


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este formato le 

orienta). 

 
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 2012 Diciembre de 2012 8 de febrero de 2013 

 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 

Ejm: La misión de la secretaría es garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y 

jóvenes de Cundinamarca a un sistema educativo, caracterizado por la calidad, la eficiencia y 

la pertinencia, que forme ciudadanos comprometidos con su región y el país, para la 

construcción de una sociedad democrática, incluyente y productiva. 

Logros:  

 Mejoramos en los indicadores de resultados de pruebas SABER 11º, pese a que no 

teníamos metas de logro para el año 2012. Obtuvimos mejoras en 6 de las 8 áreas 

evaluadas: matemáticas, química, biología, filosofía, inglés y lenguaje. 

 Capacitamos a 3.166directivos docentes, docentes y funcionarios de la Secretaria de 

Educación en gestión, liderazgo, procesos académicos, investigativos, formativos, 

pedagógicos, con un enfoque de inclusión. La inversión ascendió a 1.513 millones. 

 Contribuimos a la equidad: se  cubrió el 50% del valor del trasporte escolar en 108 de 

los municipios no certificados que cuentan con este servicio, es la primera vez en la 

historia del departamento. La inversión ascendió a $16.300 millones, de los cuales 

$4.699 millones fueron de regalías. Adicionalmente se contribuyó en  la cofinanciación 

para la compra de 10 buses a los municipios de: Girardot, Gachetá, Quebradanegra, 

Medina, Paratebueno, Manta yRicaurte. La inversión de la Secretaría de Educación fue 

de $1.000 millones y la contrapartida de los municipios llegó a $701 millones. 

 Los cundinamarqueses cuentan con el Centro de Innovación Educativa Regional CIER 

zona centro en Cundinamarca. El valor de la inversión es de 750 millones de pesos por 

parte de la secretaría, para la restauración de las aulas del palacio de San Francisco, 

donde operará. Se beneficiarán los 116 municipios del departamento. 



 Haber iniciado el programa 4 por una opción de vida, como oportunidad para el acceso 

a la educación superior de nuestros jóvenes,  con la participación de 13  universidades 

y la manifestación de interés de otras 15 universidades a partir de este año es decir en 

total 28. El valor total de la alianza cuenta con $12.131.673.193. En la vigencia 2012, 

se comprometieron $309.296.129. Están siendo beneficiados 59 jóvenesde 18 

municipios y 9 provincias a partir del segundo semestre de 2012 y 228jóvenes de 69 

municipios de las 15 provincias a partir del primer semestre de 2013. 

 Mejoramos la gestión del sector; fuimos certificados en tres  procesos  de los que el 

Ministerio tiene previstos dentro del proyecto de Modernización. Cuando recibimos la 

Secretaría, Cundinamarca no se había certificado en ninguno de ellos luego de cuatro 

años de haberse iniciado el proceso. La certificación se obtuvo en Cobertura, Atención 

al Ciudadano y Talento Humano. Se benefician los 109 municipios no certificados del 

departamento. 

 Estamos avanzando en fortalecer la pertinencia educativa: se presentó el proyecto 

“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, incluye recursos de regalías y 

contrapartida del departamento. 

 Fuimos el departamento que mayor número de proyectos presentó a la Convocatoria  

del Concurso regional de tabletas y al que mayor número se le aprobaron. Todos los 

proyectos fueron presentados por la secretaría de educación del departamento.27 

municipios con proyecto financiado.La SED hizo una inversión de $514.283.946  

millones de pesos tabletas y 200 millones para la formación de maestros  para el 

adecuado uso de estos recursos didácticos. 

 La Secretaría de Educación logró superar la sanción impuesta por no tener actualizado 

su estudio de planta docente. Con el levantamiento de la sanción fue posible garantizar 

el nombramiento del 100% de la planta docente en el trimestre del año 2012. Se 

beneficiaron los 109 municipios del departamento. 
 

Dificultades:  

 Los recursos presupuestados inicialmente para atender el proyecto de transporte escolar 

no fueron suficientes siendo necesario la asignación de nuevos recursos, los cuales 

tuvieron demora en su incorporación al presupuesto, causando esto dificultad para los 

municipios en el cumplimiento de la ejecución del proyecto. 

 Retrasos en la asignación de recursos del nivel central y la incorporación de los 

recursos al presupuesto del Departamento, tanto los propios como los provenientes del 

Sistema General de Regalías. 

 Teniendo en cuenta que el CIER funcionará en el Palacio de San Francisco el cual es 

un edificio de conservación histórica, se presentan demoras ymayores costos para la 

ejecución de las obras derestauración necesarias para su funcionamiento. Lo anterior 

teniendo en cuenta que no fue posible implementar éste proyecto en las instalaciones 

del Politécnico de la Sabana del municipio de Cajicá, donde se tenía previsto 

inicialmente y que demandaba una inversión menor en tiempo y costo. 

 El periodo de tiempo entre la negociación y la formalización del convenio con el 

ICETEX para el programa 4 por una opción de vida (aproximadamente 4 meses),no 

permitió una mayor cantidad de beneficiaros en la vigencia 2012. Lo anterior debido a 



que los convenios con la Universidades aliadas solamente se podían legalizar una vez 

estuviera listo el convenio marco. 
 

Pendientes:  

 Dar inicio a la ejecución del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación en la comunidad educativa del 

departamento y de su contexto”. 

 Gestionar nuevos recursos por al menos $4.200 millones para entregar computadores a 

las instituciones educativas. 

 Continuar la gestión para lograr la certificación de la Secretaría de Educación en el 

proceso de calidad educativa. 

 Desarrollar la restauración del Palacio de San Francisco y dotación del CIER por parte 

del Ministerio de Educación. 

 Firma de convenios con 15 instituciones de educación superior que manifestaron su 

interés en vincularse al proceso de 4 por una opción de vida. 

 Modificación de los convenios actuales con las instituciones de educación superior 

para ampliar como potenciales beneficiarios a los egresados desde el año 2011, en el 

programa 4 por una opción de vida. 

 Gestionar recursos para cumplir con el desarrollo de programas y  metas de calidad 

educativa. 

 Gestionar recursos de regalías para transporte escolar. 

 Gestionar recursos para mejorar las baterías sanitarias de las instituciones del 

departamento. 

 
Plan de Mejoramiento: 

 En lo posible disponer la totalidad de recursos desde el inicio del año, para de esta 

forma adelantar los procesos pre y contractuales con mayor anticipación a la ejecución.  

 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. 

 Gestionar la asignación total de los recursos necesarios para atender los 90 días con 

transporte escolar y de esta forma adelantar los procesos pre y contractuales dentro de 

los términos oportunos para que los municipios inicien la ejecución a la par con el 

calendario escolar del segundo semestre. 
 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella:  

1. Cundinamarca avanza en calidad educativa con un Centro Piloto de Innovación 

Educativo Regional Bogotá-Cundinamarca en Cajicá para docentes.  



Logros:  

 Los cundinamarqueses cuentan con el Centro de Innovación Educativa Regional CIER 

zona centro en Cundinamarca. El valor de la inversión es de 750 millones de pesos por 

parte de la secretaría, para la restauración de las aulas del palacio de San Francisco, 

donde operará. Se beneficiarán los 116 municipios del departamento. 
Dificultades:  

 Teniendo en cuenta que el CIER funcionará en el Palacio de San Francisco el cual es 

un edificio de conservación histórica, se presentan demoras y mayores costos para la 

ejecución de las obras de restauración necesarias para su funcionamiento. Lo anterior 

teniendo en cuenta que no fue posible implementar éste proyecto en las instalaciones 

del Politécnico de la Sabana del municipio de Cajicá, donde se tenía previsto 

inicialmente y que demandaba una inversión menor en tiempo y costo.  
Pendientes:  

 Llevar a cabo las obras de Palacio de San Francisco y dotación del CIER por parte del 

Ministerio de Educación. 
Plan de Mejoramiento: 

 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. 

 
2. Educación Superior y Tecnológica en las Eco Regiones.  

 
Logros:  

 Se desarrolló el proceso de identificación de perfiles ocupacionales requeridos por las 

cadenas productivas priorizadas por provincia y sus necesidades tecnológicas, a partir 

de lo cual se precisarán los programas de formación y los proyectos que se trabajarán 

por provincia. Se identificó como proyecto a fortalecer el de 4 aulas de tecnologías 

transversales que contribuirán al desarrollo de proyectos productivos en las regiones 

seleccionadas. 

 Se cuenta actualmente con una evaluación de los CERES que están operando, y se 

inició un proceso de concertación con los operadores para desarrollar planes de 

mejoramiento, para lo cual se cuenta con  el apoyo del MEN. 

 Creación de un nuevo CERES en el Municipio de UNE en el cual se está reorientando 

la oferta educativa para el 2013. 

 Estamos avanzando en fortalecer la pertinencia educativa: se presentó el proyecto 

“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, incluye recursos de regalías y 

contrapartida del departamento. 

 Formación de 2.900 jóvenes en procesos de articulación de la educación media con la 

superior. La inversión ascendió a $1.000.000.000. 
 



Dificultades:  
 Existían compromisos previos de la vigencia 2011 que debían ser cerrados para dar 

inicio a los procesos propuestos en el plan de desarrollo. Esta situación pospuso el 

desarrollo de acciones que impacten en las metas planteadas para el cuatrienio actual. 

 Se adelantó proceso de adición del convenio de articulación de media con superior para 

la vigencia 2013; el supervisor del convenio dio la orden de liquidación del convenio 

sin informar a las directivas de la Secretaría, lo cual no permitió realizar la adición 

esperada. Se está adelantando el nuevo proceso de contratación. 
 
Pendientes:  

 Dar inicio a la ejecución del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación en la comunidad educativa del 

departamento y de su contexto”. 

 Convocatoria para el desarrollo de programas pertinentes en función de los perfiles 

ocupacionales identificados. 

 Intervención para la reorientación y fortalecimiento de CERES en las diferentes 

provincias del departamento. 

 Trabajo de reorientación de programas en alianza con el SENA, en función de 

prioridades departamentales. 

 Montaje de proyectos que fortalezcan las competencias de los jóvenes en la media 

(grados 10 y 11), en función de cadenas productivas por provincia. 
 
Plan de Mejoramiento: 

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

3. 5.000 nuevos profesionales para Cundinamarca con el Plan Cuatro por una Opción de 

Vida (Becas Universitarias). 

 
Logros:  

 Haber iniciado el programa 4 por una opción de vida, como oportunidad para el acceso 

a la educación superior de nuestros jóvenes,  con la participación de 13  universidades 

y la manifestación de interés de otras 15 universidades a partir de este año es decir en 

total 28. El valor total de la alianza cuenta con $12.131.673.193. En la vigencia 2012, 

se comprometieron $309.296.129. Están siendo beneficiados 59 jóvenes de 18 

municipios y 9 provincias a partir del segundo semestre de 2012 y 228 jóvenes de 69 

municipios de las 15 provincias a partir del primer semestre de 2013. 
 
Dificultades:  

 El periodo de tiempo entre la negociación y la formalización del convenio con el 

ICETEX para el programa 4 por una opción de vida (aproximadamente 4 meses), no 

permitió una mayor cantidad de beneficiaros en la vigencia 2012. Lo anterior debido a 

que los convenios con la Universidades aliadas solamente se podían legalizar una vez 

estuviera listo el convenio marco. 
 
Pendientes:  

 Firma de convenios con 15 instituciones de educación superior que manifestaron su 

interés en vincularse al proceso de 4 por una opción de vida. 

 Modificación de los convenios actuales con las instituciones de educación superior 



para ampliar como potenciales beneficiarios a los egresados desde el año 2011, en el 

programa 4 por una opción de vida. 
Plan de Mejoramiento: 

 Se realizarán actividades encaminadas a brindar mayor información y accesibilidad al 

programa. 

 
1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con acceso y 

permanencia a la educación preescolar, básica y media, así como oportunidades de 
educación superior con pertinencia y equidad. 

Logros:  

Inicio parejo de la vida 

 Atender integralmente 2.004 niños cundinamarqueses más, los cuales son menores de 5 

años. Los componentes de atención fueron salud y nutrición, esquema completo de 

vacunación, protección contra los peligros físicos y educación inicial. La inversión 

ascendió a $2.000.000.000. 

 780 agentes educativos recibieron capacitación para mejorar su atención a los niños de 

primera infancia. Con este logro se beneficiaron 11.000 niños; la secretaría realizó 

gestión con el Ministerio de Educación para este logro. 
 

Alianza por la infancia 

 Garantizamos las condiciones para mantener una cobertura bruta en primaria del 100%, 

a través de gestión de la Secretaría de Educación. 

 Contribuimos a la equidad: en 108 municipios se financió el 50% del servicio de transporte 

escolar para municipios no certificados, beneficiando a 10.113 estudiantes del programa de 

alianza por infancia. La inversión ascendió a $2.386 millones, de los cuales $749 millones 

fueron de regalías. 

 Creamos condiciones para el mejoramiento del uso del tiempo libre por parte de los 

estudiantes; se implementó  la jornada extendida en  los municipios de Cota, Cajicá, 

Ubalá y Tocancipá, a través de gestión de Secretaría y  la  participación activa de los 

gobiernos municipales. 

 Capacitamos a 3.166directivos docentes, docentes y funcionarios de la Secretaria de 

Educación en gestión, liderazgo, procesos académicos, investigativos, formativos, 

pedagógicos, con un enfoque de inclusión. La inversión ascendió a 1.513 millones. 

 Promovimos salidas pedagógicas a parques temáticos para el desarrollo de 

competencias donde se beneficiaron 6250 niños y niñas de la básica primaria, con una 

inversión de $270 millones. 

 Garantizamos la prestación del servicio mediante el nombramiento oportuno del 100 % 

de los docentes. Con recursos de SGP se invirtió un total de $359.035.749.809, para 

garantizar el pago del 100% de las plantas docentes. 

 Propiciamos espacios dignos en los establecimientos educativos mediante el apoyo a 

las IED en uno de sus gastos de funcionamiento, como aseo yservicios públicos. Se 

beneficiaron los 109 municipios no certificados con una inversión de $574.166.552. 
 

Vive y crece adolescencia 

 Se garantizó la permanencia de 43.199 adolescentes que viven a más de tres kilómetros 

de la sede educativa, mediante la estrategia de transporte escolar, con un costo de 



$11.710 millones, de los cuales $4.057 fueron de Regalías. 

 Promovimos la ampliación de la estrategia de transporte escolar mediante la 

cofinanciación para la adquisición de 10 buses escolares en 7 municipios, con una inversión 

de 1.000 millones de pesos. 

 Se gestionaron aportes del sector solidario por valor de $ 1.614 millones de pesos, 

representados en el suministro de pupitres, parques infantiles, útiles escolares, 

laboratorios, kits escolares,elementos deportivos, bibliobancos. 

 Avanzamos en los resultados de las pruebas Saber 11 en 6 de las 8 áreas evaluadas: 

matemáticas, química, biología, filosofía, inglés y lenguaje. 29 instituciones educativas 

tuvieron acompañamiento y 749 estudiantes fueron capacitados en simulacros para las 

pruebas. 

 Dimos herramientas a 580 docentes y directivos docentes para el manejo de redes 

sociales educativas, focalizando tres áreas para 2012, Gestión educativa en la red, 

Convivencia Escolar y Bilingüismo. 

 Avanzamos en la identificación de cadenas productivas por provincia y sus necesidades 

tecnológicas, para ofrecer una educación superior más pertinente en el departamento.  
 

Jóvenes constructores de paz 

 Haber iniciado el programa 4 por una opción de vida, como oportunidad para el acceso 

a la educación superior de nuestros jóvenes,  con la participación de 13  universidades 

y la manifestación de interés de otras 15 universidades a partir de este año es decir en 

total 28. El valor total de la alianza cuenta con $12.131.673.193. En la vigencia 2012, 

se comprometieron $309.296.129. Están siendo beneficiados 59 jóvenes de 18 

municipios y 9 provincias a partir del segundo semestre de 2012 y 228 jóvenes de 69 

municipios de las 15 provincias a partir del primer semestre de 2013. 

 Fueron alfabetizados 333 jóvenes, elevando el nivel educativo de la población del 

departamento. La inversión para el cumplimiento de esta meta fue de $203.155.000. 
 

Adultos y adultas con equidad 

 Fueron alfabetizados 949 adultos, elevando el nivel educativo de la población del 

departamento. La inversión para el cumplimiento de esta meta fue de $226.815.000. 
 

Vejez divino tesoro 

 

 Fueron alfabetizados 585 adultos mayores, elevando el nivel educativo de la población 

del departamento. La inversión para el cumplimiento de esta meta fue de $70.030.000. 
 

Familias forjadoras de sociedad 

 Promoción de la integración de la familia en el proceso educativo a través de la 

formación de orientadores en competencias básicas para un formador integral. Proceso 

desarrollado entre el MEN y la Cámara de Comercio. 
 

Víctimas del conflicto armado con garantía de derechos 



 Hicimos seguimiento para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar 

a los estudiantes afectados por el conflicto. 1737 estudiantes fueron beneficiados con 

este programa. 

 497 estudiantes víctimas del conflicto armado fueron atendidos mediante la estrategia 

de transporte escolar. 
 

Dificultades: 
 

Inicio parejo de la vida 

 La educación inicial en el marco de la atención integral de los niños y las niñas se 

garantizó en promedio de  5 a 7 meses al año. 

Alianza por la infancia 

 Durante los procesos pre y contractuales, se presentaron dificultades en demoras en la 

asignación de recursos del nivel central y la incorporación de los recursos al 

presupuesto del Departamento, tanto los propios como los provenientes del Sistema 

General de Regalías. 

 Se presentaron inconvenientes por falta de conectividad en las instituciones educativas. 

 La metodología de distribución de los recursos no garantizaba una asignación a la 

totalidad de las instituciones educativas, en el servicio de aseo. 

 Las instituciones educativas no reportaron oportunamente los recibos de pago 2011 

para la adecuada proyección de recursos del 2012. 

 Encontramos algunas instituciones educativas con deudas acumuladas de servicios 

públicos. 

 

Vive y crece adolescencia 

 Durante los procesos pre y contractuales, se presentaron demoras en la asignación de 

recursos del nivel central y la incorporación de los recursos al presupuesto del 

Departamento, tanto los propios como los provenientes del Sistema General de 

Regalías. 

 Dificultad en la asesoríay seguimientoperiódico a los procesos institucionales. 

 Deficiente nivel de conectividad en los municipios. 

 

Jóvenes constructores de paz 

 Retrasos en la formalización del convenio por parte del ICETEX. 

 Dificultad en la focalización de la población objeto de atención del proyecto de 

alfabetización. 

 
Adultos y adultas con equidad 

 Dificultad en la focalización de la población objeto de atención del proyecto de 

alfabetización. 

 

Vejez divino tesoro 

 Dificultad en la focalización de la población objeto de atención del proyecto de 



alfabetización. 

 

Familias forjadoras de sociedad 

 Escasez de recursos para fortalecer este tema. 

 

Víctimas del conflicto armado con garantía de derechos 

 No todos los rectores enviaron la información requerida lo cual dificultó la verificación 

de la totalidad de la población. 

 Falta de colaboración por parte de algunos  Rectores en la entrega de la información 
 
Pendientes: 

 

Inicio parejo de la vida 

 Fortalecer el trabajo intersectorial para garantizar la prestación del servicio de atención 

integral a la primera infancia. 

 

Alianza por la infancia 

 Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para niños y niñas 

cundinamarquesas. 

 Entrega de material pedagógico de modelos flexibles en el primer trimestre del año 

2013.  

 Implementación del proyecto de embellecimiento de las sedes educativas. 

 

Vive y crece adolescencia 

 Dar inicio a la ejecución del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación en la comunidad educativa del 

departamento y de su contexto”. 

 Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los adolescentes en las 

instituciones educativas. 

 Entrega de material pedagógico de modelos flexibles en el primer trimestre del año 

2013.  

 Implementación del proyecto de embellecimiento de las sedes educativas. 

 

Jóvenes constructores de paz 

 Dar inicio a la ejecución del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación en la comunidad educativa del 

departamento y de su contexto”. 

 Convocatoria para el desarrollo de programas pertinentes en función de los perfiles 

ocupacionales identificados. 

 Intervención para la reorientación y fortalecimiento de CERES en las diferentes 

provincias del departamento. 

 Trabajo de reorientación de programas en alianza con el SENA, en función de 

prioridades departamentales. 

 Montaje de proyectos que fortalezcan las competencias de los jóvenes en la media 



(grados 10 y 11), en función de cadenas productivas por provincia. 

 Implementación del proyecto de embellecimiento de las sedes educativas. 
 

Adultos y adultas con equidad 

 Ampliación de la cobertura en el proyecto de alfabetización. 

Vejez divino tesoro 

 Ampliación de la cobertura en el proyecto de alfabetización. 
 
Plan de Mejoramiento: 
 

Inicio parejo de la vida 

 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. 

 

Alianza por la infancia 

 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. 

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

educativo. 

 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. 

 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. 

 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 

 Mejorar la conectividad en las IE para la formación Virtual. 

 Implementación y evaluación de los manuales de Convivencia 

 

Vive y crece adolescencia 

 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. 

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

comunidad educativa. 

 Mejorar el nivel de conectividad de los municipios y en especial de las instituciones 



educativas del departamento. 
 

Jóvenes constructores de paz 

 Actualización de la información de población objetivo para el programa de 

alfabetización del departamento. 

 

Adultos y adultas con equidad 

 Actualización de la información de población objetivo para el programa de 

alfabetización del departamento. 

 

Vejez divino tesoro 

 Actualización de la información de población objetivo para el programa de 

alfabetización del departamento. 

 

Familias forjadoras de sociedad 

 A través de convenios capacitar en neurolingüística,derechos humanos y normatividad 

educativa a los y las orientadores de las IED 

 

Víctimas del conflicto armado con garantía de derechos 

 Mejoramiento de la información de los servicios que reciben los estudiantes que son 

víctimas del conflicto armado. 

 
3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION  

Logros:   

 Estamos avanzando en fortalecer la pertinencia educativa: se presentó el proyecto 

“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, incluye recursos de regalías y 

contrapartida del departamento. 

 Formación de 2.900 jóvenes en procesos de articulación de la educación media con la 

superior. La inversión ascendió a $1.000.000.000. 
 
Dificultades:  

 Existían compromisos previos de la vigencia 2011 que debían ser cerrados para dar 

inicio a los procesos propuestos en el plan de desarrollo. Esta situación pospuso el 

desarrollo de acciones que impacten en las metas planteadas para el cuatrienio actual. 

 Se adelantó proceso de adición del convenio de articulación de media con superior 

para la vigencia 2013; el supervisor del convenio dio la orden de liquidación del 

convenio sin informar a las directivas de la Secretaría, lo cual no permitió realizar la 

adición esperada. Se está adelantando el nuevo proceso de contratación. 
 
Pendientes:  



 

 Dar inicio a la ejecución del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación en la comunidad educativa del 

departamento y de su contexto”. 

 Convocatoria para el desarrollo de programas pertinentes en función de los perfiles 

ocupacionales identificados. 

 Intervención para la reorientación y fortalecimiento de CERES en las diferentes 

provincias del departamento. 

 Trabajo de reorientación de programas en alianza con el SENA, en función de 

prioridades departamentales. 

 Montaje de proyectos que fortalezcan las competencias de los jóvenes en la media 

(grados 10 y 11), en función de cadenas productivas por provincia. 
 
Plan de Mejoramiento: 
 

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

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

Logros:   
 
Modernización de la gestión 

 Mejoramos la gestión del sector; fuimos certificados en tres  procesos  de los que el 

Ministerio tiene previstos dentro del proyecto de Modernización. Cuando recibimos la 

Secretaría, Cundinamarca no se había certificado en ninguno de ellos luego de cuatro 

años de haberse iniciado el proceso. La certificación se obtuvo en Cobertura, Atención 

al Ciudadano y Talento Humano. Se benefician los 109 municipios no certificados del 

departamento. 
 
Tic en Cundinamarca 

 En el transcurso del año 2012, la Secretaría entregó 825 equipos adquiridos con 

recursos 2011. Así mismo, a través de computadores para educarse asignaron 4266 

equipos a los establecimientos educativos.  

 

 Así mismo se participó en la convocatoria de Computadores para Educar para la 

adquisición de tabletas digitales, logrando adquirir 7290 tabletas con destino a los 

estudiantes de grado 6 y 7 de 27 municipios del Departamento.  
 
Dificultades: 
Modernización de la gestión 

 Recolección de datos, sistematización y análisis de información. 
 
Tic en Cundinamarca 

 Aunque la meta se cumplió, esto se logró en gran medida con el aporte de una entidad 

externa (Computadores para educar). 
 
Pendientes:  



 Se encuentra pendiente la entrega de los equipos adquiridos durante el último trimestre 

del año 2012 (computadores para instituciones educativas, computadores para 

estudiantes de grado 6 y 7 y tabletas digitales).  Así mismo durante el año 2013 se debe 

alcanzar la meta de dotar de un equipo de cómputo a 13000 estudiantes de grado 6 del 

Departamento. 
 
Plan de Mejoramiento: 
 

Modernización de la gestión 

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

información. 
 
Tic en Cundinamarca 

 Agilizar los procesos contractuales para que las entregas de los bienes adquiridos se 

haga en el transcurso del año lectivo.  

 Realizar gestión con entidades públicas y privadas para la consecución adicional de 

recursos que permita el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. 

 

5. GESTION DE RECURSOS  

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Subsidiar la atención 

integral a 391 niñas y niños 

menores de cinco (5) años, 

en la atención en salud y 

nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la 

protección contra los 

peligros físicos y la 

educación inicial. 

$ 364.420 401  $ 364.420 401 Colsubsidio 

Tiempo de personal para la 

prestación del servicio de 

articulación de educación 

media con superior, acceso 

a plataformas tecnológicas, 

bibliotecas, gestión del 

proceso de articulación. 

 $264.725.547 $264.725.547 Uniminuto 

Bienes y Servicios $92.700.000 $100.000 $192.700.000 
Fundacion Saldarriaga 

Concha 

Dotación de libros en 

bibliotecas, mobiliario, 

capacitación y personal de 

apoyo para la prestación 

del servicio en bibliotecas. 

 $2.000.000.000 2.000.000.000 Colsubsidio 

Transporte escolar $6.000.000.000  $6.000.000.000 

Sistema General de 

Regalías  (Fondo 

Nacional de 

Compensaciòn ) 

Contrapartida buses 

escolares 
$701.000.000  $701.000.000 

Municipios de Girardot, 

Gachetá, Quebradanegra, 

Medina, Paratebueno, 

Manta y Ricaurte. 

Alimentación escolar  $133.748.902 $133.748.902 Sistema General de 



Regalías (MEN) 

 $150.268.144 $150.268.144 Alcaldías municipales 

Material Pedagógico para 

Proyectos Pedagógicos 

Productivos 

 $16.814.259 $16.814.259 Produmedios 

Pupitres, bibliotecas, 

parques infantiles, textos 

escolares, uniformes, kits 

escolares, transporte 

escolar. 

 $1.614.000.000 $1.614.000.000 Sector Solidario 

Asignación de 4266 

computadores a 

instituciones educativas. 

 
$           

2.273.778.000 

$           

2.273.778.000 

MinTIC– CPE 

 

Asignación de 5970 

tabletas digitales a 

estudiantes de grado 6 y 7 

de 27 municipios del 

Departamento. 

 $ 2.325.966.029 $ 2.325.966.029 
MinTIC– CPE 

 

Asignación de recursos a 

través del programa 

Conexión Total, para 

conectividad de 

instituciones educativas. 

$2.262.901.425  $2.262.901.425 
Ministerio de Educación 

Nacional 

Asignación de recursos a 

través del programa 

Conexión Total, para 

conectividad de 

instituciones educativas. 

$6.029.993.728  $6.029.993.728 
Ministerio de Educación 

Nacional 

Dotación de la segunda 

aula de innovación con uso 

de TIC en la escuela 

Normal Superior de Ubaté. 

 $180.000.000 $180.000.000 
Ministerio de Educación 

de Corea 

Asignación de recursos de 

Ley 21 para mejoramiento 

de infraestructura 

educativa de 5 

instituciones del 

departamento.  

$5.179.200.000  $5.179.200.000 
Ministerio de Educación 

Nacional 

Asignación de recursos de 

Ley 21 para mejoramiento 

de infraestructura 

educativa de 5 

instituciones del 

departamento. 

$264.000.000 $1.215.842.112 $1.479.842.112 Fundación Compartir 

Asignación de recursos de 

para mejoramiento de 

infraestructura educativa, 

como contrapartida por ser 

beneficiarios Ley 21. 

$557.830.080  $557.830.080 

Municipios de Chipaque, 

Silvania, Zipacón, Nilo y 

Guasca. 

Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

 

GASTOS DE INVERSION 

Programa 
Objeto de 

Inversión 
Inversión 

Programada 
Inversión 

Ejecutada 
Total 

 
%ejec 

  

Inicio parejo 

de la vida 
 

2.000.000.000 2.000.000.000 - 100% 



GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 

Inversión 
Inversión 

Programada 
Inversión 

Ejecutada 
Total 

 
Alianza por la 

infancia 
  

465.375.332.292 426.926.337.278 38.448.995.014 92% 

Vive y crece 

adolescencia 
  

11.938.000.000 11.005.632.922 932.367.078 92% 

Jóvenes 

constructores 

de paz 

  
135.000.000 135.000.000 - 100% 

Adultos y 

adultas con 

equidad 

  
205.000.000 205.000.000 - 100% 

Vejez divino 

tesoro 
  

39.245.082.998 38.228.434.366 1.016.648.632 97% 

TIC en 

Cundinamarca 
  

5.342.000.000 5.342.000.000 - 100% 

TOTALES   524.240.415.290 483.842.404.566 40.398.010.724 92% 
Notas: 

Del valor total de recursos no ejecutados, $ 39.244.513.426 corresponden a recursos de SGP que serán destinados al pago de 

pasivos laborales y mejoramiento de conectividad en la vigencia 2013. El valor total de recursos propios no ejecutados fue de 

$3.043.497.099. 

 
Logros: 

 

 El gobierno departamental hizo una apuesta por garantizar la permanencia de los 

estudiantes cundinamarqueses a través del servicio de transporte escolar. En 108 

municipios se financió el 50% del servicio de transporte escolar para municipios no 

certificados. Desde el convenio en el año 2000, es la primera vez que se tiene este 

alcance. 

 Implementación para el uso de las TIC en las prácticas comunitarias $3.448 millones 

para la compra de computadores para niños de grado sexto 

 Apoyo financiero a las instituciones educativas en el pago de servicios públicos y el 

aseo. 

 Se cumplió a cabalidad la reglamentación de la Ley 715 de 2001 con los pagos de 

nómina oportunamente y a cabalidad. Sueldos, prestaciones y pensiones. 

 
Dificultades 

 

 La armonización presupuestal generó aproximadamente 2 meses de retraso en los 

procesos contractuales. 

 Retrasos en la expedición de CDP´s, derivados del proceso de armonización 

presupuestal.  

 La reasignación de recursos CONPES se llevó a cabo en diciembre, razón por la cual 

quedaron saldos de SGP sin ejecutar, los cuales servirán como excedentes financieros 

para atender pasivos laborales y servicio de conectividad de los establecimientos 

educativos. 

 



Mejoramiento de la ejecución presupuestal y financiera. 

 

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

 Estricto seguimiento a la ejecución presupuestal, priorizando los proyectos de mayor 

impacto en la comunidad educativa. 

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

 
6. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y preséntelo en 

diapositiva para el diálogo ciudadano). 

 

 ¿Qué se ha invertido en educación y cómo se ve reflejado en los proyectos que hay a 

corto plazo? 

 

La inversión en el sector educativo es prioritaria en la administración departamental. Durante la 

vigencia 2012, se invirtieron un total de $483.842.404.566, loscuales se distribuyeron en 16 

proyectos de inversión con los cuales se está trabajando para el logro de las metas propuestas 

en el plan de desarrollo departamental “Cundinamarca calidad de vida 2012 – 2016”. 

 

Eje Temático Proyecto de inversión inscrito y en ejecución 

Calidad 

Fortalecimiento de las Instituciones Educativas 

Educación primaria, básica y media (Desarrollo de habilidades y competencias 

individuales y colectivas) 

Impulsar el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas, de gestión escolar y 

comunitaria 

Promover el bilingüismo en Cundinamarca 

Directivos docentes y docentes, gestores de la buena educación apoyados 

desde su formación inicial, actualización y profesionalización 

Creación colegio - internado para integrar y potenciar los talentos y 

capacidades superiores 

Ampliación de la jornada escolar 

Pertinencia 

Fortalecer la calidad educativa y el diseño de currículos contextualizados 

Educación media con énfasis educativos especializados relacionados con las 

potencialidades de contexto con enfoque productivo 

Cobertura y 

Equidad 

Ampliación de cobertura, especialmente en preescolar y media 

Combatir la deserción escolar y la repitencia 

Primera 

infancia 
Cobertura y atención integral de la primera infancia 

Investigación 

e Innovación 

Educación pertinente promoviendo la investigación, la innovación, el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología 

Educación de 

jóvenes y 

adultos 

Educación pertinente mediante diversos programas y alternativas 

Articulación y 

educación 

superior 

Mayores oportunidades de acceso a la educación técnica, tecnológica y 

superior 



Programa 

Transversal 

Organización de la SE para la adecuada dirección, administración, asesoría y 

asistencia técnica para la prestación del servicio educativo con calidad, 

eficiencia, efectividad y oportunidad. 

 
Los logros alcanzados en la vigencia 2012 son amplios y fueron descritos en los 
puntos anteriores. 
 

 ¿Qué ayudas hay para los bachilleres egresados? 
 
La secretaría de educación creó el programa 4 por una opción de vida para dar 
oportunidades de acceso a la educación superior a los jóvenes egresados de grado 
11. Mediante esta alternativa, la familia aporta el 25%, la gobernación el 25% en 
convenio con Fondo ICETEX, 25% es descuento de las Universidades vinculadas y 
25% es crédito condonable. Hay 13 universidades en el programa y manifestaron 
interés otras 15.El valor total de la alianza cuenta con $12.131.673.193. En la vigencia 
2012, se comprometieron $309.296.129 para 59 beneficiarios de los cuales 39 
legalizaron ante el ICETEX en el 2012; 204 jóvenesse han inscrito para la vigencia 
2013. 
 
¿Cuándo van a ampliar la planta de personal administrativo para las instituciones 
educativas? 
 
El departamento de Cundinamarca se certificó en educación a partir del año 1997; a 
partir de ese año, el Ministerio de Educación Nacional autorizó un número de cargos 
administrativos que en la actualidad llega a 903. La secretaría de educación ha 
realizado solicitudes de ampliación de esta planta, sin que hasta el momento haya 
sido autorizado un aumento de la planta de personal administrativo. 
 

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

 En el primer trimestre 2013 se hará entrega de 7.290 tabletas, 5.970 tabletas financia la 

nación y 1.320 el Departamento. Se espera hacer la entrega en presencia del ministro de 

las TIC y el Sr. Gobernador, en 27 municipios. 

 

 La provincia Magdalena Centro recibirá el siguiente material: 

- 70 computadores portátiles para igual número de aulas de sexto y séptimo.  

    - 56 pantallas interactivas para las aulas de grado sexto.  

    - 42 access point. 

    - 1244 computadores para estudiantes. 

    - 76 gabinetes móviles para equipos portátiles. 

    - 1314 licencias para software de gestión de aula. 

 



 Otras provincias serán beneficiadas con los siguientes implementos: 

    - 37 computadores para igual número de aulas de sexto.  

    - 37 pantallas interactivas para las aulas de grado sexto.  

    - 37 access point. 

    - 1174 computadores para estudiantes. 

    - 70 gabinetes móviles para equipos portátiles.  

    - 1211 licencias para software de gestión de aula.  

    - 12416 licencias de sistema operativo y de Windows y office. 

 

 Se firmarán los convenios para que los alcaldes coordinen la prestación del servicio de 

transporte escolar en 108 municipios no certificados. 

 En el primer trimestre de 2013 se entregará 3245 paquetes de material pedagógico para 

el programa de alfabetización de adultos. Se beneficiarán 51 municipios y 52 

instituciones educativas. 
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