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INFORME DE GESTION 2013 

 
Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: 
Autoevaluar la gestión adelantada por la entidad durante el 
año 2013, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y 
retroalimentar la gestión 2014, con mejores decisiones.  
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su 
Plan Estratégico y al Plan de Desarrollo “Cundinamarca; 
Calidad de Vida 2012 – 2015”. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word como  informe 
ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser concreto, 
relevante y explícito a los lectores (Gobierno 
Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios 
y áreas de su dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y 
consolidar los resultados relevantes bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades, 
acciones de mejora. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y 
alcanzables durante la siguiente anualidad 2014 (A ellos se hará seguimiento 
posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de 
orden estratégico y misional y al cumplimiento del plan por objetivos y programas 
según su rol de comando o complementariedad.   

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final 
y el envío en medio web desde el correo del Jefe, Gerente o Secretario de la Entidad o 
Dependencia avala su validez y pleno respaldo a la información contenida. 

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual power – point y/o imágenes de 
video(no olvidar gráficas e imágenes  y  cifras históricas, además anexar en Excel los 
datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 

Responsable 

Cargo 

Secretaría de Educación Piedad Caballero Prieto Secretaria de Educación 

No de Direcciones y 

Oficinas 

No de Funcionarios de la 

Entidad 

No de Funcionarios 

participantes en la 

Rendición de Cuentas 

8 237  

Fecha Inicio de la 

Rendición Cuentas 

Fecha Corte de la 

Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la 

Rendición Cuentas 

Enero de 2013 Diciembre de 2013 8 de febrero de 2014 
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1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
 

Logros: 
 

 Expedición del Decreto Ordenanzal 008 del 4 de enero de 2013, por el cual se 
establece la estructura de la administración pública departamental, se define la 
organización interna y las funciones de las dependencias del sector central de la 
administración pública de cundinamarca y se dictan otras disposiciones. 
 

 Expedición de la Resolución 0196 del 22 de marzo de 2013, por la cual se 
modifica el manual específico de funciones y de competencias laborales para los 
diferentes empleos del sector central de la administración departamental. 
 

 Expedición de la Resolución 493 de 17 de septiembre de 2013, por la cual se 
modifica el manual específico de funciones y de competencias laborales para los 
diferentes empleos de la planta de empleos del sector central de la administración 
departamental (educación). 
 

 Expedición de la Resolución 655 de 27 de septiembre de 2013, por la cual se 
modifica el manual específico de funciones y de competencias laborales para los 
diferentes empleos de la planta para el sistema educativo del Departamento de 
Cundinamarca financiado por el ministerio de Educación y se dictan otras 
disposiciones.  

 
Dificultades: 
 

 Retrasos en la certificación de la gestión de la calidad, por la baja participación de 
los funcionarios en la etapa de documentación, asunto que no depende de la 
Secretaría de educación sino del proceso que se adelanta en la gobernación.  

 
 
Acciones de mejora: 
 

 Acelerar el proceso y cumplir con los tiempos establecidos para alcanzar la 
certificación en la gestión de calidad. 

 

Dependencia Cargos aprobados % provisto 

Despacho 22 95% 

Subsecretaría 13 69% 

Oficina Asesora Jurídica 22 95% 

Oficina Asesora de Planeación 8 88% 

Dirección de Calidad Educativa 10 80% 

Dirección de Educación Superior 8 88% 
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Dirección de Medios y Nueva Tecnologías 17 94% 

Dirección de Cobertura 32 94% 

Dirección Administrativa y Financiera 29 97% 

Dirección de Personal de Establecimientos Educativos 76 91% 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

 
Organigrama 

 

 
 
 

 
 

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. 
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Logros: 
 

 Mejoramiento del posicionamiento de las instituciones educativas en las categorías 
establecidas por el ICFES. 

 Aumento de la cobertura educativa en los niveles de transición y media. 

 Asignación oportuna de docentes para garantizar que todas las instituciones 
educativas cuenten con sus plantas docentes completas desde el inicio del año 
lectivo. 

 Se implementaron estrategias de acceso y permanencia de la población como el 
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 y 
organización del proceso de cobertura. 

 Se realizó el ajuste institucional como proceso indispensable para garantizar la 
prestación del servicio en condiciones de efectividad y eficiencia. 

 Comunicación efectiva y eficaz con la comunidad educativa a través de la 
implementación del Sistema de Atención al Ciudadano -SAC. 

 Avance en estrategias para el mejoramiento de los ambientes saludables y de 
seguridad en las instituciones educativas departamentales, suministrando personal 
para la prestación del servicio de aseo, asignando vigilantes a las instituciones con 
mayores inventarios y asignando recursos para mantenimiento en seguridad en las 
mismas instituciones. 

 Se avanzó en los procesos para el inicio del funcionamiento del Centro de 
Innovación Educativa Regional – CIER de la Región Central del País, que brindará 
una formación científica y tecnológica a los docentes.  

 Se amplió el servicio de conectividad a las instituciones educativas. 

 Se definió como estrategia de cualificación y mejoramiento de la calidad la 
educación entrega de computadores y aulas interactivas a los estudiantes de grado 
sexto de las instituciones educativas del departamento. 

 Fomación y acompañamiendo a 990 docentes de 41 municipios del Departamento 
en la incorporación, uso y apropiación de las TIC en los procesos pedagógicos. 

 Se ampliaron los programas de articulación vinculando más universidades y 
ajustando la oferta de programas a las necesidades de los jóvenes y las regiones.  

 Se amplió la vinculación de universidades públicas y privadas en la estrategia 4 x 1 
opción de vida. 

 Se crearon 4 nuevos Centros Regionales de Educación Superior y se fortalecieron 
los actuales con equipamento y acceso a sistemas de información bibliográfica, 
laboratorios y simuladores de procesos agroindustriales, que permiten mejorar la 
calidad de los programas que reciben los estudiantes cundinamarqueses. 

 Se dio inicio al desarrollo de procesos de formación en competencias de Ciencia, 
Tecnología e Innovacion – CTI, así como de emprendimiento. 
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Dificultades: 
 

 Identificar y contar con el apoyo de la comunidad para que toda la población en 
edad escolar ingrese al sistema educativo. 

 Insuficiencia de recursos para el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura 
educativa. 

 Falta de apoyo de algunos directivos docentes para el desarrollo de acciones 
propias de los diferentes proyectos de formación que ofrece el departamento. 

 Dificultad para cumplir con el 100% de docentes asignados a una institución por las 
modificaciones continuas en los perfiles por parte de los rectores. 

 Recursos insuficientes para brindar el servicio de conectividad a todas las 
instituciones educativas del departamento y ampliar el ancho de banda. 

 
Acciones de mejora:  
 

 Comprometer a las autoridades locales, juntas de acción comunal y comunidad 
educativa para identificar la población escolar fuera del sistema a fin de vincularla. 

 Gestionar la consecución de recursos ante diversas entidades de carácter oficial y 
no oficial. 

 Diseñar estrategias de sensibilización y compromiso institucional. 

 Reglamentar los tiempos en los cuales los rectores pueden solicitar los cambios de 
perfil. 

 Asignar recursos adicionales para mejorar el servicio de conectividad y ampliación 
de banda ancha. 

 
 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

 
Logros: 
 

 Se depuraron los inventarios por parte de 123 instituciones educativas, apoyadas 
en la aplicación de la guía 001/2012 y las asesorías personalizadas. 

 Ingreso automático de las instituciones educativas que actualizaron y registraron 
los inventarios en las pólizas de amparo de todo riesgo. 

 Actualización de la información de inventarios de la Secretaría de Educación. 
 

Dificultades: 
 

 Funcionarios administrativos de las IED sin los conocimientos necesarios para 
manejar los programas en los que se procesa la información de inventarios. 

 Insuficiencia de personal administrativo, asignado por la Nación, en las IED para 
cumplir con todas las demandas del sistema educativo. 
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Acciones de mejora: 
 

 Capacitar a los funcionarios administrativos en el manejo de los programas en los 
que se presenta la información de inventarios. 

 Optimizar en la medida de lo posible la distribución de la planta de personal 
administrativo. 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Logros: 
 

 Organización de 67.000 expedientes laborales de varias vigencias anteriores, 
incluyendo los ubicados en las bodegas de la calle 13. 

 Mejoramiento de la calidad y oportunidad de las respuestas, mediante la 
apropiación de la herramienta Mercurio como sistema de gestion documental.  

 Avance en la unificación de las tablas de retención documental de la Secretaría de 
Educación con las de la gobernación. 

 
Dificultades: 
 

 Falta de recursos para contratar una empresa idónea para la organización de los 
expedientes y archivos de la Secretaría de Educación. 

 Dificultades de acceso y restricción de espacio en la bodega de la calle 13, por 
parte de la Dirección de Gestión Documental.  

 El espacio donde se ejecutaron las tareas no cuenta con los estándares del 
Archivo General de la Nación. 

 Insuficiencia de personal que organice las carpetas para entregar al nivel central. 
 

Acciones de mejora: 
 

 Asignación de recursos para la organización del archivo de la Secretaría de 
Educación con personal idóneo en el manejo de esta temática. 

 Solicitar a la Secretaría General la adecuación de un espacio físico acorde a las 
necesidades de archivo. 

 Terminar el proceso de organización de historias laborales de acuerdo a todos los 
parámetros establecidos por la Ley. 

1.5 INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 
El Sistema de Atención al Ciudadano SAC durante el año 2013, tuvo un incremento 
favorable en el número de requerimientos radicados por los ciudadanos. Algunos trámites 
que se hacían anteriormente por Mercurio, actualmente se están haciendo por SAC y los 
ciudadanos se sienten satisfechos ya que se ahorran tiempo y dinero haciéndolo por éste 
medio. A continuación se presenta un informe detallado sobre el comportamiento del 
Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación de Cundinamarca (SAC) 
para el año de 2013. 
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TOTAL DE REQUERIMIENTOS RADICADOS 

 
Los ciudadanos aumentaron el uso del sistema para realizar trámites ante la Secretaría de 
Educación. Los ciudadanos radicaron un total de 4.161 requerimientos por la página web 
del SAC durante la vigencia 2013, los cuales se clasifican de la siguiente forma: 
 

 
Al finalizar el año 2013 se encontraban pendientes 28 requerimientos y 4.132 recibieron 
una respuesta de manera oportuna. 

 
 

COMPORTAMIENTO DE RADICACIÓN DE REQUERIMIENTOS POR SAC DURANTE 
EL AÑO 2013 

 
Como se observa en siguiente gráfica durante los primeros meses del año el número de 
radicaciones de requerimientos era muy bajo, después del mes de julio se pudo evidenciar 
un aumento en las radicaciones debido al trabajo con los rectores para que las solicitudes 
que normalmente hacían por mercurio las hicieran por SAC. En los meses de noviembre y 
diciembre las radicaciones aumentaron potencialmente debido al proceso de traslados 
masivos que se llevó a cabo por el sistema.  
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CALIDAD EN LAS RESPUESTAS 

En los primeros meses del año se daban respuestas inadecuadas. Se capacitó y dio 
soporte a los funcionarios, reiterando la importancia de la calidad de la respuesta, la cual 
debe ser acorde a lo solicitado. 

 

Socialización y 
aplicación del manual 

del usuario 

Logro: apropiación y uso por parte de la comunidad educativa 
del Sistema de Atención al Ciudadano, con el fin de resolver 
inquietudes y realizar trámites. 
 
Dificultad: Falta de apropiación por un grupo de funcionarios 
que se resisten a trabajar con el sistema. 
 
Acción de Mejora: Mostrar las virtudes del sistema a los 
funcionarios a través de una nueva y diferente capacitación. 

PQR: Recepción, 
Clasificación, 
Respuesta y 
Seguimiento 

Logro: Los requerimientos recibidos se han clasificado dentro 
de los tiempos y se les ha hecho el seguimiento respectivo. 
 
Dificultad: Falta compromiso por parte de los funcionarios para 
dar respuesta a los requerimientos de manera más expedita. 
 
Acción de Mejora: Socialización de indicadores a través de los 
cuales se hace seguimiento a las PQR para tomar las 
decisiones pertinentes cuando no se cumplen. 
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Logros: 
 

 Durante la vigencia 2013 el Sistema de Atención al ciudadano tuvo un incremento 
en el número de radicaciones. Los rectores han optado por utilizar este medio y no 
mercurio, ya que han visto que ahorran tiempo y dinero al no tener que 
desplazarse hasta nuestras instalaciones para poder realizar una radicación. 
 

Dificultades: 
 

 Falta mayor compromiso por parte de algunos funcionarios para darle trámite a los 
requerimientos dentro de los tiempos previstos. 

 Algunos funcionaros dan respuesta inadecuada a los requerimientos. 
 
Acciones de mejora: 
 

 Socialización de indicadores a través de los cuales se hace seguimiento a los 
requerimientos para tomar las decisiones pertinentes cuando no se cumplen. 

 Mostrar las virtudes del sistema a los funcionarios a través de una nueva y 
diferente capacitación. 

1.6 INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Logros: 
 

 Alcanzamos la recertificación de 3 procesos que fueron certificados en el año 2012 
por parte del MEN a través del ICONTEC: Gestión de la Cobertura Educativa, 
Gestión del Talento Humano y Atención al Ciudadano. 

 Certificación del proceso de Gestión de Calidad Educativa. 

 Pre auditoría al proceso "Promoción del Desarrollo Educativo" por parte de la firma 
BUREAU VERITAS, con un bajo nivel de no conformidades (6 en total). 

 
Dificultades: 

 

 Baja participación de algunos de los funcionarios asignados en la Resolución 1491 
de 2013, para la construcción del sistema integral de gestión y control. 

 
Acciones de mejora: 
 

 Concientizar a los funcionarios sobre la importancia de su participación en el 
proceso e informar oportunamente sobre las reuniones que se realizan. 

1.7 INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 
Logros: 
 

 Más difusión de los temas del sector educativo en Cundinamarca en medios 
municipales . 
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 Mayor y mejor comunicación con las entidades del sector central. 

 Con el nuevo portal WEB de la Gobernaciòn de Cundinamaca, la SEC cuenta con 
un espacio para programar sus eventos.  

 Capacitaciones sobre Community Manager para hacer seguimiento de las redes 
sociales existentes. 
 

Dificultades: 
 

 Durante el poco tiempo de implementación de la nueva página, las quejas de los 
rectores y docentes han sido reiteradas  

 Herramientas tecnológicas escasas y restringidas para el ingreso a las redes 
sociales, páginas de noticias, descargas de video, entre otros. 

 Fallas en la coordinación de eventos entre las direcciones. 

 No son suficientes los canales de información para llegar a todos los 
cundinamarqueses y medios de comunicación. 

 
Acciones de mejora: 
 

 Capacitación a la comunidad educativa para en el uso de la nueva página. 

 Solicitar a la secretaría de las TIC que se mejore el acceso a las páginas WEB 
requeridas 

 Solicitar mensualmente a las Direcciones la programación de eventos. 

 Implementación del boletin informativo digital quincenal de Educación, como canal 
adicional de comunicación a los cundinamarqueses, medios de comunicación y 
empleados de la sede administrativa. 
 
 
 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 

 

Modalidad Valor # contratos Valor 

Selección abreviada $ 5,769.400,680  5 $ 5,769,400,680  

Contratación directa $ 47,721,044,775 239 $47,721,044,775  

Licitación Pública $ 3,706,107,521 1 $ 3,706,107,521 

Concurso de Méritos $ 199,996,745 1 $ 199,996,745 

Mínima Cuantía 173,753,445 5  $173,753,445 

Total 57,570,303,166  $57,570,303,166 
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Subastas Inversas 
 

Objeto Valor  Ahorro 

Adquisición de pintura 
(vinilo - esmalte tipo 1) para 
el mejoramiento de las 
sedes educativas oficiales 
de los municipios no 
certificados del Dpto. de 
Cundinamarca. 

$ 538,361,166.00 
 

$ 184,990,858.00 
 

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 – cto.168-
2013 

$ 155,399,456.00 
 

$ 7,769,337.00 
 

Suministro de equipos de 
infraestructura tecnológica 
y su instalación en los 
municipios del 
departamento de 
Cundinamarca y la 
secretaria de educación de 
Cundinamarca – cto.224-
2013 

$ 4,675,359,112.00 
 

$ 257,194,247.00 
 

Adquisición de equipos y 
menaje para la dotación de 
restaurantes escolares en 
las instituciones educativas 
de los municipios no 
certificados del 
departamento-cto.225-2013 

$ 310,280,946.00 
 

$ 118,981,951.00 
 

Total $ 5.679.400.680 $ 568,936,393.00 

 
Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia 

 
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 de conformidad con lo establecido en las 
normas vigentes. 
 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
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a) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

 
 

La evolución de la ejecución de los recursos de la Secretaría de Educación, que ha sido 
para inversión, ha tenido un comportamiento creciente en los últimos cuatro años, 
pasando de $423.546 millones en 2010 a $506.298 millones en 2013. A continuación se 
presenta la evolución del gasto por fuente de financiamiento. 
 

 
Nota: Los recursos propios incluyen los recursos ordinarios y los créditos. Los recursos 
Nación incluyen los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones), los excedentes 
financieros del SGP y otros recursos transferidos por la Nación. 
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GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS  
 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Compensación 
Regional 

$13.360.387.595 $13.360.387.595 $6.188.152.456 

Ciencia y Tecnología $16.533.205.060 $16.533.205.060 $7.096.779.713 

TOTAL $29.893.592.655 $29.893.592.655 $13.284.932.169 

 
Los recursos no comprometidos del Fondo de Compensación regional se ejecutaran en 
la vigencia 2014,  teniendo en cuenta que son recursos de regalías bienales (2013 -
2014). 
Los recursos no ejecutados del Fondo de Ciencia y Tecnología se ejecutarán en el 2015 
dado que fueron asignados para tres vigencias. 
 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 

VIGENCIA 2013 

Descripción del 
aporte 

Tipo de aporte Total aportes 
Cofinanciador 

y/o Cooperante Dinero Especie 
Valor en $ 
corrientes 

Capacitación y 
entrega de 
cartillas a 
docentes en el 
fomento al 
emprendimiento 

  
                        

2.200.000  
                    

2.200.000  

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

Capacitación y 
entrega de 
cartillas a 
docentes en la 
formulación de 
Proyectos 
Pedagógicos 
Productivos  

  
                      

3.000.000  
                    

3.000.000  

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

Creación 4 
nuevos CERES 

                   
781.500.000  

  
               

781.500.000  

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

Creación 4 
nuevos CERES 
Dotación  

 
                   

346.459.893  
               

346.459.893  
Aporte 

municipios 

Creación 4 
nuevos CERES 
Dotación recurso 
humano 

  
                    

451.073.369  
                

451.073.369  

Aporte 
Instituciones de 

Educación 
Superior 

Creación 4 
nuevos CERES 

4.000.000    
                  

4.000.000  
Sector productivo 
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Aporte crédito no 
reembolsable a 
estudiantes de 
Cundinamarca 
beneficiados con 
el programa 
cuatro por una 
opción de vida 

 2.268.706.170    
          

2.268.706.170  
ICETEX 

Aporte Beca a 
estudiantes de 
Cundinamarca 
beneficiados con 
el programa 
cuatro por una 
opción de vida 

2.268.706.170    
           

2.268.706.170  
Universidades 

aliadas 

Capacitación a 
docentes en el 
Programa 
Emprendimiento 
Temprano de la 
CCB   

  
                        

3.000.000  
                    

3.000.000  

Cámara de 
Comercio de 

Bogotá  

Aporte para la 
inclusión y 
atención de los 
niños con 

                    
120.900.000  

                    
100.000.000  

                
220.900.000  

Fundación 
Saldarriaga 

Concha  

NEE; afectados 
por 
desplazamiento y 
con capacidades 
y/o con talentos 
excepcionales. 

Aporte al 
programa 
Escuela y Café, 
Proyectos 
Pedagógicos 
Productivos. 
Insumos en 
seguridad 
alimentaria. 

                      
10.000.000  

                      
32.259.220  

                  
42.259.220  

Comité de 
Cafeteros de 

Cundinamarca 

Estrategia de 
desarrollo 
profesional, 
Proyecto 
Educativo Rural. 

                
1.366.585.642  

  
            

1.366.585.642  

Ministerio De 
Educación 

Nacional  

Parques 
infantiles # 10  

  
                      

20.499.999  
                  

20.499.999  
A.V.P 

Pupitres # 127   
                        

9.999.980  
                    

9.999.980  
CANAPRO O.C. 

Textos escolares 
# 3017 

  
                    

149.702.314  
                

149.702.314  
COOPSENA 
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Útiles escolares # 
500 

  
                      

12.500.000  
                  

12.500.000  
COOPEDAC 

Mobiliario # 2 
mesas 
hexagonales 

  
                        

1.423.738  
                    

1.423.738  
COOTRANSROS

AL 

Pupitres # 83   
                        

6.261.958  
                    

6.261.958  
JOMAGUCOOP 

Pupitres # 48   
                        

3.533.100  
                    

3.533.100  
COOTRANSZIPA 

A.C. 

Laboratorio 
Quimica # 1 

  
                        

7.287.890  
                    

7.287.890  
COOCARBOCU

BA LTDA 

Laboratorio de 
fisica # 1 

  
                        

6.800.000  
                    

6.800.000  
PROCARBON 

Útiles escolares # 
41 (kit escolar) 

  
                        

3.475.119  
                    

3.475.119  
COOPNALPROG

RESO  

Útiles escolares # 
997 ( kit escolar) 

  
                      

44.865.000  
                  

44.865.000  
CREDIFLORES 

Vestuario Escolar 
# 6720 

  
                    

215.615.840  
                

215.615.840  
CREDIFLORES 

Pupitres # 251   
                      

16.513.923  
                  

16.513.923  
ALCALICOOP 

Pupitres # 1755 y 
Bibliobancos # 12 

  
                    

268.694.271  
                

268.694.271  
COOTRADECUN 

Útiles escolares # 
15 (kit escolar) 

  
                            

166.440  
                        

166.440  
COLPAVI 

Útiles escolares # 
280 (kit escolar) 

  
                        

8.278.480  
                    

8.278.480  
CREDICOOP 

Mobiliario # 74 
mesas .sillas/ 
pupitres # 30 
Parques 
infantiles # 2 

  
                      

22.620.886  
                  

22.620.886  
COLOMBIACOO

P 

Elementos 
Deportivos # 1 kit  

  
                            

245.500  
                        

245.500  
ASMIO  

Elementos 
Deportivos  # 1 
kit 

  
                            

245.500  
                        

245.500  
ASMIO  

Alimentación 
Escolar 

  
                    

249.997.500  
                

249.997.500  
CONFECOOP- 

COLANTA 

Alimentación 
Escolar 

  
                        

7.456.500  
                    

7.456.500  

CONFECOOP- 
FEDECOOLECH

E 

Canastas 
educativa #1 

  
                      

22.228.852  
                  

22.228.852  
CONFECOOP- A 

Y C  COLANTA 

Alimentación 
Escolar 

  
                      

13.459.500  
                  

13.459.500  

CONFECOOP- 
COOBURSATIL 

LTDA 

Pupitres # 37   
                        

2.832.720  
                    

2.832.720  
COACPROCOL 

Pupitres # 251                                               COOPSUMAPAZ 
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1.616.025  1.616.025  

Útiles escolares # 
1004 (kit escolar) 

  
                      

32.439.414  
                  

32.439.414  
COOMERSANV 

Elementos 
Deportivos # 1 kit  

  
                            

213.630  
                        

213.630  
COOTRANSRUR

AL 

Pupitres # 81   
                      

14.202.728  
                  

14.202.728  
COOTRADETUR 

Educ. Superior 
(auxilio matricula 
a estudiantes de 
los CERES 

  
                      

44.167.459  
                  

44.167.459  
UNIMINUTO  

Asignación de 
recursos de Ley 
21 para 
mejoramiento de 
infraestructura 
educativa de la 
instituciones del 
departamento.  

                
9.615.000.000  

  
            

9.615.000.000  

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

Asignación de 
recursos de Ley 
21 para 
mejoramiento de 
infraestructura 
educativa de las 
instituciones del 
departamento.  

                
1.577.285.715  

  
            

1.577.285.715  

Municipios de 
Macheta, 

Ubaque, Yacopi, 
Simijaca, 
Guaduas, 

Choachi, Cajica, 
Madrid, 

Gutierrez, 
Gutierrez, San 

Juan De Rioseco, 
Manta, Paime, 

Guayabetal y La 
Calera 

Plan Nacional de 
lectura Libros 
para bibliotecas 

  
                

1.067.000.000  
            

1.067.000.000  

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

Kit escolar 2.213 
Kit escolar 

      BBVA 

Escuela de 
capacitación 
financiara 3.066 
estudiantes y 66 
docentes 

      BBVA 

Programa 
CuidadoSOS 
(talleres de 
educación para la 
prevención de 
accidentes en la 
población infantil 
escolar de básica 

      
FUNDACIÓN 

MAPFRE 
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primaria) 3.000 
estudiantes y 80 
docentes 

Formación y 
logística del 
proyecto 
Rectores Líderes 
Transformadores 

                    
672.000.000  

  
                

672.000.000  

Fundación 
Empresarios por 

la Educación-
Fundación EXE 

Costos directos 
de realización del 
proyecto, álbum 
Antonio Nariño y 
Cátedra 
Cundinamarca 

                    
100.100.000  

  
                

100.100.000  
OEI 

formación de 
agentes 
educativos -  
MEN Formación 
de madres 
comunitarias                    

  
                

1.006.799.996  
            

1.006.799.996  

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

PISOTÓN 
Formación de 
madres 
comunitarias y 
bachilleres     

  
                    

353.000.000  
                

353.000.000  

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

Todos a aprender 
Tutores 
acompañantes a 
sedes educativas 
de primaria con 
bajo logro en las 
pruebas SABER   

  
                

2.392.680.000  
            

2.392.680.000 

Ministerio de 
Educación 

Nacional 

Atención a niños 
de la primera 
infancia Apoyo 
para atender a 
604 niños más en 
primera infancia 

  
                    

567.893.472  
                

567.893.472  
COLSUBSIDIO 

Cofinanciación 
para un proceso 
de formación en 
lengua y 
metodología del 
inglés 

                      
25.454.540  

  
                  

25.454.540  
PEARSON 

Bibliotecas 
públicas 
municipales: 
Dotación, 
Montaje, 

   1.400.000.000    1.400.000.000   COLSUBSIDIO 
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Formación  
Montaje y 
Dotación 
Biblioteca Pública 
Municipal  

Dotación de 
computadores  

  
                

2.884.063.000  
            

2.884.063.000  

MinTIC - 
Computadores 

para educar 

Dotación de  
tabletas digitales 
para las 
instituciones 
educativas  

  
                

2.322.330.000  
            

2.322.330.000  

MinTIC - 
Computadores 

para educar 

Conectividad 
sedes educativas 
a través del 
programa 
Compartel 457 
sedes educativas 

   X    N/A   MinTIC 

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

  
 

  N/A   MinTIC 

135 Kioscos Vive 
digital  

  
 

 N/A  MinTIC 

5 Puntos vive 
digital plus 

  
 

N/A  MinTic 

52 Escuelas plus    
 

 N/A  
Ministerio de 

Educación 

Luces para 
aprender 

290.500.000 
 

290.500.000 OEI 

Mejoramiento 
infraestructura 
educativa a 39 
sedes educativas 

  
 

 N/A  
Fondo de 

Adaptación 

Escuelas 
innovadoras en 
10 sedes 
educativas   

  
 

 N/A  
Ministerio de 

Educación  

 Lideres siglo XXI 
15 instituciones 
educativas 

   X   N/A  
Meals de 
Colombia 

Centro de 
Innovación 
Educativa 

7.993.363.270   7.993.363.270  
 

Ministerio de 
Educación 
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Felix y Susana 
educación para la 
salud sexual y la 
sana convivencia 
25 instituciones 
educativas 

   x   N/A  Fundación Sura 

Promoción de la 
salud en el 
ámbito escolar a 
través de la 
herramienta 
pedagógica "la 
aventura de la 
vida" y la 
educación para la 
sexualidad a 
través de la 
herramienta 
"materia vida" 

   425.000.000   425.000.000  

PROINAPSA Y 
Secretaria de 

Salud de 
Cundinamarca 

Convivencia 
escolar tercera 
fase 

  250.000.000  250.000.000  
Ministerio de 

Educación 
Nacional 

Capacitación en 
el manejo de la 
plataforma 
SIGCE 

   X   N/A  
Ministerio de 

Educación 
Nacional 

PUPITRES   
                         

47.604.289  
                     

47.604.289  
COOMAGISCUN 

PUPITRES   
                         

24.108.918  
                     

24.108.918  
COOPBENECUN 

PUPITRES   
                       

150.163.472  
                   

150.163.472  
COOPTENJO 

PUPITRES ( 
JUEGO DE 
MESAS 
HEXAGONALES  

  
                           

1.044.828  
                       

1.044.828  
COOPMULTRAS
UB 

PUPITRES,TABL
EROS, 
ESCRITORO 
SILLA 

  
                         

15.940.366  
                     

15.940.366  
COOVIPORFAC 

VESTUARIO 
ESCOLAR  

  
                         

22.694.400  
                     

22.694.400  
COOPSANFRAN
CISCO 

TOTAL 27.094.101.507 15.055.659.489 42.149.760.996 
  

 La Secretaría de Educación realizó gestión de recursos por valor de 
$42.149.760.996 los cuales contribuyen al mejoramiento de la prestación del 
servicio . Asimismo, se gestionaron recursos para 10 proyectos que no son 
susceptibles de cuantificar teniendo en cuenta que fueron aportes directos en 
especie entregados por las empresas, Ministerio de Educación y MinTIC al 
sector educativo. 
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Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con 
Empresa Privada (Responsabilidad Social) 

 

Se recibieron aportes del sector privado a través de las siguientes entidades: 
Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Saldarriaga Concha, Comité de Cafeteros 
de Cundinamarca, A.V.P, Canapro O.C., Coopsena, Coopedac, Cootransrosal, 
Jomagucoop, Cootranszipa a.c., Coocarbocuba ltda, Procarbon, Coopnalprogreso, 
Crediflores, Alcalicoop, Cootradecun, Colpavi, Credicoop, Colombiacoop, Asmio, 
Confecoop- Colanta, Confecoop- Fedecooleche, Confecoop- a y c Colanta, Confecoop- 
Coobursatil ltda, Coacprocol, Coopsumapaz, Coomersanv, Cootransrural, Cootradetur, 
Uniminuto, Bbva, Fundación Mapfre, fundación empresarios por la educación-fundación 
ExE, Colsubsidio, Pearson, Meals de Colombia, fundación Sura, Coomagiscun, 
Coopbenecun, Cooptenjo, Coopmultrasub, Cooviporfac, Coopsanfrancisco. 
 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
 

Se recibieron aportes del sector de las siguientes Instituciones de Educación 
Superior privadas: 

 
Universidad de Los Andes, Universidad de la Sabana, Julio Garavito, Universidad 
Manuela Beltrán, Universidad San Buenaventura, Universidad Nacional a Distancia, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Politécnico Grancolombiano, 
ITFIP, Corporación Universidad Piloto De Colombia, Escuela Colombiana De Ingeniería, 
Fundación Universitaria Del Área Andina, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, 
Instituto De Educación Superior – ITFIP, Unipanamericana, Universidad Antonio Nariño, 
Universidad Incca De Colombia, Universidad De San Buenaventura, Universidad El 
Bosque, Universidad Santo Tomas, Uniagraria, Universidad Ean, Universidad De 
Ibagué, UNIEMPRESARIAL, Universidad Jorge Tadeo Lozano, UNISANITAS, 
Universidad los Libertadores. 
 
Se recibieron aportes a través de las siguientes Instituciones de Educación 
Superior del sector Oficial: 
 
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, 
Universidad de Cundinamarca, Universidad del Tolima, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Universidad de Caldas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja UPTC 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad de Los Llanos. 
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GASTOS DE INVERSIÓN 

 

Programa 
Inversión 

Programada 
Inversión 
Ejecutada 

Total 
% 

ejec 

Inicio parejo de la vida 1.555 1.555 0 100% 

Alianza por la infancia 483.824 448.163 35.661 93% 

Vive y crece adolescencia 13.623 11.563 2.060 85% 

Jóvenes constructores de paz 1.006 974 33 97% 

Adultas y Adultos con Equidad 169 169 0 100% 

Vejez Divino Tesoro 40.362 38.753 1.609 96% 

Víctimas del Conflicto Armado 
con garantía de derechos 

91 38 53 41% 

Familias Forjadoras de 
Sociedad 

41 0 41 0% 

Modernización de la Gestión 11 0 11 0% 

TIC en Cundinamarca 9.648 5.084 4.564 53% 

Total 550.329 506.298 44.031 92% 

 
Logros: 
 

 Gestión de recursos por valor de $42.149.760.996 los cuales contribuyen al 
mejoramiento de la prestación del servicio . 

 De la inversión no ejecutada, el 32.4% corresponde a vigencias futuras de 
proyectos tales como: transporte escolar, suministro de equipos de infraestructura 
tecnológica, conectividad, calidad educativa, entre otros. 

  Se ejecutó el 99% de los recursos del Sistema General de Participaciones 
asignados por el CONPES al departamento de Cundinamarca. 

 Se contrató el Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 006 de 2013 
Celebrado Entre el Departamento de Cundinamarca y la Fiduciaria Popular  con el 
fin de pagar la Bonificación de Zonas de Difícil Acceso 2008, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público giró los recursos sin situación de Fondos a la Fiduciaria 
Popular en Diciembre de 2013 por valor de $2.031.498.172. 

 
Dificultades: 
 

 Toda modificación al PAC requiere un reunión de CONFIS, lo cual retrasa la 
ejecución presupuestal de la Secretaría. 

 
Acciones de mejora: 
 

 Realizar los contratos de acuerdo al PAC que está programado, mientras se 
reglamenta un procedimiento diferente por parte de la Secretaría de Hacienda. 
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1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Logros: 
 

 Durante la vigencia 2013 se fortaleció la utilización del Sistema de Atención al 
Ciudadano para la gestión de trámites. 

 Se realizó depuración y cargue de información al sistema HUMANO. 

 Utilización del sistema SIGCE para el suministro de la información del PEI de las 
instituciones educativas, retroalimentación del mismo y formulación de planes de 
mejoramiento de 211 instituciones educativas. 
 

Dificultades: 
 

 Falta mayor compromiso por parte de algunos funcionarios para darle trámite a los 
requerimientos dentro de los tiempos previstos. 

 Falta mayor compromiso por parte de los encargados del sistema de información 
de matrícula SIMAT en las instituciones educativas para el reporte de información 
con calidad y oportunidad. 

 Intermitencia en el servicio de conectividad que retrasa los procesos de cargue de 
información desde las instituciones educativas en todos las plataformas. 

 
Acciones de mejora: 
 

 Socialización de indicadores a través de los cuales se hace seguimiento para 
tomar las decisiones pertinentes cuando no se cumplen. 

 Capacitación a los delegados de los rectores para el manejo del sistema de 
matrícula -SIMAT, para evitar errores durante el cargue de información. 

 Habilitar el espacio dispuesto por la Secretaría de Educación para el cargue de la 
información de las instituciones educativas que actualmente tiene otros usos por 
falta de espacios. 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS  

 
a) Educación Superior y Tecnológica en las Eco Regiones. 

 
Logros: 
 

 En el año 2.013 se adelantaron procesos de Articulación con tres Universidades 
así:  

o Uniminuto: 2.139 estudiantes de 78 Instituciones Educativas 
Departamentales en especialidades como manejo de suelos y aguas, 
instalaciones eléctricas, acuicultura, producción palma de aceite, diseño de 
elementos estructurales y no estructurales, instalación redes hidráulica y de 
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gas y producción de café. 
o Universidad Politécnico Gran Colombiano: 665 estudiantes de décimo 

grado de 19 Instituciones Educativas Departamentales en especialidades 
de comercio exterior y aduanas e implementación de software. 

o UNAD: 105 estudiantes de grado décimo de 3 Instituciones Educativas 
Departamentales, en manejo de producción bovina. 

 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, la pertinencia y el mejoramiento de las metodologías de intervención y de 
conformación de los contenidos curriculares. 

 Se firmó convenio con el SENA para brindar internado a jóvenes de escasos 
recursos, priorizando aquellos con los mejores resultados en los puntajes de 
pruebas SABER, el cual dará inicio en el primer trimestre del 2014. 

 A través de una convocatoria hecha por el Ministerio de Educacion Nacional, 
Cundinamarca obtuvo financiación para 4 nuevos CERES, llegando a un total de 
17 en el departamento. Para esta convocatoria participaron como aliados 15 
universidades, además de los municipios de la zona de influencia de cada uno de 
los CERES y la Secretaría de Educación Departamental, consolidando entre todos 
los aliados un total de aportes equivalente a $2.009.301.308, destinados para su 
funcionamiento.  

 Mediante la estrategia de implementación de proyectos productivos mediados por 
CyT, durante el año 2013 se seleccionaron 5 IED´s con vocación agropecuaria de 
igual número de provincias, con el fin de focalizar el desarrollo de proyectos de 
tecnología para el sector hortofrutícola, que es un sector transversal a una gran 
parte de las provincias. En estas 5 instituciones educativas de especialidad 
agropecuaria se montaron proyectos de tecnología para la obtención de aceites 
esenciales a partir de variedades vegetales propias de cada una de las regiones 
beneficiarias. 

 Financiación de 22 proyectos pedagógicos productivos que fomenten las 
competencias en emprendimiento de los estudiantes cundinamarqueses.  

 Dotación para los 4 nuevos Ceres y fortalecimiento de los actuales con 
equipamento y acceso a sistemas de información bibliográfica, laboratorios y 
simuladores de procesos agroindustriales, que permiten mejorar la calidad de los 
programas que se desarrollan en las regiones. 

 Para mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación,se presentó y 
aprobó el proyecto de “Fortalecimiento de Capacidades para el desarrollo de la 
ciencia, tecnología, e innovación en la comunidad educativa del departamento y de 
su contexto” al Fondo de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, para las 
vigencias 2013, 2014 y 2015. El OCAD aprobó el proyecto por un valor de 
$21.582.105.060, incluye recursos de regalías ($16.533.205.060) y contrapartida 
del departamento por ($ 5.048.900.000). Se firmaron Convenios con las 
Universidades de Los Andes, Pedagógica Nacional, Uniminuto y Jorge Tadeo 
Lozano para ejecutar el proyecto de Regalías. 
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Dificultades: 
 

 Lentitud en los procesos de concertación y reorientación de los procesos que se 
adelantan en los Ceres, así como con el SENA. 

 Intermitencia en el servicio de conectividad.  
 
Acciones de mejora: 

 
 Buscar apoyo en la alta dirección del SENA para lograr que los procesos sean más 

ágiles. 
 
b) 5.000 nuevos profesionales para Cundinamarca con el Plan Cuatro por una 

Opción de Vida (Becas Universitarias) 

 
Logros: 
 

 Posicionamiento del Programa “4 POR UNA OPCION DE VIDA”, en alianza con el 
ICETEX, 10 universidades Públicas y 22 Universidades Privadas del mejor nivel 
del país, para brindar financiamiento al acceso y la permanencia de jóvenes 
cundinamarqueses con menores posibilidades de acceso a la educación superior, 
que sean admitidos en las universidades con quienes se tiene convenio. 
Actualmente se ha logrado cubrir un total de 98 municipios. 

 Se beneficiaron 714 jóvenes de Cundinamarca en la vigencia 2012-2 al 2013-2. A 
la fecha se han autorizado otras 609 solicitudes para ingresar en el primer 
semestre del 2014. Con las 1.223 solicitudes aprobadas a la fecha, se benefician 
111 municipios del departamento. 

 Se elaboró y distribuyó material publicitario en las Instituciones Educativas 
Departamentales y en la Alcaldías, para la difusión amplia del programa. 

 Se realizaron 30 ferias universitarias para brindar mayor información y 
accesibilidad al programa.  

 
Dificultades: 

 
 Demora en la legalización de la liquidación del Convenio del Plan Primavera por 

parte del ICETEX para darle traslado de los recursos sin comprometer al Programa 
“4 POR UNA OPCION DE VIDA”. 

 Demora en la legalización de la liquidación del Fondo ICETEX Cundinamarca 
según Convenio No. 12935 de 1998 para darle traslado de los recursos sin 
comprometer al Programa “4 POR UNA OPCION DE VIDA”. 

 Falta de motivación a los estudiantes por parte de los directivos docentes y 
autoridades municipales. 

 Insuficiencia de recursos para cumplir la meta plasmada en el plan de desarrollo. 
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Acciones de mejora: 

 
 Hacer mayor presencia en los municipios de Manta, Pasca, Puli, San Cayetano y 

Tibacuy para lograr la incorporación de estudiantes de estas zonas al programa. 

 Lograr que los recursos se incorporen prontamente al fondo del proyecto 4x1 
opción de vida. 

 Desarrollo de procesos de información orientados hacia las IED´s y la Comunidad 
Educativa. 

 Encuentros con directivos docentes y autoridades municipales para que incentiven 
a los estudiantes a continuar con la educación superior.  

 
c) Cundinamarca avanza en calidad educativa con un Centro Piloto de Innovación 

Educativo Regional Bogotá-Cundinamarca en el Palacio de San Francisco para 
docentes 

 

Logros: 
 

 El Departamento concluyó las obras de restauración del Palacio San Francisco, 
necesarias para la implementación del Centro de Innovación Educativa Regional – 
CIER de la Región Central del País, con una inversión superior a los $ 1.000 
millones de pesos. 

 Se selecionaron 10 instituciones educativas, 7 de municipios no certificados y 2 de 
municipios certificados y 1 de la Universidad Nacional, para convertirlas en 
semilleros de investigación del CIER, serán dotadas con la infraestructura 
tecnológica necesaria para desarrollar las actividades que demanda este proyecto.  
 

Dificultades: 
 

 Retraso en la adjudicación del proceso contractual celebrado por el Ministerio de 
Educación Nacional – MEN para seleccionar la firma implementadora coreana que 
ejecutará la obra, proceso que finalizó en el mes de diciembre.  

 

Acciones de mejora: 
 

 Dar inicio a la instalación de la infraestructura tecnológica, organizar el equipo líder 
para la operación del CIER y los procesos de formación de los formadores de 
formadores. 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL 
SER HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad 
para el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

 
Logro: 
 

 Formación de 625 agentes educativos para la atención a la población de primera 
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infancia. 

 Aumento de la cobertura educativa en el departamento, pasando de 95.8% en 
2013 a 98.11% en 2013. 

 Creación y puesta en marcha del observatorio de redes sociales educativas del 
Departamento y la activación de 9 redes dinamizadas desde el mismo. 

 Mejoramiento del posicionamiento de las instituciones educativas en las categorías 
establecidas por el ICFES. 

 260 estudiantes con proyectos productivos de escuela y café, en ejecución como 
productores cafeteros y con el otorgamiento de cédula cafetera. 

 Implementación del modelo educativo grupos juveniles creativos dirigido a 
población vulnerable de 5 municipios del departamento beneficiando 196 
estudiantes, con apoyos a la permanencia como subsidio de transporte escolar y 
complemento nutricional. 

 Apoyo a la permanencia de 8.559 estudiantes del nivel de media técnica con el 
suministro de complemento alimentario tipo almuerzo. 

 Se aumentó la cobertura de transporte escolar en 5.025 subsidios en 108 
municipios no certificados, beneficiando a 58.337 estudiantes. 

 Se prestó el servicio de conectividad a 612 sedes educativas, sumadas a las 501 
que fueron conectadas por el MinTIC.  

 Mayor oferta regional de formación profesional para la formación y el desarrollo de 
los jóvenes y sus regiones, a través de la vinculación temprana a la educación 
superior. 

 A través de una convocatoria hecha por el Ministerio de Educacion Nacional, 
Cundinamarca obtuvo financiación para 4 nuevos CERES, llegando a un total de 
17 en el departamento. Para esta convocatoria participaron como aliados 15 
universidades, además de los municipios de la zona de influencia de cada uno de 
los CERES y la Secretaría de Educación Departamental, consolidando entre todos 
los aliados un total de aportes equivalente a $2.009.301.308, destinados para su 
funcionamiento.  

 Financiamiento para el acceso y permanencia en programas de educación 
Superior a 714 jóvenes cundinamarqueses. 

 Acuerdos y vinculación de las Universidades de Los Andes, Pedagógica Nacional, 
Uniminuto y Jorge Tadeo Lozano para el desarrollo del proyecto “Formación en 
Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa del departamento y 
de su contexto”. 

 Montaje de proyectos productivos de extracción de aceites esenciales de especies 
vegetales propias de cada región, en 5 instituciones educativas de 5 municipios. 

 Fortalecimiento de competencias emprendedoras a partir de procesos de 
formación, acompañamiento y cofinanciación de proyectos pedagógicos 
productivos: 

 Se mantuvo a lo largo del año lectivo un porcentaje muy cercano al 100% de la 
planta docente y administrativa en las instituciones educativas departamentales de 
los municipios no certificados.  
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Dificultad: 
 

 Falta de conectividad en las instituciones educativas. 

 Carencia de un sistema de información que recoja los programas e inversiones que 
adelantan los municipios. 

 Retraso en la ejecución de los recursos del Ministerio de Educación asignados a 
conectividad, los cuales se han aportado para la creación de la Red Social de 
Datos. 

 Lentitud en los procesos de concertación y reorientación de los procesos que se 
adelantan en los Ceres, así como con el SENA. 

 Demora en la legalización de la liquidación del Convenio del Plan Primavera por 
parte del ICETEX para darle traslado de los recursos sin comprometer al Programa 
“4 POR UNA OPCION DE VIDA”. 

 Demora en la legalización de la liquidación del Fondo ICETEX Cundinamarca 
según Convenio No. 12935 de 1998 para darle traslado de los recursos sin 
comprometer al Programa “4 POR UNA OPCION DE VIDA”. 

 Falta de motivación a los estudiantes por parte de los directivos docentes y 
autoridades municipales. 

 Falta de información al interior de algunas de las instituciones aliadas en el 
programa 4 x1 opción de vida. 

 Altos niveles de deserción de los estudiantes en programas ofrecidos en los 
CERES. 

 Cambios de perfiles docentes de las plazas vacantes por parte de los rectores, lo 
que dificulta la oportunidad en la cobertura total de docentes. 

 Demora en el cubrimiento de plazas vacante por la no aceptación del 
nombramiento por parte de los docentes. 
 

Acción de mejora: 
 

 Realizar procesos licitatorios para la prestación del servicio de conectividad 
oportunamente. 

 Generar un sistema de información con los datos suministrados por los municipios 
en los programas de acceso y permanencia. 

 Buscar apoyo en la alta dirección del SENA para lograr que los procesos sean más 
ágiles. 

 Lograr que los recursos se incorporen prontamente al fondo del proyecto 4x1 
opción de vida. 

 Poner en marcha la campaña orientada a motivar a los jóvenes al ingreso a la 
educación superior. 

 Promover reuniones con las directivas de las universidades aliadas en las que se 
presenta la desinformación frente al programa 4x1 opción de vida. 

 Avanzar en el proceso de negociación con las universidades para que la oferta de 
programas sea pertinente a las necesidades de las regiones y los estudiantes. 

 Reglamentar los tiempos en los cuales los rectores pueden solicitar los cambios de 
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perfil. 

 Implementar estrategias de reconocimiento de la plaza a cubrir antes de la 
elaboración del nombramiento. 
 
 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

 
Logros:  
 

Inicio parejo de la vida 
 

 Se atendieron 2.100 menores de 5 años de 70 municipios en los cuales están 
incluidos los 35 municipios con NBI más bajo del departamento 

 Formación de 625 agentes educativos, con recursos del MEN y desarrollado por la 
Universidad del Norte. 
 
 
Alianza por la infancia 
 

 Se prestó el servicio de conectividad a 612 sedes educativas, sumadas a las 501 
que fueron conectadas por el MinTIC. 

 Revisión de 211 Proyectos Educativos Institucionales en el SIGCE, asesoría y 
retroalimentación a 108 de estos. Revisión y cargue de 111 Planes de 
Mejoramiento Institucional - PMI. Avance en el proceso de re significación de los 
manuales de convivencia con un enfoque de derechos, en todas las instituciones 
educativas de los municipios no certificados. 

 Se realizó el diagnóstico de la existencia del gobierno escolar en todas las IED y se 
verificó la participación de los jóvenes.  

 Formación en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en las áreas de 
lenguaje, sociales, matemáticas en el marco de los estándares básicos de 
competencias a 350 docentes de primaria, de grados 9º y 11de 30 instituciones 
educativas, con apoyo de la Universidad Nacional. 

 Formación en liderazgo para las trasformaciones educativas dirigidas a43 rectores; 
formación que a través de las acciones adelantadas por éstosse vincula a la 
totalidad de docentes de cada institución. 

 Formación de estudiantes y docentes en comprensión de las pruebas saber, donde 
se beneficiaron 461 docentes de 53 instituciones educativas. 

 Formación en inglés. 270 docentes se beneficiaron con formación en Bilingüismo 
en alianza con Pearson Educación de Colombia, el British Council y el Ministerio 
de Educación para el desarrollo de tres programas. Los docentes beneficiados 
provienen de los municipios de La Calera, Chipaque, Pacho, Puerto Salgar, La 
Mesa, San Juan de Rioseco y Villeta, de 98 IED. 

 Formación en competencias financieras con el apoyo del BBVA a 66 docentes de 
37 municipios e igual número de instituciones educativas. 

 Con el Apoyo del Ministerio de Educación Nacional se formaron 157 docentes que 
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fueron elegidos como tutores del programa “Todos a aprender”, los cuales 
formarán a 1.990 de 199 instituciones educativas.  

 Programa incorporación de las TIC en los procesos pedagógicos, formando a 648 
docentes  de  los 109 municipios no certificados del departamento. 

 Acompañamiento en la reformulación de Manuales de Convivencia con  enfoque 
de derechos y sana convivencia construidos con la participación de la comunidad 
educativa, para fortalecer los valores éticos, democráticos, la cultura ciudadana y 
la paz en las 282 instituciones educativas del departamento, y para facilitar el 
desarrollo de procesoseducativos que contribuyan a la formación de seres 
humanos integrales, competentes con principios y valores. En los procesos de 
formación han participado todos los Coordinadores de Convivencia de la IE y 386 
docentes de las diferentes instituciones. 

 Especialización en Pedagogía como incentivo a 30 docentes de 7 municipios, que 
se han vinculado a la jornada complementaria y 7 rectores en el programa 
“Rectores líderes transformadores”.  

 Formación de diplomado en salud mental a 103 orientadores del mismo número de 
instituciones educativas. 

 Formación y asesoría pedagógica para promover e impulsar la incorporación y 
apropiación de las TIC en los procesos formativos de los estudiantes, beneficiando 
379 docentes, acompañamiento presencial en 34 instituciones educativas de 14 
municipios. 

 Formación para la promoción, incorporación y apropiación de las herramientas 
digitales en los procesos formativos de los estudiantes para fomentar en ellos el 
desarrollo de competencias en las áreas básicas del conocimiento (Matemáticas, 
Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales).En este proceso participaron 
611 docentes, se realizó acompañamiento en 69 instituciones educativas de 27 
municipios cuyos proyectos pedagógicos resultaron seleccionados en el marco del 
Concurso Regional de Tabletas 2012 convocado por el Ministerio de las TIC.  

 Por otra parte se ha apoyado a 370 docentes para la asistencia al Congreso 
Mundial de la Pedagogía, al Congreso Nacional de Innovación y uso de TIC, al 
Foro de matemáticas y al Encuentro de aprendizaje de las matemáticas. Durante la 
vigencia 2013, la inversión en formación docente ascendió a $2.300 millones de 
pesos. 

 Se garantizó transporte escolar durante 90 días a 13.605 estudiantes de las IED, 
en 108 de los municipios no certificados, con una inversión de $2.227 millones. 

 Se beneficiaron 12.613 estudiantes de 18 municipios con la estrategia de 
complemento nutricional, invirtiendo $462 millones. 

 Se apoyó la implementación del programa Jornadas complementarias con el 
suministro de almuerzo a 6.455 estudiantes con una inversión de $269 millones en 
7 municipios. 

 Se beneficiaron 196 estudiantes de 4 municipios con el modelo grupos juveniles 
creativos, dirigido a población vulnerable. La inversión fue de $ 27 millones. 

 Se atendieron con complemento nutricional tipo desayuno 33.226 niños de los 109 
municipios no certificados, con recursos del MEN por valor de $511 millones. 

 Formación a 221 docentes, de 38 IED, de 30 municipios en escuela nueva, 
aceleración del aprendizaje y preescolar. La inversión ascendió a $58 millones 
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 Entrega de dotación de material pedagógico, juegos de guías de aprendizaje para 
el modelo escuela nueva beneficiando a 6.604 estudiantes de 30 municipios, 38 
IED, 359 Sedes. La inversión ascendió a $454 millones 

 Se garantizó la permanecia de 1.071 niños y niñas, mediante contratos de 
arrendamiento para 4 sedes afectadas en su planta física, con una inversión $110 
millones. 

 Se invirtieron $159 millones en pintura, para el mejoramiento y mantenimiento de 
las sedes educativas oficiales de 56 municipios no certificados del departamento. 

   Se realizó la asignación 344 personas para la prestación del servicio de aseo a las 
instituciones educativas. 

 Se realizó el giro de 2.150 millones de pesos para cofinanciar el pago del servicio 
de acueducto y energía a las Instituciones Educativas del Departamento.  

 Se realizó una distribución de recursos al 100% de las IED para apoyar el 
mantenimiento en seguridad de las instalaciones. Se contrató la prestación del 
servicio de vigilancia en 97 sedes de las IED.  

 Implementación del programa Todos a aprender del Ministerio de Educación 
Nacional, con la vinculación de 157 docentes como tutores que atienden 197 
instituciones de 104 municipios. 

 A través de la colección semilla se beneficiaron 66 sedes educativas del 
departamento, con la implementación del Plan Nacional de Lectura del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 Se realizó el lanzamiento de la plataforma tecnológica de las Redes sociales 
Educativas soportadas en el Observatorio.  

 El proceso de formación para la incorporación de las TIC en los procesos 
pedagógicos se adelantó y benefició a 1800 docentes de los 109 municipios no 
certificados del departamento. 

 Se implementó la jornada complementaria en instituciones educativas de 12 
municipios. La inversión para este logro fue de $269 millones en alimentación 
escolar y $130 millones en incentivos académicos a docentes que participan. 

 Se mantuvo a lo largo del año lectivo un porcentaje muy cercano al 100% de la 
planta docente y administrativa en las instituciones educativas departamentales de 
los municipios no certificados.  
 
 
Vive y crece adolescencia 
 

 Se beneficiaron 120 estudiantes de 4 municipios, con el otorgamiento de subsidio 
de alojamiento, con una ejecución de  $28 millones. 

 Se garantizó transporte escolar durante 90 días a 44.732 estudiantes de las IED, 
en 108 de los municipios no certificados, con una inversión de $15.506 millones. 

 Se inición el proceso de adquisición de 19 buses para 19 municipios, con una 
inversión de $2.911 millones por parte del departamento y $877 millones por parte 
de los municipios. 

 Con el apoyo del sector solidario y una inversión de $1.449 millones se 
beneficiaron 21.971 estudiantes con dotación de recursos educativos.  
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 Se atendieron con complemento nutricional tipo almuerzo 8.559 estudiantes 
estudiantes de 56 municipios que adelantan la media técnica, por valor de $1.118 
millones.  

 Como apoyo al programa de alimentación escolar el MEN realizó una transferencia 
de recursos para 9 los municipios por valor de $253 millones, como inversión para 
mejoramiento de infraestructura, dotación, compra de alimentos entre otros. 

 Con la suscripción del convenio interadministrativo con el  Ministerio de Educación 
Nacional se atendió con complemento nutricional tipo desayuno a 132.905 
adolescentes, de los 109 municipios no certificados, por valor de $2.047 millones. 

 Asignación de equipos y menaje para restaurantes esoclares a 37 IED de 37 
municipios, por valor de $310 millones. 

 Se entregó material pedagógico a 6 instituciones de 6 municipios con modelos 
flexibles de postprimaria, telesecundaria y media por valor de $290 millones.. 

 Con inversión de $143 millones por parte del MEN se beneficiaron 123 docentes y 
11 directivos docentes con talleres de Postprimaria, telesecundaria y proyectos 
pedagógicos productivos. 

 Se beneficiaron 260 estudiantes de 26 municipios y 26 instituciones educativas con 
proyectos productivos de escuela y café, con una inversión de $52 millones. 

 Se atendió la población con discapacidad de 35 IE de 10 municipios, con 22 
profesionales de apoyo, con una inversión de $500 millones. Adicionalmente, 37 IE 
de 17 municipios, iniciaron el proceso de formación en didácticas flexible con una 
inversión de $632 millones. 

 Con el INSOR y el INCI se realizaron convenios para la formación, 
acompañamiento a docentes y adquisición de materiales para la atención a los 
estudiantes con discapacidad auditiva o visual para 91 docentes de 30 municipios 
con una inversión de $79 millones. 

 Se apoyó con talleres formación a docente de las sedes educativas que atienden 
niños niñas y adolescentes  que se encuentran en protección de la Beneficencia de 
Cundinamarca en donde participaron  51 docentes de 4 municipios. 

 Se aprobó el diseño de una campaña publicitaria para la prevención de la 
deserción y la promoción de la permanencia en la educación media. 

 1.875 estudiantes de 52 instituciones educativas oficiales se beneficiaron con el 
proceso de articulación de la educación media con la educación superior a través 
de programas técnicos profesionales ofrecidos por ciclos propedéuticos. La 
inversión fue de $ 1.762.730.710 para de 52 municipios. 

 Financiamiento para el acceso y permanencia en programas de educación 
Superior a 714 jóvenes cundinamarqueses con una inversión superior a $6.980 
millones de pesos. 

 Fortalecimiento de la formación en ciencia, tecnología e innovación en la 
comunidad educativa de Cundinamarca mediante la implementación del proyecto 
“Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa del 
departamento y de su contexto”. Inversión de $9.364.276.050. 

 Creación e implantación en cinco (5) instituciones educativas de Cundinamarca, 
nuevas unidades productivas para la extracción de hidrocarburos a partir de 
material nativo o cultivado, aplicando procesos físico - químicos simples en 
extracción de aceites y la elaboración de productos derivados que potencien la 
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creación de polos de desarrollo agroindustrial. Inversión de $ 495.100.000. 

 187Docentes y Directivos Docentes beneficiados en el fomento al emprendimiento 
y 22 proyectos pedagógicos productivos cofinanciados, inversión de $78.000.000. 
 
 
 
Jóvenes constructores de paz 
 

 A través de los CERES se pasó de atender 10.403  estudiantes en 2011 a más de 
15.000 en 2013.  

 Se ofertan carreras a nivel técnico, tecnológico y profesional de acuerdo a 
vocaciones de las regiones y necesidades de los sectores económicos.  

 Con procesos de articulación de la educación media con la educación superior se 
pasó de atender 1.768 estudiantes de 33 instituciones educativas en 2011 a 2.944 
estudiantes de 52 instituciones educativas en 2013. La inversión pasó de 
$660.000.000 a $ 1.772.730.710 en los mismos periodos. 

 Financiamiento para el acceso y permanencia en programas de educación 
Superior a 714 jóvenes cundinamarqueses con una inversión superior a $6.980 
millones de pesos. 

 Fortalecimiento de la formación en ciencia, tecnología e innovación en la 
comunidad educativa de Cundinamarca mediante la implementación del proyecto 
“Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa del 
departamento y de su contexto”. Inversión de $9.364.276.050. 

 Creación e implantación en cinco (5) instituciones educativas de Cundinamarca, 
nuevas unidades productivas para la extracción de hidrocarburos a partir de 
material nativo o cultivado, aplicando procesos físico - químicos simples en 
extracción de aceites y la elaboración de productos derivados que potencien la 
creación de polos de desarrollo agroindustrial. Inversión de $495.100.000. 

 187 Docentes, directivos docentes y 1.500estudiantes sensibilizados en la cultura 
del emprendimiento y 22 proyectos pedagógicos productivos cofinanciados, 
inversión de $78.000.000. 

 Adquisición de 1.894 juegos cartillas para la implementación del modelo SAT por 
un valor de $330 millones, beneficiando 29 municipios y 1.984 estudiantes. 

 Alfabetización de 1.602 jóvenes de 9 municipios con recursos del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 
 
Adultos y adultas con equidad 
 

 Alfabetización a través del programa SER a 1.140 adultos de 19 municipios, con 
recursos del Ministerio de Educación Nacional. 

 Adquisición de 1.894 juegos cartillas para la implementación del modelo SAT por 
un valor de $330 millones, 29 municipios y 37 instituciones educativas. 
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Vejez divino tesoro 
 

 Alfabetización a través del programa SER a 769 adultos mayores de 19 municipios 
con recursos del Ministerio de Educación Nacional.  

 Se ha cumplido oportunamente con las gestiones correspondientes a la expedición 
de CDP’s y RPC’s para el pago de la nómina de pensionados del Departamento.  
 
 
Familias forjadoras de sociedad 
 

 Con recursos del MEN se formaron 103 docentes orientadores de 103 instituciones 
en la Universidad Javeriana, en el programa de salud mental con el fin de que 
puedan ofrecer a las familias herramientas para alcanzar una sana convivencia, 
que les permita mejorar la calidad de vida a los hogares cundinamarqueses.  
 
 
Víctimas del conflicto armado con garantía de derechos 
 

 Atención de 750 estudiantes mediante el subsidio de transporte escolar con una 
inversión de $91 millones. 

 
 
Dificultades: 
 

Inicio parejo de la vida 
 

 No se identifican dificultades respecto a las metas definidas en este programa en el 
sector educativo. 

 Falta articulación con los sectores responsables de las otras metas de inicio parejo 
de la vida. 

 
Alianza por la infancia 
 

 Falta de recursos para brindar conectividad a todas las instituciones educativas, 
ampliación de la jornada complementaria, embellecimiento de las instituciones 
educativas con asignación de pintura y para el mejoramiento de la infraestructura 
escolar. 

 Las IED no aportan la información oportunamente para la asignación de los 
recursos para el pago de servicios públicos.  

 Cambios de perfiles docentes de las plazas vacantes por parte de los rectores, lo 
que dificulta la oportunidad en la cobertura total de docentes. 

 Demora en el cubrimiento de plazas vacante por la no aceptación del 
nombramiento por parte de los docentes. 
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Vive y crece adolescencia 
 

 Carencia de un sistema de información que recoja los programas e inversiones que 
adelantan los municipios. 

 Faltan ambientes de aprendizaje para el adecuado desarrollo de los programas de 
articulacion. 

 Lentitud en los procesos de concertación y reorientación de los procesos que se 
adelantan en los Ceres, así como con el SENA. 

 Retrasos en la aprobación de los diseños de la campaña publicitaria por parte de 
las diferentes entidades relacionadas con el tema. 
 
Jóvenes constructores de paz 
 

 Demora en la legalización de la liquidación del Convenio del Plan Primavera por 
parte del ICETEX para darle traslado de los recursos sin comprometer al Programa 
“4 POR UNA OPCION DE VIDA”. 

 Demora en la legalización de la liquidación del Fondo ICETEX Cundinamarca 
según Convenio No. 12935 de 1998 para darle traslado de los recursos sin 
comprometer al Programa “4 POR UNA OPCION DE VIDA”. 

 Falta de motivación a los estudiantes por parte de los directivos docentes y 
autoridades municipales. 

 Desconocimiento de la información del Programa “4 POR UNA OPCION DE VIDA” 
por parte de algunos representantes de las Instituciones de Educación Superior , 
que conllevaba a desorientar a los interesados. 

 Falta acompañamiento a las IED en el proceso de formulación e implementación 
de los proyectos pedagógicos productivos en el marco del fomento al 
emprendimiento. 

 Faltan programas de mejoramiento para bajar los índices de deserción de la 
educación: procesos de fortalecimiento en habilidades matemáticas y de 
comunicación.  

 Dispersión de la población de jóvenes para conformar grupos de acuerdo a los 
parámetros que exigen los modelos establecidos para alfabetizar. 
 
Adultos y adultas con equidad 
 

 Dispersión de la población de adultos para conformar grupos de acuerdo a los 
parámetros que exigen los modelos establecidos para alfabetizar. 

 Falta de recursos para la continuidad del ciclo 2 a las personas que se 
alfabetizaron con los programas del Ministerio de Educación. 
 
Vejez divino tesoro 
 

 Dispersión de la población de adultos mayores para conformar grupos de acuerdo 
a los parámetros que exigen los modelos establecidos para alfabetizar. 

 Falta de recursos para la continuidad del ciclo 2 a las personas que se 
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alfabetizaron con los programas del Ministerio de Educación 
 

Familias forjadoras de sociedad 
 

 Imposibilidad de nombrar docentes orientadores que realicen labores de 
acompañamiento a las familias porque la cobertura que se ofrece en algunas 
Instituciones no alcanza para el parámetro exigido por el Ministerio. 
 
Víctimas del conflicto armado con garantía de derechos 
 

 Subregistro en la información de la población víctima del conflicto armado. 
 
Acciones de mejora:  
 

Inicio parejo de la vida 
 

 Definir con claridad los roles de cada uno de los sectores responsables de acuerdo 
con la política actual de primera infancia. 

 
Alianza por la infancia 
 

 Gestión de recursos adicionales para los programas de conectividad, ampliación 
de la jornada complementaria, embellecimiento y mejoramiento de la 
infraestructura de las instituciones educativas. 

 Definir una fecha nueva de cierre de recepción de información de pago de servicios 
públicos, de lo contrario la institución educativa asumirá los costos. 

 Reglamentar los tiempos en los cuales los rectores pueden solicitar los cambios de 
perfil. 
Implementar estrategias de reconocimiento de la plaza a cubrir antes de la 
elaboración del nombramiento. 
 
Vive y crece adolescencia 
 

 Generar un sistema de información con los datos suministrados por los municipios 
en los programas de acceso y permanencia. 

 Buscar apoyo en la alta dirección del SENA para lograr que los procesos sean más 
ágiles. 

 Articulacion e integracion de esfuerzos tecnicos y financieros para la 
implementacion de ambientes de aprendizaje pertinentes a los programas 
ofrecidos.  

 Implementación de la campaña publicitaria para la prevención de la deserción y la 
promoción de la permanencia en la educación media, durante la vigencia 2014. 
 

Jóvenes constructores de paz 
 

 Lograr que los recursos se incorporen prontamente al fondo del proyecto 4x1 
opción de vida. 
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 Poner en marcha la campaña orientada a motivar a los jóvenes al ingreso a la 
educación superior. 

 Promover reuniones con las directivas de las universidades aliadas en las que se 
presenta la desinformación frente al programa 4x1 opción de vida. 

 Avanzar en el proceso de negociación con las universidades para que la oferta de 
programas sea pertinente a las necesidades de las regiones y los estudiantes. 

 Fortalecer los procesos de formación para las habilidades matemáticas y de 
comunicación en la educación básica y media. 

 Explorar nuevas alternativas de atención a la población dispersa. 

 Integración de esfuerzos técnicos y financieros para la compra, implementación de 
ambientes de aprendizaje, compra y aplicación de nuevas tecnología.  

 Incremento de los recursos para respaldar el desarrollo del Programa “4 POR UNA 
OPCION DE VIDA”. 

 Realización de ferias universitarias para la divulgación. 

 Encuentros con directivos docentes y autoridades municipales para que incentiven 
a los estudiantes a continuar con la educación superior.  
 
Adultos y adultas con equidad 
 

 Diseño de una nueva estrategia para la atención educativa de la población adulta. 

 Asignación de recursos para garantizar la continuidad de los ciclos.  
 
Vejez divino tesoro 
 

 Diseño de una nueva estrategia para la atención educativa de la población de 
adultos mayores. 

 Asignación de recursos para garantizar la continuidad de los ciclos.  
 
Familias forjadoras de sociedad 
 

 Formar al directivo docente para brindar la atención a las familias en las 
Instituciones que no cuenten con docente orientador. 
 
Víctimas del conflicto armado con garantía de derechos 
 

 Informar sobre los beneficios que tienen las personas víctimas del conflicto 
armado. 

 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa 

 
El porcentaje de avance fue calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

% avance = (Logro alcanzado año 2012 + Logro alcanzado año 2013)    * 100 
                    (Valor programado año 2012 + Valor programado año 2013) 
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No 
de 

Meta 
Meta Producto/Gestion Línea de Base 

Meta/4 
años 

AVANCE  
2012 

AVANCE  
2013 

TOTAL  

% 
AVANCE 

2012-
2013 

19 

Formar, en el cuatrienio a 400 
agentes educativos en los 
procesos pedagógicos  de la 
primera infancia. 

0 400 780 625 1.405 401,43 

18 

Garantizar, en el cuatrienio 
8.000 cupos para la atención 
en educación inicial a niños y 
niñas menores de 5 años, 
priorizando la población en 
pobreza extrema que lo 
demande. 

7646 8000 2.004 2.100 4.104 102,60 

27 

Desarrollar una campaña en 
el cuatrienio para fomentar 
que las niñas y niños 
ingresen al sistema educativo 
al grado transición al cumplir 
5 años. 

0 1 0 1 1 100,00 

60 

Garantizar mejores 
AMBIENTEs en el 100% de 
las instituciones educativas 
de los municipios no 
certificados a través de la 
prestación del servicio de 
aseo 

100 100% 86% 100% 93% 93,00 

61 

Garantizar mejores 
AMBIENTEs en el 100% de 
las instituciones educativas 
de los municipios no 
certificados a través de la 
prestación de los servicios 
públicos de energía y 
acueducto 

100 100% 86% 100% 93% 93,00 

62 

Apoyar anualmente el servicio 
de vigilancia en cualquiera de 
sus modalidades en el 52% 
de las  instituciones 
educativas de los municipios 
no certificados 

0,52 52 0% 100% 50% 96,15 

45 
Implementar durante el 
cuatrienio en 35 municipios la 
jornada complementaria 

0 35 4 12 16 123,08 
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51 

Acompañar durante el 
cuatrienio al 100% de las 
instituciones educativas 
públicas de los municipios no 
certificados en la revisión y  
reelaboración de sus PEI, 
articulación con el plan de 
estudios, manuales de 
convivencia con enfoque de 
derechos y sistemas de 
evaluación, atendiendo las 
necesidades etnoeducativas 
de las instituciones que lo 
requieran 

0 100% 100% 100% 100% 100,00 

49 

Mejorar en el cuatrienio el 
funcionamiento de los 
modelos flexibles de 
aprendizaje para primaria  en 
76 sedes educativas rurales 
(escuela nueva y aceleración 
del aprendizaje) 

76 76 0 38 38 100,00 

50 

Implementar durante el 
cuatrienio la educación 
inclusiva para la infancia en 
100 instituciones educativas 
de los municipios no 
certificados 

33 100 0 25 25 50,00 

47 

Fortalecer en el cuatrienio al 
70% de las y los docentes y 
directivos docentes en 
gestión, liderazgo, procesos 
académicos, investigativos, 
formativos, pedagógicos, con 
un enfoque de inclusión. 

64% 70% 25% 29% 54% 183,16 

48 

Incentivar en el cuatrienio  a 
200 docentes y/o personal de 
apoyo que participen en 
jornadas complementarias o 
que presenten proyectos de 
investigación 

0 200 0 41 41 82,00 

46 

Lograr, en el cuatrienio,  la 
permanencia de 34.560 niñas 
y niños  mediante subsidio al 
transporte escolar 
incrementando de 62 a 90 
días la cofinanciación 

36.362 
atendidos por 

60 días 
34560 10.113 13.605 23.718 138,62 
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43 

Contribuir, en el cuatrienio 
con la permanencia de 
40.874 niñas y niños en el 
sistema educativo oficial, 
mediante el suministro de 
complementos nutricionales. 

9181 40874 0 12.809 12.809 79.52 

64 
Garantizar el Pago del 100% 
de los aportes de previsión 
social de los docentes 

100 100% 100% 100% 100% 100,00 

63 

Garantizar que el 100% de 
las plantas de docentes de 
las instituciones educativas 
de los municipios no 
certificados estén completas 
al inicio de cada año lectivo 

93% 100 100% 99% 100% 99,61 

235 

Formar en el cuatrienio a 120 
orientadores y orientadoras, 
para vincular a 5.000 familias 
en las que los padres sean 
sujetos activos del proceso 
formativo y educativo de sus 
hijos e hijas. 

0 120 30 103 133 110,83 

295 

Vincular al 100% de la 
población en situación de 
desplazamiento en edad 
escolar de Cundinamarca que 
demande el servicio 
educativo. 

2329 NNA 
matriculados 

100% 100% 100% 100% 100,00 

294 

Atender durante el cuatrienio 
3.000 estudiantes en 
situación de desplazamiento 
del sector oficial con subsidio 
de transporte escolar. 

742 3000 497 750 1.247 83,13 

296 

Realizar durante el cuatrienio 
seguimiento del suministro 
del complemento nutricional 
al 100% de los estudiantes 
vinculados al sistema 
educativo VCA a través de la 
entidad competente. 

1392 NNA 
restaurante 

escolar 
100% 95% 100% 100% 97,50 

106 

Lograr la participación activa 
de las y los adolescentes en 
los gobiernos escolares del  
100% de las instituciones 
educativas cada año 

0 100 100% 100% 100% 100,00 
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86 

Formar en el cuatrienio a 
3.000 docentes en programas 
de incorporación de las TIC 
en los procesos pedagógicos 

0 3000 580 1800 2.380 132,22 

85 

Crear en el cuatrienio el 
observatorio Pedagógico de 
Redes Sociales Educativas 
del departamento 

0 1 0 1 1 100,00 

93 

Apoyar anualmente  al 100% 
de las y los estudiantes de 
grado 11 de las Instituciones 
educativas ubicadas por 
debajo del nivel medio en las 
pruebas SABER, con 
programas de preparación 
para las pruebas SABER 
PRO. 

0 100 100% 100% 100% 100,00 

92 

Realizar en el cuatrienio 2 
alianzas estratégicas con 
universidades para fortalecer 
las  habilidades en lenguas 
extranjeras de las y los 
docentes. 

0 2 0 3 3 150,00 

104 

Realizar durante el cuatrienio  
5 convenios de colaboración 
con  colegios bilingües 
ubicados en el Departamento. 

0 5 0 0 0 0,00 

84 

Mejorar en el cuatrienio el 
funcionamiento del 25% de 
los modelos flexibles de 
aprendizaje para 
adolescentes en las zonas 
rurales (postprimaria, 
telesecundaria, media rural y 
escuela y café) 

0,192 6 0 2,9 2,9 100,00 

94 

Contribuir en el cuatrienio con 
la permanencia de 57.000 
adolescentes  en el sistema 
educativo oficial, mediante el 
suministro de complementos 
nutricionales. 

32.757 57000 0 15.014 15.014 68.87 

95 

Lograr en el cuatrienio la 
permanencia de 221.817 
adolescentes mediante 
estrategias como subsidio al 
transporte escolar, pasando 
de 62 a 90 días y alojamiento, 
entre otros. 

178.167 (por 
62 días) 

221817 58.094 60.184 118.278 106,84 
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91 

Implementar la educación 
inclusiva para la adolescencia 
en 72 instituciones educativas 
de los municipios no 
certificados durante el 
cuatrienio 

33 72 0 18 18 50,00 

105 

Desarrollar una campaña en 
el cuatrienio para fomentar 
que las y los adolescentes 
continuen en el sistema 
educativo despues del grado 
9° 

0 1 0 1 1 100,00 

90 

Articular en el cuatrienio 30 
instituciones educativas con 
instituciones de educación 
superior que brinden 
educación técnica, 
tecnológica, profesional y 
para el trabajo y el desarrollo 
humano, a estudiantes de los 
grados 10° y 11° en jornada 
complementaria y/o los 
sábados 

1 30 0 51 51 566,67 

88 

Implementar, durante el 
cuatrienio, en 30 instituciones 
educativas oficiales la 
formación en emprendimiento 
alrededor de procesos 
productivos mejorados y con 
estos apoyar la formación en 
competencias para la 
generación de empresa. 

0 30 0 32 32 320,00 

89 

Crear e implementar durante 
el cuatrienio en 15 
instituciones educativas 
oficiales nuevas unidades 
productivas  para formación y 
transferencia, con 
componentes de 
investigación en CT&I,  
orientadas a solucionar 
problemáticas identificadas 
en cadenas productivas 
priorizadas por provincia. 

0 15 4 5 9 128,57 

87 

Vincular Instituciones 
educativas oficiales para 
adelantar 350 proyectos con 
componentes de Ciencia y  
Tecnología en el cuatrienio 

138 350 0 0 0 0,00 

124 

Alfabetizar y elevar el nivel 
educativo a 3.723 jóvenes, 
durante el cuatrienio, con 
prioridad en la población en 
condición de extrema 
pobreza. 

1264 3723 333 1602 1.935 117,27 
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121 

Incrementar el nivel educativo 
otorgando subsidios para 
vincular en el cuatrienio a 
5.000 estudiantes 
cundinamarqueses que sean 
aceptados en las instituciones 
de educación superior, 
priorizando la población en 
extrema pobreza que lo 
demande 

0 5000 59 714 773 39,64 

123 

Crear durante el cuatrienio 4 
CERES que ofrezcan 
programas de formación en 
función del desarrollo 
potencial, personal, 
productivo y competitivo de 
los territorios. 

15 4 1 4 5 250,00 

122 

Fortalecer durante el 
cuatrienio 4 CERES para que 
ofrezcan nuevos programas 
de formación en función del 
desarrollo potencial, personal, 
productivo y competitivo de 
los territorios. 

0 4 0 2 2 200,00 

163 

Alfabetizar y elevar el nivel 
educativo a  6.206 adultos y 
adultas, durante el cuatrienio, 
con prioridad en la población 
en extrema pobreza. 

2959 6206 949 1140 2.089 77,72 

192 

Garantizar anualmente el 
pago del 100%  de la nómina 
de pensionados y sustitutos 
del magisterio del 
departamento de 
cundinamarca 

100 100 100% 100% 100% 100,00 

183 

Alfabetizar y elevar el nivel 
educativo a  3.817 adultos y 
adultas mayores, durante el 
cuatrienio, con prioridad en la 
población en condición de 
extrema pobreza. 

1643 3817 585 769 1.354 76,93 
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No 
de 

Meta 
Meta Resultado 

Línea de 
Base 

Meta/4 
años 

AVANCE  
2012 

AVANCE  
2013 

TOTAL  
% 

AVANCE 

35 

Alcanzar en el cuatrienio una 
cobertura bruta en transición de 
86.95%, priorizando la 
población en pobreza extrema 
que lo demande 

85% 86,95 
No se 

programó 
88.81% 88,81 102,14 

36 

Mantener cada año en  100% la 
cobertura bruta en básica 
primaria, priorizando la 
población en pobreza extrema 
que demande el servicio 
rizando la población en pobreza 
extrema que demande el 
servicio 

100% 100% 100% 101,27% 101,27% 101,27 

37 
Reducir en el cuatrienio la tasa 
de deserción escolar al 5.15% 

5,61% 5,15% 2,64 N/D 2,64 

El dato 
oficial 
será 

entregado 
por el 

MEN el 
segundo 
semestre 
de 2014 

38 

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 
No se 

programó 
N/D N/D N/D 

75 

Mejorar en el cuatrienio, el 
promedio de desempeño de las 
pruebas SABER del grado 
noveno de las instituciones 
educativas oficiales en 2 puntos 
en cada área evaluada 

0 3 
No se 

programó 
N/D N/D N/D 

76 

Mejorar en el cuatrienio el 
resultado de las pruebas 
SABER de grado 11° en 2 
puntos en 6 de las áreas 
evaluadas 

0 6 
No se 

programó 
1 área 

 en 1.83 
1,83 91,50 

77 

Mejorar en el cuatrienio los 
procesos educativos, 
formativos, pedagógicos e 
institucionales del 100% de las 
Instituciones educativas de los 
municipios no certificados 

0 100% 
No se 

programó 
100% 100% 100 
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78 

Alcanzar en el cuatrienio una 
cobertura bruta en educación 
media de 78,9%, priorizando la 
población en situación de 
pobreza extrema que lo 
demande 

76,95% 78,90 0 78,97 78,97 100,09 

 
Gráficas indicadores sector educativo 

 

 
 

 Aumento de la cobertura educativa en el departamento, pasando de 95.8% en 
2013 a 98.11% en 2013. 
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Resultados Metas 2012 - 2013  

 

 
 

 
 

 El último dato oficial de deserción del país es del año 2012. Cundinamarca alcanzó 
un  2.64%. 
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 Se estableció como meta dar formación al 70% de los docentes y directivos 
docentes durante el cuatrienio. Entre el 2012 y el 2013, se dio formación al 54% de 
los docentes cundinamarqueses. 
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 Para la vigencia 2013, la meta sectorial fue lograr un aumento de 2 puntos en 1 
área de conocimiento. Alcanzamos un aumento de 1.83 en el área de lenguaje, 
avanzando en el 92% de la meta propuesta. 

 El siguiente cuadro muestra la distribución de establecimientos educativos por 
categoría de desempeño en las pruebas Saber grado 11 de las vigencias 2012 y 
2013. 
 

CATEGORIA  

NUMERO DE 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

2012 2013 

Inferior 17 7 

Bajo 76 50 

Medio 140 133 

Alto 42 76 

Superior 4 15 

Muy superior 1 1 

TOTAL 280 282 
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la cofinanciación
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 A través de estrategias de permanencia como subsidio al transporte escolar, 
alojamiento, arrendamientos y aportes del sector solidario se beneficiaron 73.789 
niños y jóvenes cundinamarqueses durante la vigencia 2013.  
 

 
 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

 
Logros: 
 

 Implementamos estrategias de acceso y permanencia que beneficiaron a la población 
de las zonas rurales 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. 

 
Dificultades:  
 

 Identificar y contar con el apoyo de la comunidad para que toda la población en edad 
escolar ingrese al sistema educativo. 

 Insuficiencia de recursos para el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura 
educativa. 

 Falta de apoyo de algunos directivos docentes para el desarrollo de acciones propias 
de los diferentes proyectos de formación que ofrece el departamento. 

 
Acciones de mejora:  
 

 Comprometer a las autoridades locales, juntas de acción comunal y comunidad 
educativa para identificar la población escolar fuera del sistema a fin de vincularla. 
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 Gestionar la consecución de recursos ante diversas entidades de carácter oficial y no 
oficial. 

 Diseñar estrategias de sensibilización y compromiso institucional. 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

 
Logros en educación rural: 
 

 Formación a 221 docentes, de 38 IED, de 30 municipios en escuela nueva, aceleración 
del aprendizaje y preescolar. La inversión ascendió a $58 millones 

 Entrega de dotación de material pedagógico, juegos de guías de aprendizaje para el 
modelo escuela nueva beneficiando a 6.604 estudiantes de 30 municipios, 38 IED, 359 
Sedes. La inversión ascendió a $454 millones 

 Se beneficiaron 120 estudiantes de 4 municipios, con el otorgamiento de subsidio de 
alojamiento, con una ejecución de  $28 millones. 

 Se entregó material pedagógico a 6 instituciones de 6 municipios con modelos flexibles 
de postprimaria, telesecundaria y media por valor de $290 millones.. 

 Con inversión de $143 millones por parte del MEN se beneficiaron 123 docentes y 11 
directivos docentes con talleres de Postprimaria, telesecundaria y proyectos 
pedagógicos productivos. 

 Se beneficiaron 260 estudiantes de 26 municipios y 26 instituciones educativas con 
proyectos productivos de escuela y café, con una inversión de $52 millones. 

 
Dificultad: 
 

 Carencia de un sistema de información que recoja los programas e inversiones que 
adelantan los municipios. 

 
Acción de Mejora: 
 

 Generar un sistema de información con los datos suministrados por los municipios en 
los programas de acceso y permanencia. 

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa. 

La secretaría de Educación no tiene metas definidas en el objetivo 2 del plan de desarrollo 
departamental "Cundinamarca Calidad de Vida". 

 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y REGIÓN 

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

 
Logros: 
 

 Para mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación,se presentó y 
aprobó el proyecto de “Fortalecimiento de Capacidades para el desarrollo de la ciencia, 
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tecnología, e innovación en la comunidad educativa del departamento y de su contexto” 
al Fondo de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, para las vigencias 2013, 2014 y 
2015. El OCAD aprobó el proyecto por un valor de $21.582.105.060, incluye recursos 
de regalías ($16.533.205.060) y contrapartida del departamento por ($ 5.048.900.000). 
Se firmaron Convenios con las Universidades de Los Andes, Pedagógica Nacional, 
Uniminuto y Jorge Tadeo Lozano para ejecutar el proyecto de Regalías. 
 

Dificultad: 
 

 Demora de respuesta por parte del OCAD a la solicitud de aprobación de vigencias 
futuras para 2015, lo cual impide que se comprometa la totalidad de los recursos. 
 

Acción de Mejora: 

 Reiterar las solicitudes al OCAD hasta lograr la aprobación de las vigencias futuras a 
ejecutarse en 2015. 

 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

 
Logros: 
 

 Mediante la estrategia de implementación de proyectos productivos mediados por CyT, 
durante el año 2013 se seleccionaron 5 IED´s con vocación agropecuaria de igual 
número de provincias, con el fin de focalizar el desarrollo de proyectos de tecnología 
para el sector hortofrutícola, que es un sector transversal a una gran parte de las 
provincias. En estas 5 instituciones educativas de especialidad agropecuaria se 
montaron proyectos de tecnología para la obtención de aceites esenciales a partir de 
variedades vegetales propias de cada una de las regiones beneficiarias. 

 Se dio inicio al desarrollo de procesos de formación en competencias de Ciencia, 
Tecnología e Innovacion – CTI, así como de emprendimiento. 

 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, 
la pertinencia y el mejoramiento de las metodologías de intervención y de conformación 
de los contenidos curriculares. 

 
Dificultad: 
 

 Lentitud en los procesos de concertación y reorientación de los procesos que se 
adelantan con el SENA. 

 
Acción de Mejora: 
 

 Buscar apoyo en la alta dirección del SENA para lograr que los procesos sean más 
ágiles. 
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2.4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa. 

La secretaría de Educación no tiene metas definidas en el objetivo 3 del plan de desarrollo 
departamental "Cundinamarca Calidad de Vida". 

 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: 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: 

 Certificación de 4 de los 5 procesos propuestos en la meta de producto para el 
cuatrienio 

 Relación de 12 estudiantes por equipo de cómputo. 
 
Dificultades: 
 

 Retrasos en la certificación de la gestión de la calidad, por la baja participación de los 
funcionarios en la etapa de documentación, asunto que no depende de la Secretaría de 
educación sino del proceso que se adelanta en la gobernación.  

 Demoras en la entrega de los equipos de cómputo a las instituciones educativas de 4 
provincias, ocasionadas por retrasos en las entregas por parte de los proveedores. 

 No se han entregado equipos de cómputo en 5 provincias del Departamento ya que no 
se ha realizado la licitación por parte de MinTic. 

 
Acciones de mejora: 
 

 Acelerar el proceso y cumplir con los tiempos establecidos para alcanzar la certificación 
en la gestión de calidad. 

 Ser más rigurosos con los proveedores frente al cumplimiento de los tiempos de 
entrega. 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

Logros: 
 
Modernización de la gestión:  

 Certificación de 4 de los 5 procesos propuestos para el cuatrenio 
 

TIC en Cundinamarca 

 El Departamento ha masificado el acceso a los equipos de cómputo en las instituciones 
educativas, al punto que se alcanzó y superó la meta planteada en el Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida” de contar con una relación alumno / 
computador de 15 en el año 2015, pues al final del año 2013 ya se contaba con un 
equipo de cómputo por cada 12 estudiantes y después de que se entreguen los 5.171 
equipos asignados que se encuentran pendientes, esta relación será de 11.74. 
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 Se adquieron 17.063 equipos de cómputo en el año 2013. Se entregaron 41 aulas 
digitales interactivas en los establecimientos educativos de la Provincia de Magdalena 
Centro y 40 aulas a las instituciones de la Provincia del Guavio. Se espera la entrega 
de 261 aulas más con destino a las instituciones educativas de las 13 provincias 
restantes. 

 Se formaron y acompañaron 990 docentes de 41 municipios del Departamento en la 
incorporación, uso y apropiación de las TIC en los procesos pedagógicos. 

 
Dificultades: 

 
Modernización de la gestión:  

 Retrasos en la certificación de la gestión de la calidad, por la baja participación de los 
funcionarios en la etapa de documentación, asunto que no depende de la Secretaría de 
educación sino del proceso que se adelanta en la gobernación.  

 
TIC en Cundinamarca 

 Demoras en la entrega de los equipos de cómputo a las instituciones educativas de 4 
provincias, ocasionadas por retrasos en las entregas por parte de los proveedores. 

 No se han entregado equipos de cómputo en 5 provincias del Departamento ya que no 
se ha realizado la licitación por parte de MinTic. 

 Falta de formación y el acompañamiento en incorporación, uso y apropiación de las 
TIC en los procesos pedagógicos. 

 
Cundinamarca, gobierno inteligente con decisiones informadas 

 No se asignaron recursos para el cumplimiento de la meta “Promover un Sistema de 
Información integrado para los niveles de Gobierno que se integren en una plataforma 
única en el nivel central y descentralizado del departamento, durante el cuatrienio”. 

 
Acciones de mejora: 

 
Modernización de la gestión: 

 Acelerar el proceso y cumplir con los tiempos establecidos para alcanzar la certificación 
en la gestión de calidad. 
 
TIC en Cundinamarca 

 Ser más rigurosos con los proveedores frente al cumplimiento de los tiempos de 
entrega. 

 Masificar la formación y el acompañamiento en incorporación, uso y apropiación de las 
TIC en los procesos pedagógicos. 

 
Cundinamarca, gobierno inteligente con decisiones informadas 

 Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información 
integrado en lo que corresponde a la Secretaría de Educación. 
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2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa. 

 
No 
de 

Meta 
Meta Producto/Gestion 

Línea de 
Base 

Meta/4 
años 

AVANCE  
2012 

AVANCE  
2013 

TOTAL  
% 

AVANCE 

598 

Promover un Sistema de 
Información integrado para los 
niveles de Gobierno que se 
integren en una plataforma 
única en el nivel central y 
descentralizado del 
departamento, durante el 
cuatrienio 

0 1 0 0 0 0,00 

574 

Disminuir el índice de 
estudiantes por computador en 
las instituciones del 
Departamento de uno por cada 
21 a uno por cada 15 
estudiantes en el periodo de 
gobierno. 

21 6 3,75 5,24 8,99 223,25 

575 

Asignar anualmente 
computadores a 13.000 niños y 
niñas de sexto grado de las 
instituciones educativas del 
Departamento como 
mecanismo para mejorar la 
calidad educativa durante el 
periodo de gobierno 

0 52.000 5.091 17.063 21.154 85,21 

521 

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) 

0 5 3 1 4 200,00 
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Gráficas metas objetivo 4 

 

 
 
 

 
 

 La relación alumno computador para la vigencia 2013 quedó en 12.01, superando la 
meta del cuatrienio que es de alcanzar 15 estudiantes por computador. 

 
 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el archivo de 

adjunto y responda los temas de su competencia). 

Educación pertinente y equitativa: 

 Se han evaluado las necesidades por provincias de acuerdo con sus 
potencialidades identificando programas técnicos profesionales los cuales se han 
identificado para su desarrollo en 49 municipios. 
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Más acceso a la educación superior: 

 Implementación de ciclos propedéuticos a partir de la educación media, lo que 
permite acumular créditos por programa para continuar en la educación superior. 

 Se dio respuesta a todas las inquietudes, quejas y solicitudes de los interesados 
en el Programa “4 POR UNA OPCION DE VIDA” a través del Sistema de Atención 
al Ciudadano (SAC), correos electrónicos, por teléfono y de manera personal. 

 Evaluación de la oferta de articulación que ofrece el SENA y las instituciones de 
educación superior para ajustarlas a las necesidades de los estudiantes y sus 
regiones. 
 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 

INFORME 2012. 

 

ACCIONES DE MEJORA AVANCE 

Que se dispongan los recursos en su 
totalidad desde el inicio del año, para de 
esta forma adelantar los procesos pre y 
contractuales con mayor anticipación a la 
ejecución. Es de aclarar que a pesar de las 
dificultades se dio cumplimiento a la meta 
trazada  

En relación con ésta acción se recibió la 
orientación y se adelantaron los procesos 
correspondientes para establecer 
vigencias futuras y poder comprometer los 
recursos desde el inicio del año 2014 en 
los diferentes programas que requerían 
ejecución desde el principio del año. 

Campañas de sensibilización y búsqueda 
de niños y niñas para el ingreso al sistema 
educativo.  
 

Se realizó un proceso de contratación 
para el diseño de una campaña para la 
búsqueda de niños, niñas y jóvenes que 
se encuentran por fuera del sistema 
escolar, la prevención de la deserción 
escolar y para la permanencia de los 
estudiantes del nivel de media técnica en 
las IED, igualmente se adelantaron las 
gestiones con el departamento de la 
prosperidad social para la búsqueda de 
niños, niñas y jóvenes mediante los 
cogestores del programa Red Unidos y 
madres líderes del programa más familias 
en acción. 

Para minimizar errores en el cargue de la 
información en el aplicativo SIMAT, se 
brindarán capacitaciones a los funcionarios 
de las Instituciones que tienen la 
responsabilidad del cargue de información. 
Realizar seguimiento y control a la calidad 
de la información SIMAT. 
 

Se realizaron jornadas de capacitación 
sobre las etapas del proceso de cobertura 
y el manejo del sistema SIMAT a los 
rectores, directores de núcleo y 
administrativos de las IED, logrando 
concientizar sobre la importancia del 
manejo de éste sistema, adicionalmente 
se adelantó un proceso de auditoría in situ 
a 44 IE que generaban duda en el registro 
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ACCIONES DE MEJORA AVANCE 

de matrícula. 

Una vez se ejecuten las obras por parte de 
la entidad contratada para tal fin, la alianza 
conformada por el Departamento de 
Cundinamarca, los municipios certificados, 
la Universidad nacional, la fundación 
universitaria del área andina y la 
multinacional PEARSON debe firmar el 
convenio con el MEN para la dotación del 
CIER, capacitación y el inicio de la 
operación del mismo. 
 
 
La Secretaría de educación destinará 
recursos para el apoyo a los docentes que 
recibirán formación en el CIER. 
 

Las obras de restauración del Palacio San 
Francisco fueron ejecutadas en su 
totalidad y se apropiaron los recursos para 
la construcción de una subestación 
eléctrica que soporte la capacidad 
requerida por el CIER.  No obstante, el 
MEN tuvo retrasos en el proceso 
contractual que buscaba seleccionar a la 
firma coreana, que se encargará de 
implementar el proyecto y sólo hasta el 
mes de diciembre firmó el contrato, por tal 
motivo, la firma del convenio entre la 
Alianza y el Ministerio se pospuso hasta el 
mes de enero de 2014 y los recursos que 
la Secretaría de Educación apropió para 
apoyar a los docentes, fueron usados en 
el proyecto de adquisición de equipos de 
cómputo para las instituciones educativas, 
pero se apropiaron nuevamente para el 
año 2014. 

Mejorar la conectividad en las IE para la 
formación Virtual y Mejorar el nivel de 
conectividad de los municipios y en especial 
de las instituciones educativas del 
departamento. 
 

Préstamos el servicio de conectividad a 
612 sedes educativas, sumadas a las 501 
que fueron conectadas por el MinTIC.  Así 
mismo el Departamento inició el proceso 
de licitación para implementar la primera 
fase de la Red Social de Datos – RSD, en 
la que la Secretaría de Educación invertirá 
más de $ 7.449 millones de pesos, 
buscando conectar de manera 
permanente a internet, con una 
infraestructura de red de propiedad del 
Departamento, a las 1000 sedes 
educativas oficiales más grandes de los 
municipios no certificados de 
Cundinamarca, es decir, aquellas que 
tienen 30 o más estudiantes, dando 
acceso a internet inalámbrico a más del 
94% de los estudiantes. 

Agilizar los procesos contractuales para que 
las entregas de los bienes adquiridos se 
haga en el transcurso del año lectivo. 

De los equipos adquiridos en el 2013 se 
pudieron entregar el 70% en dicha 
vigencia, quedando pendiente 5.171 por 
entregar, teniendo en cuenta que en 
diciembre las instituciones educativas 
estaban cerradas. Dichos equipos se 
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ACCIONES DE MEJORA AVANCE 

están entregando. 

Realizar gestión con entidades públicas y 
privadas para la consecución adicional de 
recursos que permita el cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo. 

La Secretaría de Educación realizó 
gestión de recursos por valor de 
$42.149.760.996 los cuales contribuyen al 
mejoramiento de la prestación del servicio 
. Asimismo, se gestionaron recursos para 
10 proyectos que no son susceptibles de 
cuantificar teniendo en cuenta que fueron 
aportes directos en especie entregados 
por las empresas, Ministerio de Educación 
y MinTIC al sector educativo. 

Se realizarán actividades encaminadas a 
brindar mayor información y accesibilidad al 
programa 4x1 opción de vida. 

Se realizaron actividades a través de la 
distribución de publicidad impresa, 30 
ferias universitarias contando con la 
participación de universidades vinculadas 
y los estudiantes de los grados décimo y 
once de las Instituciones Educativas 
Departamentales y reuniones con los 
representantes de las Instituciones de 
Educación Superior, el ICETEX y 
beneficiados del Programa. 

Desarrollar los procesos de contratación 
desde el primer trimestre del año. 

No se logró ya que los recursos estuvieron 
disponibles para ejecutar a partir del mes 
de marzo. 

Capacitación en la recolección de datos, 
formulación de indicadores y análisis de 
información. 

Se analizaron, revisaron y ajustaron los 
indicadores por parte de cada una de las 
dependencias. Se capacitó a los equipos 
de trabajo en la formulación de 
indicadores. Se implementó la revisión de 
indicadores y retroalimentación por parte 
de la alta dirección. 

Ejecución efectiva del plan de compras y 
del plan de contratación de la Secretaría. 

Se realizó seguimiento mensual en los 
comités directivos a la contratación de la 
Secretaría de educación, quedando 2 
procesos en curso. por dificultades en los 
procesos licitatorios. 

Estricto seguimiento a la ejecución 
presupuestal, priorizando los proyectos de 
mayor impacto en la comunidad educativa. 

Se reporta mensualmente a cada una de 
las Direcciones de la Secretaría de 
Educación la ejecución de gasto de los 
recursos por proyectos y por fuentes para 
que cada área realice las acciones 
pertinentes para su ejecución. 

Establecer como meta la ejecución total de 
los recursos para el mes de octubre de 
2013. 

A octubre 31 se alcanzó el 71% de la 
ejecución del presupuesto, porcentaje 
significativo. Y se realizó un seguimiento 
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ACCIONES DE MEJORA AVANCE 

efectivo para que a final del año se 
completara la ejecución del presupuesto. 

El convenio con COLSUBSIDIO se adicionó 
en tiempo y recursos para garantizar la 
continuidad en la atención en el año 2013, 
con un tiempo promedio mayor al de la 
vigencia 2012. 

Para asegurar la continuidad de la 
atención se suscribió un nuevo convenio 
con COLSUBSIDIO y se amplió la 
cobertura en 540 niños y niñas, pasando 
de atender 1.560 a 2100 menores de este 
rango de edad. 

Gestionar y coordinar acciones con los 
gobiernos municipales, con el instituto de 
recreación y deporte departamental, con la 
secretaría de salud departamental, para 
diseñar un Plan de Formación para los y las 
docentes que deseen participar en la 
implementación de las jornadas escolares 
extendidas. 

Se realizaron reuniones con los gobiernos 
municipales, el instituto de recreación y 
deporte departamental y la secretaría de 
salud departamental, logrando que las 
jornadas de salud sean realizadas en 
jornada complementaria en los 13 
municipios  que dieron inicio a este 
proceso en 2013. 

Implementación y evaluación de los 
manuales de Convivencia. 

Se avanza en la resignificación de los 
Manuales de Convivencia con enfoque de 
derechos e inclusión en el 100% de las 
IED a partir del conocimiento del nuevo 
marco normativo que orienta los procesos 
de convivencia escolar en el País. 

Alianzas de focalización de la población In 
Situ con el Ministerio de Educación 
Nacional, el I.C.B.F, Acción Social, 
Alcaldías, Juntas de Acción Comunal, 
DANE, SISBEN, Planeación Nacional, Red 
Unidos, Familias en Acción, Desarrollo 
Social y Gobierno, Comunidad Educativa. 

Se adelantaron las gestiones con el 
departamento de la prosperidad social 
para la búsqueda de niños, niñas y 
jóvenes mediante los cogestores del 
programa Red Unidos y madres líderes 
del programa más familias en acción. Se 
realizó coordinación con el ICBF regional 
Cundinamarca para garantizar el ingreso 
de los niños atendidos en sus programas 
al sistema educativo. 

Conformación e implementación de un plan 
de formación, y seguimiento a toda la 
comunidad educativa. 

Se creó el plan de formación de docentes 
y directivos docentes del departamento. 
Se han aplicado encuestas de percepción 
y evaluación de los programas de 
formación ejecutados. 

Actualización de la información de 
población objetivo para el programa de 
alfabetización del departamento. 

Coordinación con acción comunal para el 
reporte de personas iletradas, para que 
fueran objeto de focalización en los 
programas de la Secretaría y del 
Ministerio. 

A través de convenios capacitar en 
neurolingüística, derechos humanos y 
normatividad educativa a los y las 

Se inició un proceso de formación en 
solución de conflictos a través del yoga 
dirigido a Orientadores de las IED 
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ACCIONES DE MEJORA AVANCE 

orientadores de las IED oficiales. Asimismo, con apoyo del MEN a 
través de la Universidad Javeriana se 
formaron 103 Orientadores con Diplomado 
en Salud Mental y manejo de conflictos. 

 

4. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la 
rendición de cuentas se le debe informar sobre las inversiones y proyectos más 
relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). Favor reportar objeto, 
alcance y valor. 
 

Proyecto Objeto Alcance Inversión 

Ampliación 
cobertura 
especialmente en 
preescolar y media 
Departamento de 
Cundinamarca 

Ampliar la cobertura 
educativa en los 
niveles de 
preescolar y media 
académica en las 
instituciones 
educativas 
departamentales 
oficiales de los 
municipios no 
certificados del 
departamento de 
Cundinamarca, 
priorizando el 
acceso de la 
población en 
extrema pobreza.  
 

Una campaña 
publicitaria para el 
acceso y la 
permanencia de los 
NNA, en el sistema 
educativo. 

50.000.000 

Ampliación de la 
jornada escolar en 
el Departamento de 
Cundinamarca 

Implementación de 
la jornada 
complementaria con 
el fin de fortalecer la 
calidad de la 
educación a través 
de actividades 
lúdico pedagógicas 
desarrolladas con 
los estudiantes. 

Llegar con la 
jornada 
complementaria a 
35 municipios no 
certificados del 
departamento  
 

145.000.000 

Apoyo a la 
educación primaria, 
básica y media, 
desarrollo de 
habilidades y 
competencias 

Formar y 
acompañar a 
docentes y 
estudiantes de las 
IED que fueron 
clasificadas por 

Apoyar anualmente  
al 100% de las y los 
estudiantes de 
grado 11 de las 
Instituciones 
educativas ubicadas 

368.400.000 



 

60 

 

Secretaría de Educación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Educación Piso 4.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1340 - 749 1341 www.cundinamarca.gov.co 

Proyecto Objeto Alcance Inversión 

individuales y 
colectivas 
Departamento de 
Cundinamarca 

debajo de nivel 
Medio en las 
pruebas SABER. 

por debajo del nivel 
medio en las 
pruebas SABER, 
con programas de 
preparación para las 
pruebas Saber 11. 

Apoyo a mayores 
oportunidades de 
acceso a la 
educación técnica, 
tecnológica y 
superior 
Departamento de 
Cundinamarca 

Aumento de la 
Cobertura en 
Educacion Superior 

Articulación de la 
educación media 
con la superior para 
3.239 estudiantes  
2000 subsidios 
otorgados mediante 
el programa cuatro 
por una opción de 
vida. 
Beneficiar 6.000 
estudiantes con la 
dotación y entrega 
de ambientes de 
aprendizaje para los 
CERES 

3.121.693.216 

Apoyo al 
fortalecimiento de 
las instituciones 
educativas oficiales 
Departamento de 
Cundinamarca 

Acompañar a las 
IED para el 
fortalecimiento del 
proyecto educativo 
institucional, planes 
de mejoramiento y 
manuales de 
convivencia con 
enfoque de 
derechos e 
inclusión. 

Fortalecer las 282 
IED Oficiales en la 
formulación de su 
proyecto educativo 
institucional, 
reformulación de 
manuales de 
convivencia y 
retroalimentación de 
estos procesos en la 
plataforma SIGCE.   

981.000.000 

Capacitación 
directivos docentes 
y docentes gestores 
de una buena 
educación apoyados 
desde su formación 
inicial, actualización 
y profesionalización 
Departamento de 
Cundinamarca 

Desarrollar 
programas de 
actualización y 
formación, de 
docentes y 
Directivos Docentes 
para el 
mejoramiento de la 
calidad educativa. 

Fortalecer las 
competencias del 
70% de docentes y 
directivos docentes 
de los 
establecimientos 
educativos oficiales. 

1.079.200.000 

Desarrollo de 
estrategias para 
promover el 

Formación de 
docentes y 
estudiantes en 

Lograr que los 
docentes de 
primaria y de básica 

500.000.000 
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Proyecto Objeto Alcance Inversión 

bilinguismo 
Departamento de 
Cundinamarca 

lengua extranjera 
con el fin de 
fortalecer sus 
competencias desde 
primaria hasta la 
educación media  

secundaria alcancen 
el nivel A1 y A2; B1, 
B+ respectivamente  
para incluir esta 
competencia en el 
desarrollo de su 
práctica académica. 

Desarrollo de la 
organización de las 
Secretaría de 
Educación para la 
adecuada dirección, 
administración, 
asesoría y 
asistencia técnica 
para la prestación 
del servicio 
educativo con 
calidad, eficiencia, 
efectividad y 
oportunidad 
Departamento de 
Cundinamarca  

Cumplir con el pago 
de la nómina de los 
docentes y 
administrativos. 
Realizar la 
contratación de la 
prestación del 
servicio de vigilancia 
y aseo para las 
instituciones 
educativas. 
Garantizar el 
adecuado 
funcionamiento de 
la secretaría de 
educación. 

Pago de nómina al 
100% de los 
docentes y 
administrativos. 
Apoyar a las IED 
con la asignación de 
personal para la 
prestación del 
servicio de aseo y 
vigilancia. 
Satisfacer las 
necesidades de la 
Secretaria de 
educación para la 
administración del 
servicio educativo. 

532.976.357.702 

Desarrollo de una 
educación 
pertinente 
promoviendo la 
investigación, 
innovación, ciencia 
y tecnología en las 
Instituciones 
Educativas Oficiales 
Departamento de 
Cundinamarca 

Formar 
cundinamarqueses 
competentes, 
creativos, 
innovadores y 
emprendedores a 
partir de ofertas 
educativas que 
respondan a las 
necesidades 
productivas. 

120 proyectos de 
investigación con 
componentes de 
ciencia, tecnología e 
innovación en las 
IED. 
 
5 instituciones 
educativas con 
proyectos 
pedagógicos 
productivos 
innovadores. 

1.030.000.000 

Fortalecimiento de 
la educación 
pertinente mediante 
programas y 
alternativas 
Departamento de 
Cundinamarca 

Disminución de la 
tasa de 
analfabetismo en el 
departamento de 
Cundinamarca. 

Alfabetizar y elevar 
el nivel educativo a 
3.826 jóvenes, 
adultos y adultos 
mayores. 

712.000.000 

Implantación de un 
programa de 

Fortalecer una 
generación 

30 Instituciones 
Educativas 

120.000.000 
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Proyecto Objeto Alcance Inversión 

formación en 
competencias 
emprendedoras que 
promuevan la 
identificación de 
oportunidades 
productivas y 
creación de 
empresas en 
Insituciones 
educativas oficiales 
Departamento de 
Cundinamarca 

cundinamarquesa 
emprendedora a 
través del desarrollo 
de capacidades y 
competencias para 
la creación de 
empresa. 

Departamentales-
IED con estrategias 
y oportunidades 
emprendedoras y 
empresariales y con 
el fomento de la 
cultura del 
emprendimiento. 

Implementación de 
estrategias para la 
prevención de la 
deserción y la 
repitencia escolar 
Departamento de 
Cundinamarca 

Disminuir la 
deserción escolar 
en el departamento 
de Cundinamarca 

- La permanencia de 
64.010 NNA 
mediante 
estrategias como 
subsidio al 
transporte escolar, y 
alojamiento, entre 
otros. 
 
- la permanencia de 
29.761, NNA  en el 
sistema educativo 
oficial, mediante el 
suministro de 
complementos 
nutricionales. 

34.727.652.784 

Implementación de 
modelos educativos 
pertinentes de 
acuerdo a las 
condiciones de la 
población en las 
instituciones 
educativas oficiales 
Departamento de 
Cundinamarca 

Implementar la 
educación inclusiva 
en las IED oficiales 
de Cundinamarca 

- Dotación de 
elementos 
pedagógicos en 19 
sedes educativas 
rurales. 
 -  Implementar la 
educación inclusiva 
en 43 instituciones 
educativas de los 
municipios no 
certificados. 
-Mejorar el 
funcionamiento del 
1.45%  de los 
modelos flexibles de 
aprendizaje: 

1.483.500.000 
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Proyecto Objeto Alcance Inversión 

postprimaria, 
telesecundaria, 
media rural y 
escuela café, para 
adolescentes en las 
zonas rurales. 

Implementación 
para el uso de las 
TIC en las prácticas 
pedagógicas de 
gestión escolar y 
comunitaria 
instituciones 
educativas oficiales 
Departamento de 
Cundinamarca 

Servicio de 
conectividad a 
sedes educativas en 
el marco de la 
implementación de 
la Red Social de 
Datos del 
Departamento de 
Cundinamarca 
Implementación de 
aulas digitales 
interactivas en las 
instituciones 
educativas 
Apoyo a docentes 
para recibir 
formación en uso, 
producción y 
apropiación de 
contenidos digitales 
en el CIER 

 
 
 
1000 sedes 
educativas que 
tienen 30 o más 
estudiantes. 
 
261 aulas digitales 
interactivas 
ubicadas en igual 
número de sedes  
 
 
1.000 docentes de 
los 109 municipios, 
formados en el luso 
de TIC en las 
prácticas 
pedagógicas. 
 

9.800.000.000 

Incremento a la 
cobertura y atención 
integral a la primera 
infancia 
Departamento de 
Cundinamarca 

Brindar educación 
inicial en el marco 
de la educación 
integral a los niños 
menores de 5 años 
hasta el ingreso a 
transición. 

Se atienden mínimo 
2100 niños 
anualmente. 

2.242.000.000 

 
 
 
 
 
 
Formación en 
ciencia, tecnología e 
innovación en la 
comunidad 
educativa de las 

 
 
 
 
 
Fortalecer las 
capacidades, 
habilidades y 
competencias 
investigativas en las 
comunidades 

Acompañamiento a 
487 grupos de 
investigación 
infantiles y juveniles.  
Cofinanciación de 
21 maestros para 
participar en 
eventos nacionales 
e internacionales en 
investigación. 
192 maestros 

9.646.690.441 
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Proyecto Objeto Alcance Inversión 

instituciones 
educativas oficiales 
de los municipios no 
certificados del  
departamento de 
Cundinamarca 
(SGR) 

educativas del 
departamento, 
integrando y 
generando 
apropiación para dar 
respuesta a 
problemáticas 
propias del contexto 
de la región 

vinculados al 
programa de 
formación como 
investigadores. 
44 grupos de 
investigación 
conformados por 
maestros, 
11 investigaciones 
producidas 
56 publicaciones de 
resultados de 
investigación,  
15 publicaciones de 
experiencias 
investigativas  
4 docentes con 
maestría en 
investigación y 
educación. 

TOTAL $598.983.494.143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIEDAD CABALLERO PRIETO 
Secretaria de Educación 

 
 


