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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Directivo Responsable MARÍA RUTH 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
Cargo SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN  

N°. de Direcciones y Oficinas 7  2 No. Funcionarios  

Fecha de Corte de la 
Información 

DICIEMBRE 31 DE 2017 Fecha de Entrega DICIEMBR

E 22 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

  DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 
Gerente y/o 
Asesores 

Profesionales Técnico Asistente Otros (OPS) Total 

DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA 

4 12  20 8 14 19 65 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1   16 4 5 6 32 

DIRECCIÓN DE 
CALIDAD 
EDUCATIVA 

1   8   1 20 30 

Despacho de la 
Secretaría

Dirección de 
Calidad 

Educativa

Dirección de 
Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología

Dirección de 
Cobertura Dirección de 

Medios y Nuevas 
Tecnologías

Dirección 
Administrativa y 

Financiera

Dirección de 
Personal de 
Instituciones 
Educativas

Dirección de 
Infraestructura

Establecimientos e 
Instituciones 

Educativas

Grupo IVC
Subsecretaría

Oficina Asesora 
de Planeación

Oficina Asesora 
Jurídica
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DIRECCIÓN DE 
COBERTURA 

1   13 6 5 20 45 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 

    5 1 1 6 13 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

1         1 2 

DIRECCIÓN DE 
MEDIOS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

1   2 4 1 1 9 

DIRECCIÓN DE 
PERSONAL DE 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

  1  33 11 20 26 90 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

1   2 3 9   15 

TOTAL 10  13 99 37 56 99 301 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

VISIÓN. En el año 2020 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 
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ciencia, la tecnología y la productividad, generando un cambio social orientado al 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los cundinamarqueses. 

 
 

MISIÓN. Lograr el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de Cundinamarca 

a un sistema educativo, caracterizado por la calidad, la equidad, la eficiencia y la pertinencia, 
en el que se forma a ciudadanos comprometidos consigo mismos, sus comunidades, la 
región, el departamento y el país, para contribuir en la construcción de una sociedad justa, 
democrática, incluyente y productiva. 
 

Logros:  

 
La secretaría de educación ha invertido esfuerzos técnicos y financieros en el desarrollo de 
programas orientados a la permanencia en las instituciones de los estudiantes, que permitan 
desarrollar habilidades para su desarrollo en aula y su participación activa dentro de la comunidad 
educativa. 

Dificultades: 

 
El desplazamiento de las poblaciones, dificulta la permanencia de los estudiantes. 
Los recursos pueden ser insuficientes para atender a la totalidad de los programas que permitan 
una mayor cobertura. 
 
 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Logros: 

 No aplica  

Dificultades: 
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1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logros: 

No aplica  

 

Dificultades: 

 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

El grupo interno de trabajo permanente de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación, según la 
Resolución 0047 del 21 de abril de 2017, tiene como objetivo recibir, direccionar, informar y atender las 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los usuarios de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, de 
manera oportuna, transparente y efectiva.  
 
La Secretaría de Educación cuenta con los canales de atención presencial, telefónica y virtual (Chat), por donde 
se atienden las solicitudes de los ciudadanos del Departamento. En este sentido, se presentan a continuación 
estadísticas de los requerimientos recibidos en la vigencia 2017 a través  del canal virtual: 
 
 
Servicio de Atención en Línea – Chat 
 
El Servicio de Atención en Línea de la Gobernación de Cundinamarca es una plataforma tecnológica tipo chat 
corporativo que permite establecer contacto en tiempo real con los ciudadanos y brindar apoyo en temas 
específicos de los canales establecidos.  
 
En este caso, el canal de la Secretaría de Educación atiende a los ciudadanos que requieren apoyo en temas 
relacionados con asuntos generales como: horarios de atención, dependencias, funcionarios y extensiones, 
Información básica sobre Trámites/Servicios y las dependencias que los prestan. 
 
El servicio al ciudadano está ubicado en la siguiente dirección web: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asparticipaci
onciudadana/cservciudchat  
 
Durante los meses de enero a octubre del año 2017 se atendieron 770 ciudadanos, así:  

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asparticipacionciudadana/cservciudchat
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/asparticipacionciudadana/cservciudchat
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              Fuente: Secretaría de TIC 
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      Fuente: Secretaría de TIC 

 
Cerca del 70% de las consultas de los ciudadanos por el chat corresponden a temas que atiende la Dirección de 
Personal de Establecimientos Educativos: 28% (214) certificaciones, 16% (118) inquietudes sobre la nómina, 
9% (67) respecto a novedades de personal, 5% (49) traslados de docentes y 5% (36) preguntas sobre 
prestaciones sociales. 
 
Logros 
 
 Se inició la capacitación a funcionarios de la Secretaría de Educación en apropiación del Protocolo de 

Atención al Ciudadano lo que permitirá el fortalecimiento de capacidades. 
 

 Participación de 3 funcionarios de la Subsecretaría de Educación en el  Diplomado “ATENCIÓN AL 
CIUDADANO”. 
 

 Administración de grupo “whats app” con 283 directivos docentes en el que participa el equipo directivo 
de la Secretaría, brindando información oportuna y atendiendo inquietudes y sugerencias de los rectores 
de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento.  
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1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

 

El manual de usuario de los sistemas de gestión documental SAC y Mercurio detalla el paso a paso para atender 
las solicitudes radicadas por los ciudadanos, enfatizando en los tiempos de respuesta establecidos para dar 
respuesta los requerimientos de acuerdo con los ejes temáticos. 
 
La socialización y aplicación del manual del usuario de los sistemas de gestión documental se realiza desde el 
momento del ingreso del funcionario nuevo a la Secretaría de Educación, mediante correo electrónico con la 
información para acceder al sistema (usuario y contraseña), así mismo se adelantan jornadas de capacitación 
y reinducción a los funcionarios tanto de SAC como de Mercurio.  
 
Se capacitaron 142 funcionarios y administradores en los sistemas de gestión documental PQRS  y SAC. 
 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Sistema de Gestión Documental  MERCURIO – PQRS 
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                    Fuente: Subsecretaría de Educación 

 
 
Durante los meses de enero a noviembre del año 2017, se recibieron un total de 1.034 PQRS por el sistema de 
Gestión Documental Mercurio, los meses con mayor número de solicitudes recibidas fueron en los meses de 
junio, agosto, septiembre a la Oficina de Personal de Establecimientos Educativos, 87%, 89% y 89%, 
respectivamente. 

 
                Fuente: Subsecretaría de Educación 

 
Durante los meses de enero a noviembre del año 2017, se recibieron un total de 1.034 PQRS por el sistema de 
Gestión Documental Mercurio, siendo la Dirección de Personal de Establecimientos Educativos la dependencia 
con más solicitudes recibidas, con un total de 717 de los cuales a la fecha se encuentran 263 pendientes de 
respuesta. 
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Sistema de Atención al Ciudadano SAC 
 

 
              Fuente: Subsecretaría de Educación 

 
Durante los primeros meses del año se mantuvo la tendencia del año anterior por encima de las 1.200 
radicaciones, a partir del segundo semestre han ido disminuyendo las radicaciones por debajo de las 1.000 
radicaciones, situación que afecta la ubicación de la Secretaría de Educación en el ranking del Ministerio de 
Educación, teniendo en cuenta que la meta del 2017 corresponde a 1.500 radicaciones mensuales.  
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          Fuente: Subsecretaría de Educación 

 
Durante los meses de enero a noviembre, se recibieron un total de 11.966 requerimientos radicados por SAC,  
de los cuales a la fecha 11.224 (94%) se encuentran en estado finalizado y 774 (6%) se encuentran pendientes 
de respuesta. 
 

 
            Fuente: Subsecretaría de Educación 
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Del total de los requerimientos radicados el 75% (9.007) fueron Trámites, el 14% (1.632) Quejas y Reclamos, el 
10% (1.232) Consultas. El número de quejas y reclamos ha venido en aumento con respecto a los años 
anteriores. 

 
 

 
         Fuente: Ministerio  de Educación Nacional 

 
La Secretaría de Educación interesada en fortalecer la interacción con la ciudadanía adelanta acciones para 
mejorar sus canales de atención:  
 
Logros 
 
 Capacitación a 142 funcionarios y administradores del sistema de gestión documental PQRS y SAC de la 

Secretaría de Educación, para el mejoramiento continuo de la gestión, la implementación y correcto 
funcionamiento del sistema de atención al ciudadano, en los que se resaltan los deberes del funcionario. 
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 Se ha logrado mayor disposición de los funcionarios encargados de los sistemas de gestión documental y 
atención al ciudadano para orientar a los funcionarios y ciudadanos en el manejo de las mismas. 

 
 

 Se presenta a directivos de la Secretaría de Educación el informe semanal de Mercurios y PQRS pendientes 
por fuera de tiempo y SAC en estado vencido, con el fin de adelantar acciones al interior de cada una de 
las dependencias para agilizar el trámite de los pendientes. 

 
 
 
Dificultades 
 
 
 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro: 

 

Dificultad: 

 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 

Logro: 

 

Dificultad: 

 
 
 

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
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Modalidad No. contratos Valor en millones 
No de procesos en 
SECOP 

Régimen Especial - Secop II 14                             -    3 

Selección abreviada - Subastas 3    7.412.675.799,00  4 

Contratación directa 319  35.798.498.498,00  319 

Licitación Pública 4  30.958.446.846,00  4 

Concurso de Méritos 3    5.244.325.296,00  3 

Mínima Cuantía 4       214.434.908,00  4 

Tienda Virtual 5    5.549.107.943,90  5 

Total 338  85.177.489.290,90  339 

 
En la actividad contractual de la Secretaria de Educación del año 2017, se iniciaron tres procesos de 
Régimen Especial con Ofertas por SECOP II, se encuentran en perfeccionamiento 14 convenios, 
estos convenios son sin cuantía y no afectan el valor de la contratación para el año 2017. 
 
La actividad contractual del año 2017 se adelantó por varias modalidades de selección, se destaca la 
modalidad de los procesos públicos con un 58% del total contratado, resalta la modalidad de 
Contratación Directa que obedece principalmente a la atención a programas como el de alimentación 
escolar con algunos municipios y alojamiento escolar en convenio con municipios, articulación, 
implementación de modelos innovadores y estrategias didácticas flexibles, redes temáticas CTEI con 
Universidades, y en estrategias como de CERO a SIEMPRE en convenios con Cajas de 
Compensación y otras entidades sin ánimo de lucro especializadas en diversos temas que impactan 
a los niños, niñas y adolescentes cundinamarqueses .  La contratación para la vigencia 2017 fue por 
más de 85.177 Millones de pesos. Y se han adicionado por 1.170,136 Millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Subastas Inversas 

 
Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA 
DOTACIÓN DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE Y ENTORNOS EDUCATIVOS 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO 

296.508.730 290.508.000 6.000.730 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO BUS 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

3.480.000.000 3.157.632.000 322.368.000 

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL 
CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES REGISTRADOS EN EL 
SISTEMA INTEGRADO DE MATRÍCULA - 
SIMAT DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

3.964.535.799 3.964.535.799 0 

Total 7.741.044.529 7.412.675.799 328.368.730 

 
Se adelantó contratación pública en la modalidad de subasta inversa,  con un ahorro de 
$328.368.730 los cuales fueron reinvertidos en la adquisición de un vehículo tipo bus para 
transporte escolar para el municipio de Viota. 
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Tienda Virtual 
 

ACUERD
O MARCO 

CONTRATO 
DEPARTAME

NTO 

Orden de 
Compra 

Objeto CDP Precio Base V/ Contratado Ahorro 

CCE-455-
1-AMP-
2016 

SE-AM-327-
2017 

22181 de 
2017 

Aseo 7.848.937.460 5.875.598.828,65 5.263.602.671,79 611.996.156,86 

CCE-456-
1-AMP-
2016 

SE-AM-332-
2017 

22317 de 
2017 

Ropa para 
Dama 

1.510.626.000 

203.111.309,84 141.200.639,40 61.910.670,44 

CCE-456-
1-AMP-
2016 

SE-AM-333-
2017 

22318 de 
2017 

Calzado 
para 
Caballero 

47.158.007,63 35.368.505,27 11.789.502,36 

CCE-456-
1-AMP-
2016 

SE-AM-334-
2017 

22319 de 
2017 

Ropa para 
Caballero 
Clima 
Cálido 

35.712.967,78 30.795.966,09 4.917.001,69 

CCE-456-
1-AMP-
2016 

SE-AM-335-
2017 

22320 de 
2017 

Calzado 
para Dama 

109.220.232,65 78.140.160,35 31.080.072,30 

      Total 
9.359.563.460 

  
6.270.801.346,55 5.549.107.942,90 721.693.403,65 

 
Se suscribieron contratos por acuerdo marco, a través de la tienda virtual de Colombia 
Compra eficiente, esta participación en la contratación para el año 2017 fue por más de 
5,549 Millones de pesos. El ahorro obtenido fue de 721.693.403.65. 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Logros: 

 
No aplica 

Dificultades: 

 

 
1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
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1.10.1. GESTION DE RECURSOS (2009-2017) no aplica 
. 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS no aplica 

 

 

 

 

Fondo 
2016 2017 

Asignado Ejecutado 
Sin 
Ejecutar 

Asignado Aprobado 
Sin 

Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación Regional       

Ciencia y Tecnología       

Regalía Directa PDA 
Aguas 

      

TOTAL       

 
 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS 
PROGRAMADOS  EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS 
EJECUTADOS (En millones de $) 

2017 823.964.450.014 792.374.803.019 
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1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2017 (Cifras en Millones de $) 

 

DESCRIPCION DEL APORTE  
TIPO DE APORTE 

VALOR EN MILLONES 
COFINANCIADOR Y/O 

COOPERANTE DINERO  ESPECIE 

En la atención en el cuidado y la crianza, salud, 
alimentación, nutrición, educación inicial, 
recreación, el ejercicio de la ciudadanía y la 
participación   

X 

                         1.950,00  

CAJA COLOMBIANA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR - 
COLSUBSIDIO 

En administración, docentes y Aulas   
X 

                             103,20  

UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA - 
UDEC 

En atención a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que presentan condición de discapacidad 
auditiva   

X 
                             168,51  

INSTITUTO NACIONAL 
PARA SORDOS - INSOR 

En Docentes y capacitación para los beneficiarios.   
X 

                             310,30  

UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA - 
UDEC 

En actividades que complementen los 
aprendizajes escolares, fortalezcan la dimensión 
socio afectiva e incentiven las prácticas 
culturales, el ejercicio para la democracia y 
permitan desarrollar las habilidades 
comunicativas en inglés.   

X 

                         1.738,93  

CAJA COLOMBIANA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR - 
COLSUBSIDIO 

En la estrategia eco escuela para el 
fortalecimiento del proyecto ambiental escolar, 
en instituciones educativas de Cundinamarca.    

X 

                             450,00  

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA - 
CAR 

En Docentes y capacitación para los beneficiarios, 
en el fortalecimiento de competencias en 
pruebas externas y para el mejoramiento de la 
calidad de la educación en instituciones 
educativas departamentales.   

X 

                             606,00  

UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA - 
UDEC 

En Docentes y capacitación a los beneficiarios, en 
la Articulación a través del reconocimiento de 
saberes en programas de formación tecnológica y 
profesional, para estudiantes de la educación 
media de las instituciones educativas oficiales del 
departamento de Cundinamarca.   

X 

                             374,00  

UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA - UNAD  
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Estrategia ETIC@: liderada por el Ministerio de 
las TIC y desarrollado por Computadores para 
educar en coordinación con la Secretaría de 
educación departamental. 
695 PORTATILES 
1655 TABLETAS. 
810 TABLETAS 
TOTAL EQUIPOS 
3.610  
 
  

X  
 
 
 
 
$ 2.054 

Ministerio de las TIC 
 
Computadores para 
educar 
 

TOTAL                          7.754,93    

 

Observaciones: 
 
Durante la vigencia 2017, la secretaria de educación gestiono recursos con entidades 
públicas y privadas por valor de: Cinco mil setecientos millones de pesos. 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Logros: 

No aplica 

 

Dificultades: 

 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL  
 

Tema Capacitación   Asesoría Acompañamiento 

Fecha y 
Lugar de 

Realización 
de la 

Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De 

Que Sector – 
Especificar 
Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Planes 
programas y 
Proyectos/ 

Reportes de 
información y 

x x  
Oficina 

Asesora de 
Planeación 

Alcaldes 
municipales, 

jefes de 
planeación 
municipal y 

31 
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Rendición de 
Cuentas 

funcionarios 
Secretaría de 

Educación 
Departamental 

Orientación 
de la 

Inspección y 
vigilancia 
Colegios 

Privados/Regl
amento 

Territorial de 
Inspección y 
Vigilancia/ 

Caracterizació
n 

Asociaciones 
de padres de 

familia/asesorí
a y 

orientación 
Gestión del 

PEI/ 
Novedades y 
Actualización 

del 
DUE/gestión 

de la 
Convivencia 

Escolar 

x x x 

Oficina de 
Inspección y 

vigilancia/ 
auditorio de 
gobernadore

s/ 
Instituciones 
Educativas 
atendidas/  

Rectores de 
Instituciones 
Educativas 
privadas y 
Oficiales/ 

Personeros 
municipales y 
Comisarios de 

Familia/ Padres 
de familia/ 

docentes de IE 
oficiales  

109 
municipios, 

283 
instituciones 
oficiales, y 

290 
instituciones 
educativas 
privadas. 

Capacitación 
a rectores 

para 
seguimiento 

informes 
financieros/ 
capacitación 

rectores y 
pagadores 
FOSES/ 

Orientación a 
Directores de 

Núcleo en 
Asistencia 
Técnica 

Financiera 

x   

Dirección 
Administrativ

a y 
Financiera/ 
Salón de 

gobernadore
s 

Rectores de 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales, 

Directores de 
Núcleo 

Educativo 

283 
instituciones 
educativas 

Formación 
docente, 

Orientación y 
manejo de 

x  x 

Oficinas 
Dirección de 

Calidad 
Educativa/ 

Rectores de 
Instituciones 
Educativas 

104 
Instituciones 
Educativas, y 

387 
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Describa en general  
 

PLAN DE ASISTENCIA TECNICA DEL SECTOR EDUCATIVO 
 

Durante la Vigencia 2017, atendiendo a las directrices impartidas desde la Secretaría de Planeación 
Departamental, la Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC), en cumplimiento del Decreto 

pruebas 
SABER, 

Mejoramiento 
escolar-
Modelo 

Relacional; 
Jornada 

complementar
ia Plan de 

bilingüismo. 

Instituciones 
Educativas 
atendidas. 

Funcionarios 
capacitados 

y/o 
acompañados 

Soporte 
Técnico a 

Sistemas de 
Información 
de la SED/ 

acompañamie
nto funcional 
a recursos 

tecnológicos 
de las IED/ 

acompañamie
nto a 

Municipios e 
Instituciones 
Educativas 

 x x 

Oficina 
Dirección de 

Medios y 
Nuevas 

Tecnologías/ 
IE 

atendidas, 
Municipios 
atendidos 

Rectores de 
instituciones 
Educativas, 

alcaldes 
municipales 

283 
Instituciones 
Educativas, y 

115 
municipios 

Transporte 
Escolar/ 

Acompañamie
nto para el 

programa de 
Educación 
Inclusiva/ 

Acompañamie
nto al proceso 
de matrícula/ 

Acompañamie
nto programa 

de 
Alfabetización 

 x x 

Oficinas 
Dirección de 

cobertura 
Educativa/ 

municipios e 
Instituciones 
Educativas. 

Rectores de 
Instituciones 
Educativas 
atendidas y 
Municipios. 

106 
municipios y 

110 
Instituciones 
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907 de 1996, por el cual se establece la obligatoriedad de las entidades territoriales de ofrecer 
asistencia técnica a las instituciones educativas, se formuló el Plan Anual de Asistencia Técnica para 
el año 2017, y se focalizó la tarea de asistencia técnica en cuatro componentes o líneas estratégicas 
de atención, desde los cuales se ofertó la asistencia técnica a las Instituciones Educativas Municipios 
no certificados del Departamento. 

 
Se definieron las siguientes líneas de atención: 
 
Se formuló un plan de asistencia técnica integral a las instituciones educativas, con el cual se buscó 
fortalecer habilidades administrativas y de gestión, de 58 rectores y directivos vinculados 
recientemente (régimen 1278) a las Instituciones Educativas de entidad territorial, al igual que el 
fortalecimiento de las habilidades de gestión directiva de los rectores vinculados en régimen 2277. 
Ponderación de la meta 50% 

 
Se realizó asistencia técnica a municipios no certificados en busca de articular acciones de gestión 
del Departamento y los 109 municipios no certificados para mejorar la inversión en la calidad del 
servicio educativo. Así mismo, a instituciones educativas privadas orientada a socializar y hacer 
partícipes a esas IED privadas, de los lineamientos de política educativa departamental y los 
mecanismos de participación en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  
 
Asistencia técnica para asociaciones de padres de familia, con el fin de sensibilizar y orientar la 
participación de 50 asociaciones de padres de familia en la gestión de las IE Con la cual se busca 
socializar y hacer partícipes a las IE privadas, de los lineamientos de política educativa departamental 
y los mecanismos de participación y aplicación.  



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Cada una de las líneas estratégicas de atención fueron atendidas indistintamente por las diferentes 
áreas de gestión: Planeación, Calidad, cobertura, Medios y nuevas tecnologías, Recursos Humanos, 
Oficina Jurídica, Educación superior.  

Logro: 

Se logró consolidar y articular al Plan General de Asistencia Técnica del Departamento, el Plan de 
asistencia técnica del Sector Educativo, el cual se encuentra en socialización en la página web de la 
Secretaría de educación y Gobernación, actualmente se encuentra en ejecución. 

Se formuló a nivel de propuesta un proyecto para la estructuración del PORTAFOLIO DE 
ASISTENCIA TECNICA, se encuentra en revisión para el diseño de una herramienta virtual de apoyo 
a la gestión de la Asistencia técnica del sector. 

Se logró la participación de diferentes sectores de la comunidad educativa (Directivos docentes, 
secretarios de educación de municipios no certificados, rectores de IE privadas, directores de núcleo 
y Supervisores de Educación), en la construcción del Reglamento Territorial para el ejercicio de la 
Inspección y Vigilancia en el Departamento con secretarios de educación de los municipios no 
certificados. 

Se diseñó y viene en proceso de aplicación de una AGENDA DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL, 
herramienta que busca la coordinación y articulación del ejercicio de asistencia a las diferentes 
instituciones oficiales y privadas del departamento.  

Actualmente el Plan de asistencia técnica se encuentra en ejecución, se espera medir impacto en el 
primer trimestre de 2018. 

 

Dificultad: 

 

 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
 

 Índice de Desempeño Fiscal – IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
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Logro: 

 
No aplica 

Dificultad: 

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS 
MÁS” PARA EL AÑO 2017. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL  EJE 1 CUNDINAMARCA 2036  

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 

Nombre del Programa: GENERACION 2036 

 

Objeto de Programa: Desarrollar los procesos de transformación curricular que impacten en la 
calidad de la educación de las instituciones educativas de Cundinamarca. 

Logros del programa: 

 

De acuerdo con lo establecido en el programa Generación 2036 se logra que la educación como 
derecho fundamental de la población estudiantil de los municipios no certificados, tenga acceso a una 
innovación en el currículo con características de psicología positiva, gestión del riesgo para 
mejoramiento de la Calidad Educativa. 
 

Se logró establecer el primer proceso transversal Departamental para la estrategia de gestión de la 
felicidad, el bienestar y el nuevo liderazgo con enfoque de Psicología positiva para el departamento 
de Cundinamarca, bajo el marco conceptual de felicidad como soporte para el registro de la 
información. 
 
Se logró establecer el primer proceso transversal Departamental para la estrategia de gestión de la 
felicidad, el bienestar y el nuevo liderazgo con enfoque de Psicología positiva para el departamento 
de Cundinamarca, bajo el marco conceptual de felicidad como soporte para el registro de la 
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información, se construyó la Línea Base de Felicidad a través de la focalización de 15 municipios, 15 
IED y 154 sedes educativas en las cuales se realizó el proceso de sensibilización, socialización y 
recopilación de la información,  con recursos por valor de $352.920.000 vigencia 2017  y vigencias 
futuras ordinarias por valor de $1.723.080.00 de la Secretaría de Educación para el 2018 y un aporte 
de $149.268.680 de las Secretarías de: Gobierno, Agricultura, Competitividad y Desarrollo 
Económico, Planeación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social. 

 
Se adelantó la realización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo en las 283 Instituciones 
Educativas Departamentales oficiales de los municipios no certificados, para el fortalecimiento de la 
formación de niños y jóvenes por medio de la implementación de los PEGR en el simulacro nacional 
lo que evidenció la implementación en 100 IED, con 2.115 planes escolares por sedes actualizados 
al 2017, con una inversión de $85.308.000 

 
De acuerdo con los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE 2016, la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca obtuvo un resultado en básica primaria de 5,95 frente al promedio 
nacional que fue de 5,65, con relación a básica secundaria obtuvo un resultado de 6,06 mejor que el 
promedio nacional que fue del 5,61 y en media de 6,45 superior al promedio nacional que fue de 6,01  
 
De acuerdo con lo establecido en el programa Generación 2036 se logra que la educación como 
derecho fundamental de la población estudiantil de los municipios no certificados, tenga acceso a una 
innovación en el currículo con características de psicología positiva, gestión del riesgo para 
mejoramiento de la Calidad Educativa., 
 
En la actualidad se ha logrado que 5040 personas entre docentes, estudiantes y agentes del sector 
educativo de los 116 municipios del departamento interactúen a través de las redes temáticas 
educativas para socializar y dar a conocer los proyectos de investigación que al interior desarrollan 
en ciencia tecnología e innovación y que están encaminados a la solución de problemas o 
necesidades que aquejan a la institución. Esta estrategia viene generando unas dinámicas diferentes 
al interior de las instituciones que contribuyen al intercambio de saberes, al mejoramiento de los 
procesos formativos y la construcción del conocimiento de manera participativa.  
 
En la presente vigencia se efectuó una inversión de $ 7.236.000 para garantizar la administración y 
dinamización de las redes sociales educativas adscrita a la dirección de medios y nuevas tecnologías. 

Dificultades del programa: 

 
Durante el año 2017 se desarrollaron acciones encaminados a socializar y sensibilizar a la comunidad 
docente de las Instituciones Educativas Departamentales, que propiciarán la generación de la 
transformación curricular, pero a la fecha no se ha generado por estar en los inicios de la ejecución 
contractual.  
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Meta de Resultado:   (1) – Generar transformación curricular en el 100% de las IED 

 

Avance Meta de Resultado: (0).La meta de resultado pondera avance respecto a 14 IED con 
intervención en el modelo educativo relacional. 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: no aplica. 

 

Logros Meta de Resultado: 

 La Educación Relacional es un proyecto educativo de auto-aprendizaje, que parte de la realidad de 
cada estudiante con un proyecto educativo personal, respetando su ritmo individual de aprendizaje, 
esta innovación se implementó en 4% de las IED permitiendo que 13351 estudiantes iniciaran su 
formación en esta modalidad. 

 

Dentro del proceso de innovación curricular se inició el proceso del proyecto de felicidad el cual 
permitirá avanzar en la implementación de la estrategia de bienestar y nuevo liderazgo en las IED. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

Algunas IED que iniciaron el proceso desistieron de su continuidad, la comunidad educativa no 
adopto el modelo. 
 

 

Nombre del Programa: CALIDAD 10 

Objeto de Programa: garantizar los niveles de calidad en la administración del sistema educativo 

 

 
Con el propósito de mejorar los niveles de calidad, innovación y competitividad de los estudiantes del 
departamento la secretaría de educación implementó estrategias y desarrolló acciones para lograr el 
mejoramiento en la formación docente, acompañamiento en los procesos lectoescritura y de 
aprendizaje de matemáticas, desarrolló e implementó el plan de bilingüismo como estrategia para la 
transición al bilingüismo de las IED de los municipios no certificados. 
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Logros del programa: 

 

 Con el acompañamiento adelantado a las IED a través de talleres y mesas de trabajo se 
incentivó la revisión y ajuste al currículo para la enseñanza del inglés tanto en básica primaria 
como secundaria teniendo como referente los lineamientos del MEN, también se logra 
promover espacios y oportunidades mejorar habilidades en lengua extranjera a docentes y 
los estudiantes en inglés en contextos diferentes al aula de clase tales como: festival de la 
canción (provincial, departamental) concurso de deletreo (provincial, departamental), 
inmersiones, campamentos bilingües, aprendizaje del inglés a través de las expresiones 
artísticas en jornada escolar complementaria entre otras, 86 IED, 392 docentes de inglés de 
básica primaria y directivos docentes formados en inglés, 120 docentes de básica primaria 
participaron en los talleres de metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
78 docentes de inglés participaron en los talleres de producción y gestión, 128 docentes de 
básica primaria, básica secundaria y media participaron en las mesas de trabajo para la 
construcción de la propuesta de syllabus unificado para Inglés en el departamento, más de 
1.500 directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia participaron en  las 
eliminatorias provinciales de los encuentros culturales de Bilingüismo (deletreo y festival de 
la canción) en 14, 240 estudiantes asistieron a la final departamental de la canción y 250 a la 
final de deletreo (inglés), 768 estudiantes de 80 IED participaron en las inmersiones de 
Bilingüismo que se llevaron a cabo en Fusagasugá, con una duración de cuatro días, 319 
estudiantes de 24 IED y 44 voluntarios participaron en los campamentos de inmersión 
Bilingüe llevadas a cabo en 6 municipios: Guaduas, Tocaima, San Bernardo, Pandi, Madrid, 
El Colegio, 100 estudiantes de las IED Cacique Anamay de Nimaima y Misael Pastrana 
Borrero de Tóbia participaron de los cursos de inglés con énfasis en turismo.  
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 Se ha logrado el incremento de los estudiantes de Planteles Oficiales de Cundinamarca en el 
nivel de Inglés en el 2016 fue de 3 puntos porcentual frente al 2015 en niveles B1 y B+ 
alcanzando un 4% del total de graduando de ese año, detrás de Cauca, Santander; a la par 
con el Valle y por encima de Santander y Atlántico, La inversión ascendió a $2.449.247.550, 
de los cuales el 20% fueron aportados por la Universidad de Cundinamarca como entidad 
cooperante con la cual se adelantó el convenio. 

 

 Como parte de la estrategia de formar estudiantes que protejan su entorno, 43 instituciones 
educativas de 43 municipios se beneficiaron con el Programa “escuela amiga del ambiente”, 
realizando la actualización y retroalimentación de los proyectos ambientales escolares PRAE y 
el proyecto educativo institucional PEI.  A través de talleres dirigidos a directivos docentes y 
docentes se realizó la inclusión de la dimensión ambiental al currículo en varias áreas del 
conocimiento. Se conformaron los comités ambientales escolares, con formación en gestión 
ambiental, planificación e implementación de acciones de cultura ambiental tendientes a cambiar 
prácticas y hábitos al interior de la institución educativa, además para el proceso de intervención 
con el programa escuela amiga del ambiente 34 IED de 30 municipios se focalizaron para recibir 
el beneficio de la formación, con una inversión de $400.000.000. 

 

 La secretaría de educación de Cundinamarca, está comprometida con el bienestar y la 
estabilidad laboral de los docentes del departamento, por lo tanto, se han destinado recursos 
y se han gestionado proyectos para que nuestros docentes cada día se sientan más 
comprometidos con su labor, adelantando acciones dirigidas al reconocimiento de su gestión, 
apoyando su participación en diferentes actividades tales como: 

 

 93 Docentes de los Municipios certificados y no certificados del Departamento de 
Cundinamarca, se hizo participación en los Juegos del Magisterio, fase zonal nacional, los 
cuales se realizaron en la ciudad de Tunja (Boyacá). Con apoyo de Indeportes participando 
en diferentes categorías deportivas.  

 Participación de 300 funcionarios administrativos de las IED en conferencias realizadas por 
la alta consejería para la felicidad. 

 169 docentes de 14 municipios del Departamento de municipios certificados y no certificados 
participaron en el segundo encuentro Departamental folclórico y cultural Docente en la 
modalidad de música y danza 2017, Los ganadores representaron al departamento en el 
encuentro Nacional realizado del 10 al 13 de Noviembre de 2017 en la ciudad de Bogotá. 

 668 Docente y Directivos docentes del Departamento asistieron a la celebración del DÍA DEL 
MAESTRO, en el marco de EXPOCUNDINAMARCA, se adelantaron actividades tales como 
conferencia a cargo de la alta consejería para la Felicidad, Shows Musicales y cómicos, 
realizadas  con aportes de entidades bancarias y entidades del sector solidario.  

 12 categorías del plan de incentivos premiadas en la ceremonia Gala de los mejores – 
maestros que dejan huella del Departamento de Cundinamarca para los docentes bajo el 
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Decreto N 031 de 2017, entregando premios en efectivo y en especie con una inversión de 
$1.249’692.598, beneficiando  39 docentes, 28 instituciones, 16 estudiantes, 3 empresas y 3 
alcaldes. 

 

Dificultades del programa: 

 

Costos y distancias para el desplazamiento de los docentes a los lugares de formación y de algunos 
estudiantes al sitio de la inmersión. 

 
Insuficiencia de planta docente de inglés (preescolar, básica primaria y secundaria). 
Falta de diálogo directo de algunos directivos docentes y/o docentes frente a la gestión estratégica 
desde la IED. 
 
Inexactitud de articulación de tiempo para la formación de los docentes por las actividades de 
reposición a causa del paro del 2017 y la demanda de actividades escolares. 
 
Ausencia de constancia en los procesos, los docentes se inscriben y al iniciar los programas de 
formación desisten. 
 
Desinterés de algunos directivos docentes y/o docentes frente a la gestión estratégica desde la IED. 
 
 

 

Meta de Resultado: ((2) - Aumentar del 1 al 6%de estudiantes graduados del sector oficial con nivel 
de inglés B1 y B+.) Y 

 

 (3) – aumentar en 2 puntos porcentuales al final del cuatrienio la clasificación de las IED que se 
encuentran en los niveles A+, A y B en pruebas saber 11.)  

Avance Meta de Resultado: (2) - Aumentar del 1 al 6%de estudiantes graduados del sector oficial con 
nivel de inglés B1 y B+.)  El número de estudiantes graduados que alcanzaron un nivel de inglés B1 
Y B+ aumento del 1% al 4 % lo que representa un avance en la meta de 3% frente a lo programado 
en el plan de desarrollo:   
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El comparativo del departamento representa el avance esperado para el periodo transcurrido de 
gobierno y de acuerdo a las estrategias implementadas. 

aumentar en 2 puntos porcentuales al final del cuatrienio la clasificación de las IED que se 
encuentran en los niveles A+, A y B en pruebas saber 11.) : El aumento de la meta se encuentra en 
46.4% lo que representa 0.5% de avance frente a lo programado. 

Categoría  
I.E.D 

OFICIALES- 
2015 

I.E.D 
OFICIALES- 

2016 

 I.E.D 
OFICIALES- 

2017 

A+ 0 1  3 

A 17 26  43 

B 117 137  138 

C 133 106  82 

D 23 20  24 

Total general 290 290  290 

risaralda; 6%

cundinamarca; 
4%

valle del cauca; 
4%

santander; 5%

boyaca; 3%

Atlantico; 3%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES GRADUADOS 
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Tomando los resultados de las pruebas SABER 11° 2017 divulgados por el ICFES el 25 de 

Noviembre del año en curso, se evidencia que el departamento de Cundinamarca ocupa el 
puesto número 2 a la par con Santander con un promedio global de 267 entre los entes 
territoriales Departamentales. 

 

Logros Meta de Resultado: 

 

Se evidencia en los resultados la implementación de estrategias para el fortalecimiento del 
aprendizaje del idioma ingles en las instituciones educativas del departamento en 95 instituciones. 
 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 

NA 

 

NARIÑO; 268

CUNDINAMARCA; 
267

SANTANDER; 267ARAUCA; 263

ANTIOQUIA; 262

BOYACA; 261

COMPARATIVO PRUEBAS SABER 11
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Nombre del Programa: CUNDINAMARCA MAS PROFESIONAL 

 

Objeto de Programa: Vincular a más estudiantes cundinamarqueses en el sistema de educación 
superior. 

Logros del programa: 

 

Cundinamarca, Mas Profesional, tiene como finalidad promover el ingreso y permanencia de los 
Cundinamarqueses a la educación superior, beneficiando  social y económicamente a jóvenes de los 
116 Municipios del Departamento de Instituciones Educativas de carácter oficial o privado. El 
propósito es avanzar con este tipo de educación, adoptando estrategias, que posibiliten el acceso y 
la permanencia de los Cundinamarqueses en la educación superior y así la garantía de que 
progresivamente el nivel de acceso a la educación superior en el departamento aumente sin ningún 
tipo de barreras a grupos vulnerables.    
         
Con la ordenanza 045 de 2017, se logró la reglamentación del Fondo Cuenta para la educación 
superior de Cundinamarca, mediante el cual se realizó la convocatoria a estudiantes de bajos recursos 
de los 116 municipios del departamento, para acceder a programas de educación superior en 
universidades aliadas. 
 
Se realizaron 5 convocatorias a través de la página de la Secretaria de Educación  donde se registran 
y postulan los posibles beneficiarios de las diferentes estrategias como son: matrícula, gratuidad, 
transporte, sostenimiento y admisión. 
 
 
Para el desarrollo de las estrategias anteriores se ejecutaron recursos por valor de 4.057.000.000, 
durante la vigencia se han beneficiado 157 estudiantes de 53 municipios con la estrategia de gratuidad 
con la universidad de Cundinamarca.  
 
Se logró a través de la estrategia 4X1 OPCION DE VIDA, beneficiar a 1661 estudiantes de bajos 
recursos en 115 municipios del departamento, permitiéndoles acceder a programas de educación 
superior en Instituciones de Educación Superior, con una inversión de $15.556 millones.  
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La estrategia de Subsidios económicos de apoyo a la permanencia educativa se inició con las 
convocatorias de sostenimiento, transporte y admisión, donde se atenderán cerca de 700 estudiantes 
de los 116 Municipios,  logrando que puedan acceder a la educación superior y a la vez garantizando 
su sostenimiento, transporte  durante su carrera profesional con una inversión de $650 millones de 
pesos 
 
Se beneficiaron las 9 Instituciones Educativas Escuelas Normales de 9 municipios no 
certificados,  con acompañamiento, apoyo y fortalecimiento en el proceso de articulación, verificación 
de las condiciones de calidad y pertinencia de la educación a lo largo de la vida, promoviendo la 
continuidad de los estudiantes en el sistema educativo mediante su acceso a cadenas de formación, 
facilitando el mejoramiento de las competencias básicas que se desarrollan en la educación media y 
complementaria, favoreciendo el tránsito de los estudiantes hacia la educación superior, con una 
inversión de $163 millones de pesos. 

 
Con la colocación al servicio  de los contenidos educativos del portal “Colombia aprende” entregados 
por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la intranet de la Red Social de datos –Autopista 
Digital Cundinamarca, los docentes y estudiantes de 216 sedes educativas de 58 municipios así como 
también con la entrega de 2372 terminales (equipos de cómputo y tabletas ) con contenidos 
educativos entregados a los docentes hemos logrado que nuestra población en edad escolar ,aborde 
no solo el acceso al conocimiento sino  su proceso de interacción, con la incorporación  y  utilización  
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herramientas tecnológicas que le permiten y facilitan  el desarrollo de competencias y  habilidades 
requeridas para su desempeño a lo largo del proceso formativo.  
 
Disponer de dichos contenidos no ha representado para la entidad inversiones económicas, se ha 
logrado mediante gestión con el Ministerio de Educación Nacional y el aprovechamiento de la 
infraestructura tecnológica con que cuenta el departamento y que administra la secretaría TIC. 
 
Igualmente se ha logrado desarrollar sinergias con la participación de los 7 municipios certificados en 
educación del Departamento, dos (2) instituciones de educación superior y una (1) empresa del sector 
educativo, que permitirá el  desarrollo de proyectos y estrategias encaminadas al mejoramiento de los 
procesos formativos , la  producción de ayudas pedagógicas  virtuales, la formación docente con uso 
de TIC y el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica con que cuenta el departamento  en el 
Centro de innovación educativa regional CIER.  
 
 

Dificultades del programa: 

 

Meta de Resultado: ((4) – aumentar la tasa de transición a educación superior de 32.6 a 33% en el 
periodo de gobierno). 

 

Avance Meta de Resultado: la tasa de transición de la educación media a la superior para la 
vigencia 2016  se ubicó en el  42,60. Para el año 2017 el Ministerio de Educación Nacional no ha 
generado información.  

 

 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 

Según el siguiente grafico el departamento de Cundinamarca alcanzó una tasa de transición de 
42,60% en el año 2016 seguido de Antioquia con 34.9% y la nación con 38.00% asi mismo fue 
superado por los  departamentos de Santander con 45,70%  y Boyacá con 43,40%   
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Logros Meta de Resultado: 

 
- Mayor disposición de equipos, ayudas didácticas y docentes capacitados que permiten dinamizar 
los procesos formativos a partir del uso de TIC e impactan de manera positiva el mejoramiento del 
nivel académico de los estudiantes al interior de las IED.   

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 

Nombre del Programa: UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS EDUCACION 

Objeto de Programa: Garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo. 

 

Logros del programa: 

 

Cada uno de los logros alcanzados ha contribuido significativamente con el propósito de garantizar el 
acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo a través de estrategias como 
transporte escolar, alojamiento y alimentación escolar que han motivado a la comunidad educativa en 

34,90%

43,40%

42,60%

45,70%

38,00%

Indicador de Transiciòn

ANTIOQUIA BOYACÁ CUNDINAMARCA

SANTANDER COLOMBIA
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general a que los niños, niñas y adolescentes accedan al sistema educativo y permanezcan hasta 
culminar su año escolar, adicionalmente en educación inclusiva, el incremento en el número de 
instituciones educativas focalizadas y la capacitación de Docentes y Directivos Docentes permitió que 
a los Estudiantes con condición de discapacidad, capacidades y talentos excepcionales se les 
garantizara una educación pertinente y de calidad lo cual incentiva su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 
De otra parte es importante destacar que la implementación de los modelos flexibles ha permitido 
atender un sector de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad que por diversas 
razones no pueden ingresar a la oferta educativa del departamento pero que sí reciben el apoyo 
académico y pedagógico que les permite educarse. 
 

A través del Programa de Alimentación Escolar como estrategia de permanencia se logró beneficiar 
a más de 172.106 niños niñas y adolescentes con complemento alimentario jornada mañana /jornada 
tarde y complemento alimentario tipo almuerzo de los programas PAE regular, jornada única, media 
técnica y grupos juveniles creativos, con una inversión de $41.511.303.784. 
 

 
 
Se  ha logrado realizar el seguimiento técnico,  Administrativo,  financiero y jurídico a través de la 
interventoría realizada por la Universidad Nacional de Colombia al Programa de Alimentación Escolar 
con el fin de brindar un servicio, efectivo,  eficiente y con la calidad e inocuidad requerida, con una 
inversión de $2.543.699.637 
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Como una estrategia de mejora en la calidad educativa y de permanencia,  15.391 estudiantes de 
39 instituciones educativas de 33 municipios estuvieron en jornada única, lo cual corresponde al 
6.4% de la matrícula escolar. Con una inversión de $ 4.586.054.005. 
 
Con la estrategia de Transporte Escolar y con el fin de garantizar el acceso y permanencia de la 
población en edad escolar en el sistema educativo, se atendieron 52.058 estudiantes matriculados en 
SIMAT de 106 Municipios no certificados de Cundinamarca, con una inversión de $18.330.528.000 
para 90 días de servicio. 
 

 
 
Se cofinanció la compra de 14 buses para transporte escolar con los municipios de APULO, 
CUCUNUBA, FUQUENE, GUASCA, GRANADA, PACHO, NARIÑO, SAN CAYETANO, SIMIJACA, 
SUBACHOQUE, UBATE, UBALA, LENGUAZAQUE Y VIOTA, en donde el departamento invirtió 
$3.419.104.000 y los primeros 12 Municipios cofinanciaron $264.800.000. 
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La secretaría de educación subsidió el alojamiento de 208 niños matriculados en SIMAT de los 
Municipios de MEDINA, CAPARRAPI, UBALA, NIMAIMA, PAIME, GUTIERREZ. PARATEBUENO y 
CARMEN DE CARUPA, para lo cual se invirtieron $120.000.000. 
 
En educación inclusiva y garantizando el derecho a la educación se ejecutaron actividades en 101 
IED, en 58 municipios no certificados del Departamento, con una inversión de $2.201.945.261 que 
corresponde a  1218 Niños, Niñas y Adolescente con discapacidad en desarrollo de habilidades en el 
aula, con 2175 actividades, 1499 trabajos con padres de familia de estudiantes con discapacidad en 
planes caseros, 1592 actividades con docentes al interior de las IED, se diagnosticaron 600 Niños, 
Niñas y Adolescentes con presunta discapacidad escolar, formación y actualización de 2062 
educadores entre docentes, directivos docentes y orientadores, mediante la implementación de 
diferentes talleres y 52 docentes graduados del diplomado en procesos de inclusión y metodologías 
flexibles para la población de niños, niñas y adolescentes  con necesidades educativas especiales. 
 
Se hizo una inversión de $407.905.000 en la compra de material pedagógico para esta población. 
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Se implementaron 3 modelos flexibles que beneficiaron a 3481 jóvenes, adultos y adultos mayores 
con una inversión de $1.900.731.000, para la continuidad de la educación por ciclos II al IV. 

.  
Garantizando la dotación de  aulas que permitan el desarrollo de dinámicas dentro del aula se dotaron 
13 Instituciones educativas  con Laboratorios de química y física en 13 municipios,  con una inversión 
de $ 252.407.330 y se doto 1 IED  con menaje para restaurante escolar con una inversión de 
$59.000.000. 
 

 
 
Se firmaron convenios de cooperación con veintiún (21) municipios para la adecuación mejoramiento 
y construcción de infraestructura física educativa de veinticuatro (24) Instituciones Educativas, con el 
objeto de brindar la infraestructura necesaria para la implementación de la jornada única. En el 
convenio marco se estableció entre el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de 
Cundinamarca en la presente vigencia, adicionó la suma de ($8.043.768.365) con el propósito de 
construir, adecuar y mantener la infraestructura para la implementación de la jornada única,  Es así 
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como, a la fecha se han iniciado obras en 11 Instituciones Educativas en 10 Municipios dentro de los 
cuales están Apulo, Chocontá, El Colegio, Guaduas, La Mesa, Madrid, Ricaurte, Subachoque, 
Tocaima, y Villa pinzón que  atenderán a 5.875 estudiantes. 
 
A través del programa Pintando de Colores La Escuela se beneficiaron treinta y cinco (35) municipios 
y 383 sedes, suministrando la pintura en el mes de febrero a través de las administraciones 
municipales a los rectores las IED, actividad que realizan los docentes integrando a la comunidad 
(padres de familia, junta de acción comunal) con el fin de embellecer y mejorar el entorno interno y 
externo de las sedes educativas para el bienestar de la comunidad educativa con una inversión de $ 
390.000.000 de pesos. 
 
Se doto con 810 tabletas (herramientas tecnológicas para estudiante) a   76 sedes educativas urbanas 
y rurales de10 municipios no certificados del departamento, con gestión de la Secretaría TIC; con ésta 
acción se mejoran las condiciones de prestación del servicio educativo, se contribuye a la 
incorporación de las TIC en los procesos formativos y se incentiva la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo. 
 
2.352 docentes se capacitaron en uso y apropiación de TIC con fines pedagógico y recibieron   
herramientas tecnológicas a través de la estrategia ETIC@ liderada por Min TIC. 
El programa de emisoras escolares virtuales llego a un primer grupo de 11 IED, las cuales recibieron 
la dotación de equipos para la puesta en funcionamiento de su emisora. 

 
Como parte de la estrategia para lograr convivencia pacífica en las IED se busca implementar el 
programa de entornos educativos seguros y pacíficos, el cual se ha construido con diferentes 
estrategias. Re significación de los manuales de convivencia para las 283 IED, formación a 90 
orientadores a través de los encuentros departamentales de orientadores y articulación intersectorial 
en actividades de prevención, con una inversión de $ 1.418.320.790  
 

A través del programa Atención Integral para niños matriculados en SIMAT se proporcionó atención 
a 1.779 niños y niñas menores de 5 años del departamento en 59 municipios focalizados, en un 
ambiente protector que incluyó componentes, pedagógicos, de cuidado y alimentario en beneficio de 
los infantes a través de la creación de ambientes enriquecidos, seguros, protectores, incluyentes, 
participativos y democráticos, favoreciendo y fortaleciendo los vínculos con su familia y con las 
personas responsables de su cuidado, con una inversión de $796.410.667 
 
Fueron realizados nombramientos oportunos de docentes que por diferentes circunstancias 
administrativas fueron retirados de las Instituciones Educativas del Departamento 
 
Fueron enviadas las liquidaciones y reliquidaciones de las matrices del grupo 1 y 2 (docente y 
directivos docentes de 2003 a 2007) a la subdirección de monitoreo y control del Ministerio de 
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Educación Nacional con el fin de ser certificados para generar los pagos del 20%  (ordenanza 13 de 
1947). Beneficiando a 3968 docentes del departamento. 
 
Se generó la prórroga para la vigencia 2018 del programa “Todos a Aprender” del Ministerio de 
educación nacional el cual impactara a 183 instituciones para aumentar los índices de calidad 
educativa en estas instituciones. 
 
Fueron generados cambios en el área de nómina para garantizar el pago oportuno de la misma, para 
la vigencia 2017 se giraron $ 551.697’692.598  la cual beneficio a 12.387 docentes, directivos 
docentes y administrativos de los 109 municipios no certificados. 
 
A través de la implementación de estrategias encaminadas a suplir las necesidades en materia de 
conectividad a internet, disposición de equipos de cómputo, la asistencia técnica para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica en las instituciones educativas 
del departamento, hemos mejorado las condiciones y disposición de herramientas tecnológicas para 
el proceso enseñanza aprendizaje que se desarrolla en las 283 instituciones educativas de los 
municipios no certificados del departamento.  
   
1076 sedes cuentan con servicio de internet a través de los diferentes programas de orden nacional 
y departamental,  se adquirieron 20.00 licencias de software para los equipos de las IED, 810 tabletas 
han sido entregadas a 76 sedes educativas urbanas y rurales de 10 municipios no certificados del 
departamento; por gestión de la Secretaría TIC y  2.349 docentes se capacitaron en uso y apropiación 
de TIC con fines pedagógicos  recibiendo   igual número de tabletas a través de la estrategia ETIC@ 
liderada por MinTIC. Acciones que han permitido mejoran las condiciones de prestación del servicio 
educativo, y que contribuyen a la incorporación de las TIC en los procesos formativos e incentivan la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo  
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La inversión fue efectuada a través de las diferentes estrategias mencionadas anteriormente, con una 
inversión de  $ 3.739.492.739 pesos m/cte. los cuales fueron aportados por el ministerio de educación, 
MinTIC y las Secretarias de TIC y   Secretaria de Educación del departamento. 
 
Se logró el pago de servicios públicos a las Instituciones Educativas del Departamento, beneficiando 
a 99 Municipios y 246 instituciones educativas,  para servicio de energía se transfirió recursos por un 
valor de $1.794.383.432; y para el servicio de agua, alcantarillado y aseo la secretaria de educación 
beneficio a 94 municipios del departamento y 144 instituciones educativas con un giro de 
$615.310.895. 
 
Se brindó atención para la prestación del servicio de aseo a 103 Municipios y 282 Instituciones 
Educativas de los municipios no certificados del departamento con una inversión de $ 8.500.000.000. 
 
Ampliación del sistema de seguridad para las 252 IED de los municipios no certificados del 
departamento beneficiando a la población educativa de los 97 municipios garantizando salvaguardar   
los bienes los cuales son de uso para el desarrollo de competencias de la población escolar  con una 

inversión $   10.572.984.628. 
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Atención de la prestación del servicio educativo  
 

La Secretaría de Educación de la Gobernación 

de Cundinamarca, atendió durante la vigencia 

2017 el servicio a 236.258 estudiantes 

desagregados en los diferentes niveles 

educativos que se muestran el gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios educativos prestados a los 

estudiantes, son realizados por 12.510 

funcionarios descrinados según la 

denominación que se observa en la gráfica 

 

Con una inversión de $ 624.790.451.509, de 

los cuales $ 595.873.811.360 corresponde 

al pago de docentes y $ 28.916.640.149 al 

personal administrativo. 

 

 
 
 

Dificultades del programa: 

 
Falta de comunicación y activación de las Instancias municipales de Convivencia.  
 
Se evidencia el atraso en el desarrollo de los cronogramas de ejecución de algunos proyectos, por 
cuanto se han presentado inconvenientes en la contratación y ejecución de los mismos por parte de 
los municipios. 
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Se requiere aumentar la cobertura en la prestación del servicio de vigilancia, aseo y servicios públicos 
para las instituciones educativas, pero los recursos que se manejan resultan escasos para mejorar la 
calidad del mismo. 
 
Los recursos provenientes de la nación (MEN), siendo una de las fuentes de financiación con los 
cuales se financia el PAE, no son asignados en un mismo período de tiempo, dificultando así los 
procesos contractuales. 
 
Teniendo en cuenta que la estrategia de alimentación escolar debe ser registrada en el SIMAT por 
parte de los Rectores, se evidencia que faltan registros en algunas IE. 

 
Por dificultades de infraestructura en la planta física de 3 IE de los Municipios de Carmen de Carupa, 
Nariño y Tena (falta de restaurante, aulas en riesgo), ha tenido que suspenderse la jornada única.  
 
Las I.E. suben al SIMAT estudiantes que no han sido diagnosticados con algún tipo de discapacidad 
 
Los modelos flexibles de educación han tenido como problema que algunas Instituciones educativas  
no prestan las instalaciones y no registran la matrícula en el SIMAT. 
 
Dificultades de conectividad en la plataforma de trabajo para las acciones de resignificar los manuales 
de convivencia 
 
Paro de docentes que dificulto la prestación del servicio continuo en algunas sedes. 

 
 

Meta de Resultado: (7) mantener la cobertura bruta total de transición a grado 11º en el 89%,   (8) 
reducir en el cuatrienio la tasa de analfabetismo del 3,3 a 2,9%,  (5) aumentar del 5,14 al 40% el 
porcentaje de la matrícula en jornada única escolar Y  (6) aumentar la cobertura neta en grado 
transición en 0,5 puntos porcentuales.) 

 

Avance Meta de Resultado:  

(7) mantener la cobertura bruta total de transición a grado 11º en el 89%,   la meta presenta un 
avance de acuerdo al informe oficial del MEN a 99.11%. 

(8) reducir en el cuatrienio la tasa de analfabetismo del 3,3 a 2,9 la meta no presenta avance. 

(5) aumentar del 5,14 al 40% el porcentaje de la matrícula en jornada única escolar: Esta meta 
presenta un avance del 6.4% de la matrícula escolar  

Y (6) aumentar la cobertura neta en grado transición en 0,5 puntos porcentuales. La meta presenta 
una disminución en la cobertura de 52.89 
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Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 

Cundinamarca ha disminuido la atención frente a lo planteado en el plan de desarrollo.  

ANTIOQUIA ; 
51,70%

VALLE; 52,76%

SANTANDER; 
48,81%

ATLANTICO; 
55,78%

BOYACA; 56,33%

CUNDINAMARCA
; 52,89%

NARIÑO; 
33,81%

COMPARATIVO COBERTURA TRANSICIÓN NETA  
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Cundinamarca no ha presentado avance en la meta de resultado. 

 

 

Antioquia; 4,78

Atlántico; 4,23

Boyacá; 5,21

Cundinamarca; 
3,3

Nariño; 7,8

Santander; 4,31

Valle del Cauca; 
3,95

COMPARATIVO TASA ANALFABETISMO

Antioquia; 
97,59%

Atlántico; 
110,91%

Boyacá; 90,45%

Cundinamarca; 
99,15%

Nariño; 76,81%

Santander; 
103,67%

Valle del Cauca; 
101,96%

COMPARATIVO COBERTURA BRUTA TRANSICIÓN A GRADO 11
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Logros Meta de Resultado: 

 

La secretaría de educación ha desarrollado estrategias de permanencia en las IED, promoviendo el uso de 

tecnologías en aula, alimentación, transporte, nuevas metodologías de estudio, lo que permite que los 

estudiantes encuentren en el aula mayores oportunidades. 

 

Se han implementado acciones para promover la matricula entre los padres, acudientes y la comunidad 

educativa en general. 

 

Se han implementado programas para el acceso de población adulta y adulto mayor para la culminación de sus 

estudios, con herramientas de apoyo tecnológico y social. 

 

Entrega de dotaciones a las IED que permitan mejores aprendizajes. 

 

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

La principal barrera para implementar la estrategia de jornada única es la insuficiencia de recursos 
destinados para atender la necesidad actual de adecuación de la infraestructura escolar, 
principalmente en lo referente a ambientes pedagógicos básicos que comprende espacios como: 
aulas de clase, baterías sanitarias, laboratorios, aulas de tecnología e informática, bibliotecas o 
centros de recursos y restaurantes escolares. 
 

Disminución de recursos del Sistema General de Participaciones  
 
Dificultades de conectividad en la plataforma de trabajo para las acciones de resignificar los manuales 
de convivencia. 
 
Limitaciones de tipo técnico para llevar algunos servicios TIC a las sedes educativas rurales, a causa 
de la variada topografía que presenta el departamento. 
 
Los operadores regionales no disponen de la cobertura suficiente para atender la demanda de las 
IED en sus diferentes sedes principalmente en la zona rural.  
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Nombre del Programa: CUNDINAMARCA AVANZADA E INNOVADORA 

Objeto de Programa: Desarrollo de la creatividad e innovación de la población cundinamarquesa, a 
través de la investigación y generación de conocimiento  

 

 

Logros del programa: 

 

 
La Secretaría de Educación del departamento buscando desarrollar estrategias innovadoras que 
favorezcan los procesos formativos al interior de las IED, implemento el programa de emisoras 
escolares virtuales, a través del cual se coloca al servicio de la comunidad educativa un medio de 
comunicación de amplia difusión y fácil acceso, para que a través de éste; se desarrollen 
competencias comunicativas y se promueva el acceso al conocimiento de una manera más dinámica 
y participativa.  
 
Se postularon un total de 57  IED de 43  municipios no certificados del Departamento a la convocatoria 
adelantada por la Secretaria de Educación, de las cuales en una primera fase hemos llegado a un 
grupo de 11 IED de igual número de municipios, con la dotación de equipos y mobiliario para la puesta 
en funcionamiento de ésta novedosa estrategia que permitirá a las comunidades educativas, estar en 
comunicación e interactuar con personas de diferentes países del mundo; ya que éstas emisoras 
virtuales pueden ser escuchadas sin limitación alguna vía internet. 
 
Los recursos invertidos en la presente vigencia en éste programa asciende a la suma de $193.766.217 
pesos m/cte. la población beneficiada en ésta primera fase es de 8.153 estudiantes pertenecientes a 
las 11 sedes principales de la CIER seleccionadas. 
 

Meta de Resultado: (11) lograr la transformación de la estructura educativa de 61 IED de 4 micro 

regiones de Cundinamarca en el periodo de gobierno.                                                                                     
Avance de la meta de resultado: Once (11) sedes educativas dotadas con equipos, elementos y 
mobiliario para la implementación de la emisora escolar virtual. 

Comparación avance de meta con otros departamentos: 

Logros Meta de Resultado: 

 

Se implementó una estrategia innovadora con fines pedagógicos que permite el desarrollo de 
proyectos transversales a las diferentes áreas de conocimiento al interior de las IED, contribuye al 
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desarrollo de competencias comunicativas, la promoción de valores, la convivencia y el fortalecimiento 
del desarrollo social de la comunidad educativa.    
 
Incrementamos el uso y apropiación de las TIC en los procesos formativos al interior de las IED, con 
lo cual se pretende que las comunidades educativas aprovechen los medios de comunicación para 
generar espacios de expresión, debate de temas propios del sector, construcción de conocimiento e 
interacción en entornos globalizados.   
 
Se doto a las primeras once (11) Instituciones educativas con equipos, elementos y mobiliario para la 
puesta en funcionamiento de la emisora escolar virtual,  las cuales cuentan con un equipo líder 
conformado por integrantes de la comunidad educativa( directivos docentes, docentes, estudiantes y 
padre de familia) quienes adquieren el compromiso de velar por el buen desarrollo del programa. 
Beneficiando a 8.153 estudiantes pertenecientes a las 11 sedes principales de las IED seleccionadas 
 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
Carencia de espacios físicos apropiados al interior de las IED para la ubicación y funcionamiento de 
la emisora escolar en condiciones de seguridad, comodidad, iluminación y disposición de servicios 
requeridos como punto de red eléctrica y punto de red para internet. 
 
 

2.1.2. PROGRAMAS DEL EJE 2  TEJIDO SOCIAL 

 

Nombre del Programa: FAMILIAS UNIDAS Y FELICES 

Objeto de Programa: Lograr familias reconocidas social, económica, política y culturalmente como 
agentes interlocutores activos, con oportunidades de paz interna y externa, con seguridad 
económica, como sujeto colectivo de derechos y garante de los derechos de sus integrantes ; 
autogestionaria, generadora de ingresos  y actora del desarrollo; formadora de sus integrantes  en 
los principios éticos, en la convivencia pacífica, en la aceptación de normas, límites y en el manejo 
adecuado de los conflictos, basada en la diversidad, en su constitución y desde el punto de vista 
étnico y cultural; fundada en el respeto mutuo, el afecto, el amor, la confianza, la solidaridad, la 
comunicación intergeneracional, asertiva y con autonomía para construir su proyecto de vida.  

 

Logros del programa: 
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 Dificultades del programa: 
 
 

Meta de Resultado: implementar en un 40 % la política pública de juventud del departamento de 
Cundinamarca. 

Avance Meta de Resultado:  

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

Logros Meta de resultado: 

 
1.  
2. Dificultades Meta de Resultado: 

 
 

2.1.3. PROGRAMAS DEL EJE 3. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 

Nombre del Programa: RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL  

Objeto de Programa: Contribuir a expandir las oportunidades para elevar el bienestar y disminuir la 
pobreza multidimensional de los habitantes rurales 

 

Logros del programa:  

La meta no ha sido ejecutada durante la vigencia 

 

Dificultades del programa: 

 

 

Meta de Resultado: (58) al finalizar el cuatrienio el proyecto de reubicación parcial de Útica se habrá 
desarrollado en el 100% de las etapas previstas) 
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Avance Meta de Resultado:  

Logros Meta de Resultado: 

 

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

2.1.4. PROGRAMAS DEL EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA  

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 

Nombre del Programa: CUNDINAMARCA REVOLUCION DIGITAL 

Objeto de Programa: Que los Cundinamarqueses apropien el uso de las TIC, permitiendo su 
participación efectiva en los procesos y dinámicas de desarrollo del Departamento. 

Logros del programa: 

 

Dificultades del programa: 

 

Meta de Resultado: Ascender del 59% al 100 % en el índice nacional de gobierno en línea de las 
Gobernaciones. 

 

Avance Meta de Resultado-: 232 sedes educativas con servicio de internet para uso en procesos 
formativos. 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional 

 
 

Logros Meta de Resultado: 
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Dificultades Meta de Resultado: 

 

Nombre del Programa: CUNDINAMARCA A SU SERVICIO  

Objeto de Programa: lograr una administración departamental eficiente, capaz y efectiva 
transparente, más cerca  al ciudadano en trámites, servicios y de respaldo directo a los municipios, 
con criterios de oportunidad, pertinencia y calidad. 

Logros del programa: 

La meta no ha sido ejecutada durante la vigencia. 

Dificultades del programa: 

 

Meta de Resultado: ((86) incrementar de 72 a 82 puntos el índice de la transparencia departamental, 
al finalizar el cuatrienio.) 

Avance Meta de Resultado:  

Logros Meta de Resultado: 

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 

 

2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN A LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO  
 

2.2.1. EJE 1. CUNDINAMARCA 2036 

 
 
 

Objeto: Consolidar un territorio bajo un esquema de planificación prospectivo, que trascienda en el 
tiempo y garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido, a partir del cambio en el sistema 
educativo, con una propuesta de modelo de ocupación y ordenamiento del territorio viable y posible 
que tenga en cuenta la estructura ecológica principal y la gestión del riesgo asociada al cambio 
climático como ejes fundamentales, que permita orientar el crecimiento poblacional de medio millón 
de personas en lugares viables, planeados con equipamiento y servicios públicos y sociales 
necesarios para lograr elevar la calidad de vida de los habitantes cundinamarqueses. 
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Logros / impactos obtenidos  

 

 La educación como componente básico para el desarrollo de cualquier sociedad y como 

derecho fundamental de los Cundinamarqueses, y en cumplimiento del objetivo del eje 

CUNDINAMARCA 2036, y en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan 

decenal de educación 2013-2022 y la política nacional de Desarrollo, en cuanto a Excelencia 

docente Mas docentes formados hemos formado a 377 Directivos Docentes y Docentes de 

inglés en currículo e implementación del plan departamental de Bilingüismo,1052 docentes 

recibieron formación en maestrías, especializaciones y diplomados en diferentes áreas de 

conocimiento, 4372 Docentes formados en uso y apropiación de TIC liderada por el Ministerio 

de las TIC y desarrollado por Computadores para educar en coordinación con la Secretaría 

de educación departamental;  

 

 Mejoramiento del idioma inglés, se logró el  ajuste al currículo para la enseñanza del inglés 

tanto en básica primaria como secundaria teniendo como referente los lineamientos del MEN, 

promoviendo espacios y oportunidades  para mejorar  las habilidades en lengua extranjera a 

docentes y estudiantes en inglés en contextos diferentes al aula de clase,  en 95 IED, 54782 

estudiantes beneficiados, disminución de analfabetismo Atención por medio de 3  Modelos 

flexibles de educación para jóvenes, adulto y adulto mayor con atención a 2118 estudiantes 

en 28 municipios. 

  Acceso a educación superior Cundinamarqueses más y mejores educados con el 

mejoramiento en el aumento en la tasa de transición a la educación superior hemos vinculado 

1638 cundinamarqueses de bajos recursos en aulas de instituciones de educación superior.  

 El desarrollo de la cultura de regional y la paz instituciones intervenidas en programas de 

entornos educativos seguros y pacíficos con  la re significación de los manuales de 

convivencia  en las IED y generando espacios de actualización de los coordinadores y 

orientadores, implementación de los manuales de riesgo en 100 IED, asistencia técnica en 

las IED, vigilancia y apoyo a procesos administrativos en las IED,   

 y el objetivo de desarrollo sostenible ODS Educación con Calidad, la Secretaría de educación 

ha ejecutado e implementado estrategias que permiten una inversión y focalización de las 

necesidades de la población cundinamarquesa, es por esto que la  mejorara de  los procesos 

de enseñanza en las IED, ha avanzado en la promoción del desarrollo de las potencialidades 

del estudiante, reconociéndolo como sujeto activo en su propio aprendizaje, desde su 

singularidad como persona única e irrepetible estableciendo  el primer proceso transversal 

Departamental para la estrategia de gestión de la felicidad, el bienestar y el nuevo liderazgo 

con enfoque de Psicología positiva, en atención a la primera infancia se logró atender a  1779 
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niños y niñas incluidas o no en el SIMAT, todo lo anterior como parte del modelo educativo 

que garantice la formación global de las futuras generaciones exitosas y felices, se garantiza 

el acceso y permanencia por medio de estrategias de alimentación escolar  en las IED de los 

109 municipios no certificados a  172.000 niños, niñas y adolescentes,  52000 niños, niñas y 

adolescentes con transporte escolar, alojamiento, entrega de  13 buses para apoyo al 

transporte escolar a municipios, Salidas Pedagógicas 10.940 estudiantes de los 109 

municipios no certificados aprovecharon su tiempo libre con salidas pedagógicas a la catedral 

de sal de Zipaquirá, Maloca y Divercity, Dotación de ambientes escolares para el desarrollo 

de habilidades de aula para 13 municipios e igual número de IE, giro de recursos para 

suministro de conectividad a internet de 279 sedes, instituciones educativas con servicio de 

aseo y vigilancia garantizando un ambiente limpio y seguro, se garantizó durante la vigencia 

el pago de la nómina docentes y directivos docentes, cumplimiento de los nombramientos a 

las plazas de  docentes en el departamento. 

 

2.2.2. EJE 2. TEJIDO SOCIAL 

 
Objeto: Diseñar escenarios sociales, culturales, tecnológicos, de formación y participación que 
generen nuevos patrones de comportamiento, nuevo liderazgo en las interacciones de las personas, 
familia, instituciones y su entorno, que les permita cambiar su perspectiva del mundo con una actitud 
proactiva y proactiva y su forma de relacionarse, para reconfigurar lo existente y modificar la trama de 
la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de las entidades gubernamentales. 
 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

2.2.3. EJE 3 COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

 

Objeto:  Generar entornos territoriales y regionales favorables, capaces de responder en 
mejores condiciones a la complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las 
apuestas estratégicas del departamento, con el propósito de vincular los elementos 
provenientes de la innovación, las redes, la trasferencia de tecnología, las ventajas y 
oportunidades logísticas eficientes, capaces de agregar valor en las operaciones. 
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Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

2.2.4. EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 

 

Objeto: Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante 
los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación 
del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos 
organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

3. APUESTAS TRANSVERSALES 

 
Nombre de la apuesta transversal: CALIDAD EDUCATIVA 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Activación del centro de pensamiento  

 
2. Aprobación del objetivo de la apuesta transversal 

 
3. Determinación de los desafíos de las secretarias que participan en la apuesta. 

 

4.  TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES  

 
Se encuentra en proceso la firma del convenio con Telefónica para implementar programas 
de formación a docentes, estudiantes y padres de familia en el desarrollo de proyectos 
sociales de piensa en grande, aulas fundación telefónica, escuela Tic familia, aulas en paz 
y pro futuro. 
 
Se encuentra en proceso la contratación del servicio de alimentación para la vigencia 2018 
para la atención de los niños, niñas y adolescentes del departamento. 
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Se encuentra eL proceso la contratación de la interventoría al servicio de alimentación para 
la vigencia 2018. 
 

5. MODIFICACION DE METAS PLAN DE DESARROLLO PARA PRESENTAR A 
ASAMBLEA 

 

Relación en cuadro anexo a este informe. 
 
 
 
 

MARÍA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Secretaria 

 


