutas en transición y media. 
o Disminuir la deserción. 
o Fortalecer la financiación de la educación superior. 
o Ampliar y fortalecer la regionalización de la educación superior. 

 Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación 
o Centros Regionales de Innovación Educativa (CIER). 
o Contenidos educativos digitales. 
o Instituciones de educación media que ofrecen programas de técnica profesional o 

formación para el trabajo. 
o Docentes de inglés con dominio de inglés. 
o Establecimientos educativos con proyectos de emprendimiento. 
o Oferta de programas de investigación acordes con las áreas estratégicas para el 

desarrollo del país. 

 Fortalecer la gestión del sector para ser modelo de eficiencia y transparencia 
o Certificación en gestión de calidad de las Secretarías de Educación. 

 
Desarrollo Departamental 
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La Secretaría de Educación aporta al desarrollo departamental a través de todas las acciones 
desarrolladas y contenidas en el presente  informe de gestión. 
 
Desarrollo Sub –Regional (provincias) 
Las acciones que se desarrollan en la Secretaría de Educación no están orientadas a las Subregiones 
(provincias) sino a los 109 municipios no certificados del departamento de Cundinamarca. 
 

 
3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD 
 
Vigencia 2014 
 
Se anexa al presente informe el seguimiento al Plan de Mejora de la Entidad de conformidad con lo 
estipulado en la Circular 35 de 2014, de la Secretaría de Planeación. 

Vigencia 2015 
 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles se identificaron las 
acciones de mejora a realizar durante el 2015. 

 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACCION PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN 
EL CUAL SE VA A 
DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Gestionar recursos con socios estratégicos 
para desarrollar programas de atención 
integral a la primera infancia. 

Número Convenio, alianzas. Enero a junio 

Gestionar recursos para el cumplimiento 
de las metas pendientes 

Número de 
metas 
cumplidas 

Cumplimiento de metas del 
Plan de Desarrollo 
Departamental (Aplicativo 
Monitoreando) 

Permanente 

Capacitación en SGC y manejo de 
ISOLUCION 

Número Lista de asistencia 
31 de Octubre de 
2015 

Suscribir acta de compromiso entre la 
Secretaria de Educación, Rectores y 
docentes con el fin de asegurar la 
permanencia y culminación de los 
programas de formación que se les 
ofrecen. Y realizar el seguimiento al 
cumplimiento de dichas actas. 

Número 

Actas de compromiso 
firmadas para el proceso 
formativo. 
Seguimiento realizado 

Permanente 

Desarrollar y parametrizar en el Sistema 
HUMANO web el modulo para  generar 
actos administrativos en forma 
automática. 

Cantidad de 
Actos 
Administrativos 
Generados 

Reporte de documentos 
generados 

Junio 30 



 

53 Secretaría de Educación, Sede Administrativa. Calle 
26  51-53. Torre Educación Piso 4.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 13 40 - 749 13 30 
www.cundinamarca.gov.co 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACCION PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN 
EL CUAL SE VA A 
DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Realizar una campaña de información y 
movilización del Programa “4 por una 
opción de vida” con el fin de lograr la meta 
de 3.000 beneficiarios. 

Número Beneficiados del Programa Permanente 

Diseñar e implementar una estrategia de 
fomento del uso del SAC 

Número Usuarios Permanente 

Diseñar e implementar una estrategia 
para la sensibilización en el tema de 
formación de docentes en el uso y 
apropiación de las TIC 

Número 

Docentes y directivos 
docentes certificados en los 
procesos de formación 
impartidos en el CIER  

Permanente 

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento a los diferentes programas de 
la Secretaría de Educación 

Número Informes de seguimiento Permanente 
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