
EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA

identificacion de los E.E

Realización del cronograma de trabajo

visitas de verificacion a los municipios

Realización de reunión con alcaldes y 

secretarios de planeación

consolidación de la información

Socializacion de la información 

construcción del dignóstico

Suscripción del convenio para el fondo de 

financiamiento de infraestructura educativa

Priorizar las sedes

Formular y  gestionar recursos

procesos contractuales

seguimiento al proceso contractual

Viabilización proyectos de infraestructura 

por cooperación instirucional.

OBJETIVO: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de acciones

que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, los ambientes

de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, reconociendo las

potencialidades y las particularidades del territorio

META

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ADECUADA Y PROTECTORA

2.3.1.1 Plan Departamental de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Departamento

281

Plan 

departamental 

de mejoramiento

infraestructura 

de la

infraestructura 

educativa del

Departamento 

formulado y en

implementación

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

2.3.1.2 Escuela bonita

282

(250) sedes

educativas con

espacios 

mejorados 

(aulas de clase,

baterías 

sanitarias, aulas

especializadas, 

laboratorios, 

cerramientos, 

restaurantes, y

escenarios 

deportivos, 

soluciones 

tecnológicas de

potabilización de

agua)



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA

OBJETIVO: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de acciones

que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, los ambientes

de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, reconociendo las

potencialidades y las particularidades del territorio

META

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ADECUADA Y PROTECTORA

2.3.1.1 Plan Departamental de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Departamento

281

Plan 

departamental 

de mejoramiento

infraestructura 

de la

infraestructura 

educativa del

Departamento 

formulado y en

implementación

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

282

(250) sedes

educativas con

espacios 

mejorados 

(aulas de clase,

baterías 

sanitarias, aulas

especializadas, 

laboratorios, 

cerramientos, 

restaurantes, y

escenarios 

deportivos, 

soluciones 

tecnológicas de

potabilización de

agua)

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

listado de establecimientos educativos 02/05/2016 13/05/2016 02/05/2016 13/05/2016

cronograma de trabajo 16/05/2016 17/05/2016 16/05/2016 17/05/2016

Validación del instrumento de recolección 

de la información.
20/05/2016 23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016

Socialización instrumento de recolección 

de la información.
18/05/2016 18/06/2016 18/05/2016 18/06/2016

Diagnóstico preliminar. 23/05/2016 27/05/2016 23/05/2016 27/05/2016

presentación diagnóstico a los alcaldes 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016

Informe ejecutivo del diagnóstico 01/06/2016 30/06/2016

Convenio suscrito 01/06/20116 20/12/2016

sede seleccionada 04/01/206 30/12/2016

proyectos registrados en el B.P.P.D Y 

C.D.P
01/02/2016 30/12/2016

contrato 01/02/2016 30/12/2016

informe de supervision 01/02/2016 01/02/2016

Obra recibida. 02/05/2016 30/12/2016

0,30 60 60 0 0 0281

768 160 400

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

0

0 0 80282 20



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA

OBJETIVO: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de acciones

que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, los ambientes

de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, reconociendo las

potencialidades y las particularidades del territorio

META

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ADECUADA Y PROTECTORA

2.3.1.1 Plan Departamental de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Departamento

281

Plan 

departamental 

de mejoramiento

infraestructura 

de la

infraestructura 

educativa del

Departamento 

formulado y en

implementación

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

282

(250) sedes

educativas con

espacios 

mejorados 

(aulas de clase,

baterías 

sanitarias, aulas

especializadas, 

laboratorios, 

cerramientos, 

restaurantes, y

escenarios 

deportivos, 

soluciones 

tecnológicas de

potabilización de

agua)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

0 0 0 0 0 0 0

120 282 0

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

0 0,00 0 0 0 00 0 0 0 281

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

0 0 0

08 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA

OBJETIVO: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de acciones

que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, los ambientes

de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, reconociendo las

potencialidades y las particularidades del territorio

META

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ADECUADA Y PROTECTORA

2.3.1.1 Plan Departamental de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Departamento

281

Plan 

departamental 

de mejoramiento

infraestructura 

de la

infraestructura 

educativa del

Departamento 

formulado y en

implementación

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

282

(250) sedes

educativas con

espacios 

mejorados 

(aulas de clase,

baterías 

sanitarias, aulas

especializadas, 

laboratorios, 

cerramientos, 

restaurantes, y

escenarios 

deportivos, 

soluciones 

tecnológicas de

potabilización de

agua)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 20 20 0 0

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

0 0 281 0 0 0 0 00

282 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA

OBJETIVO: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de acciones

que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, los ambientes

de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, reconociendo las

potencialidades y las particularidades del territorio

META

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ADECUADA Y PROTECTORA

2.3.1.1 Plan Departamental de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Departamento

281

Plan 

departamental 

de mejoramiento

infraestructura 

de la

infraestructura 

educativa del

Departamento 

formulado y en

implementación

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

282

(250) sedes

educativas con

espacios 

mejorados 

(aulas de clase,

baterías 

sanitarias, aulas

especializadas, 

laboratorios, 

cerramientos, 

restaurantes, y

escenarios 

deportivos, 

soluciones 

tecnológicas de

potabilización de

agua)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

20 20 0 0 0281

282 0 282

0,100 0 0 0 0 2810,10

20



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA

OBJETIVO: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de acciones

que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, los ambientes

de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, reconociendo las

potencialidades y las particularidades del territorio

META

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ADECUADA Y PROTECTORA

2.3.1.1 Plan Departamental de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Departamento

281

Plan 

departamental 

de mejoramiento

infraestructura 

de la

infraestructura 

educativa del

Departamento 

formulado y en

implementación

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

282

(250) sedes

educativas con

espacios 

mejorados 

(aulas de clase,

baterías 

sanitarias, aulas

especializadas, 

laboratorios, 

cerramientos, 

restaurantes, y

escenarios 

deportivos, 

soluciones 

tecnológicas de

potabilización de

agua)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

0 0 0 0 0

80 8 0 0 120160 400 0 0

20 20 0 0 0

768



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA

OBJETIVO: Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de acciones

que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, los ambientes

de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema escolar, reconociendo las

potencialidades y las particularidades del territorio

META

2.3.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ADECUADA Y PROTECTORA

2.3.1.1 Plan Departamental de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa del Departamento

281

Plan 

departamental 

de mejoramiento

infraestructura 

de la

infraestructura 

educativa del

Departamento 

formulado y en

implementación

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

282

(250) sedes

educativas con

espacios 

mejorados 

(aulas de clase,

baterías 

sanitarias, aulas

especializadas, 

laboratorios, 

cerramientos, 

restaurantes, y

escenarios 

deportivos, 

soluciones 

tecnológicas de

potabilización de

agua)



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Identificación de las sedes Eduactivas en 

riesgo afectadas por fenómenos naturales

Formular y  gestionar recursos

procesos contractuales

seguimiento al proceso contractual

 Postulación predios ante el M.E.N para 

implementar el programa de Jornada Unica

Alistamiento para la inversión

Focalización de las sedes a dotar

2.3.1.2 Escuela bonita

2.3.1.3 Intervención en emergencia 285

(150) 

Establecimientos 

educativos 

afectados por

fenómenos 

naturales y de

orden público

recuperados

284

(10) sedes con

entorno escolar

urbanizado 

(construcción, 

y/o adecuación

de senderos

peatonales, 

paisajismo, 

empradización, 

sistemas de

drenaje, parques

ecológicos, 

huertas y

vegetación)

No se programa ejecución para este año

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

2.3.1.4 Infraestructura para la Jornada 

Única
286

(50) sedes

construidas, 

Ampliadas o

adecuadas 

(Aulas, baterías

Sanitarias, 

Restaurante 

Escolar y

laboratorios)

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

283

(10) sedes

adecuadas para

la atención a la

población con

NEE 

(construcción 

Rampas de

acceso y

adecuaciones de

espacios 

instalaciones de

pasamanos)

No se programa ejecución para este año



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

2.3.1.3 Intervención en emergencia 285

(150) 

Establecimientos 

educativos 

afectados por

fenómenos 

naturales y de

orden público

recuperados

284

(10) sedes con

entorno escolar

urbanizado 

(construcción, 

y/o adecuación

de senderos

peatonales, 

paisajismo, 

empradización, 

sistemas de

drenaje, parques

ecológicos, 

huertas y

vegetación)

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

2.3.1.4 Infraestructura para la Jornada 

Única
286

(50) sedes

construidas, 

Ampliadas o

adecuadas 

(Aulas, baterías

Sanitarias, 

Restaurante 

Escolar y

laboratorios)

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

283

(10) sedes

adecuadas para

la atención a la

población con

NEE 

(construcción 

Rampas de

acceso y

adecuaciones de

espacios 

instalaciones de

pasamanos)

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

0 0 0 0 0 0

listado de establecimientos educativos a 

intervenir
04/01/206 30/12/2016

proyectos registrados en el B.P.P.D Y 

C.D.P
01/02/2016 30/12/2016

contrato 01/02/2016 30/12/2016

informes de supervisión 01/02/2016 01/02/2016

Listado de predios viabilizados 04/01/206 30/12/2016 0 0 0 0 0

Circulares, correos electrónicos 14/06/2016 30/12/2016

Sedes focalizadas 04/01/2015 30/12/2016 0 0 0 0 0 0

#¡REF!#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

0 0 0 0 0285 20 800

284 0

287 0

286 0

283

0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

2.3.1.3 Intervención en emergencia 285

(150) 

Establecimientos 

educativos 

afectados por

fenómenos 

naturales y de

orden público

recuperados

284

(10) sedes con

entorno escolar

urbanizado 

(construcción, 

y/o adecuación

de senderos

peatonales, 

paisajismo, 

empradización, 

sistemas de

drenaje, parques

ecológicos, 

huertas y

vegetación)

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

2.3.1.4 Infraestructura para la Jornada 

Única
286

(50) sedes

construidas, 

Ampliadas o

adecuadas 

(Aulas, baterías

Sanitarias, 

Restaurante 

Escolar y

laboratorios)

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

283

(10) sedes

adecuadas para

la atención a la

población con

NEE 

(construcción 

Rampas de

acceso y

adecuaciones de

espacios 

instalaciones de

pasamanos)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 283

0

284

400 0 400 285 0

287

286



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

2.3.1.3 Intervención en emergencia 285

(150) 

Establecimientos 

educativos 

afectados por

fenómenos 

naturales y de

orden público

recuperados

284

(10) sedes con

entorno escolar

urbanizado 

(construcción, 

y/o adecuación

de senderos

peatonales, 

paisajismo, 

empradización, 

sistemas de

drenaje, parques

ecológicos, 

huertas y

vegetación)

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

2.3.1.4 Infraestructura para la Jornada 

Única
286

(50) sedes

construidas, 

Ampliadas o

adecuadas 

(Aulas, baterías

Sanitarias, 

Restaurante 

Escolar y

laboratorios)

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

283

(10) sedes

adecuadas para

la atención a la

población con

NEE 

(construcción 

Rampas de

acceso y

adecuaciones de

espacios 

instalaciones de

pasamanos)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

284

283

0285

286

287



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

2.3.1.3 Intervención en emergencia 285

(150) 

Establecimientos 

educativos 

afectados por

fenómenos 

naturales y de

orden público

recuperados

284

(10) sedes con

entorno escolar

urbanizado 

(construcción, 

y/o adecuación

de senderos

peatonales, 

paisajismo, 

empradización, 

sistemas de

drenaje, parques

ecológicos, 

huertas y

vegetación)

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

2.3.1.4 Infraestructura para la Jornada 

Única
286

(50) sedes

construidas, 

Ampliadas o

adecuadas 

(Aulas, baterías

Sanitarias, 

Restaurante 

Escolar y

laboratorios)

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

283

(10) sedes

adecuadas para

la atención a la

población con

NEE 

(construcción 

Rampas de

acceso y

adecuaciones de

espacios 

instalaciones de

pasamanos)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

284 284

283 283

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 200 #¡REF!285 10 400 #¡REF! #¡REF!

286

200 285 10#¡REF!

287 287

286



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

2.3.1.3 Intervención en emergencia 285

(150) 

Establecimientos 

educativos 

afectados por

fenómenos 

naturales y de

orden público

recuperados

284

(10) sedes con

entorno escolar

urbanizado 

(construcción, 

y/o adecuación

de senderos

peatonales, 

paisajismo, 

empradización, 

sistemas de

drenaje, parques

ecológicos, 

huertas y

vegetación)

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

2.3.1.4 Infraestructura para la Jornada 

Única
286

(50) sedes

construidas, 

Ampliadas o

adecuadas 

(Aulas, baterías

Sanitarias, 

Restaurante 

Escolar y

laboratorios)

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

283

(10) sedes

adecuadas para

la atención a la

población con

NEE 

(construcción 

Rampas de

acceso y

adecuaciones de

espacios 

instalaciones de

pasamanos)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

200#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 200 #¡REF!400 #¡REF! #¡REF!



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.2 Escuela bonita

2.3.1.3 Intervención en emergencia 285

(150) 

Establecimientos 

educativos 

afectados por

fenómenos 

naturales y de

orden público

recuperados

284

(10) sedes con

entorno escolar

urbanizado 

(construcción, 

y/o adecuación

de senderos

peatonales, 

paisajismo, 

empradización, 

sistemas de

drenaje, parques

ecológicos, 

huertas y

vegetación)

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

2.3.1.4 Infraestructura para la Jornada 

Única
286

(50) sedes

construidas, 

Ampliadas o

adecuadas 

(Aulas, baterías

Sanitarias, 

Restaurante 

Escolar y

laboratorios)

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

283

(10) sedes

adecuadas para

la atención a la

población con

NEE 

(construcción 

Rampas de

acceso y

adecuaciones de

espacios 

instalaciones de

pasamanos)



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Elaboración de la propuesta

Estudio de viabilidad de los proyectos de 

dotación.

Ejecución del proyecto

Validación y recibo de las dotaciones

Mantener actualizado el SIMAT y realizar el 

cruce de información vs Unidad de 

Víctimas (RUV, SIPOD)

Atención de NNJA víctimas del conflicto en 

los establecimientos educativos de 

axcuerdo a la ruta de atención a esta 

población

Asesorar  a los municipios para identificar 

la población desescolarizada víctima del 

conflicto

Mantener actualizado el SIMAT y realizar el 

cruce de informacion vs Unidad de Victimas 

(RUV, SIPOD)

Valoración y levantamiento linea base

focalización de establecimientos educativos

Socialización de los lineamientos generales 

para el diseño de los PEGR

Diseño del PEGR

Soccializacion de la Ruta de Atencion a 

NNJA con NEE 

Elaboracion dela ruta para talentos 

excepcionales

Designacion del operador para la atencion 

de los NNJA de NEE y/o capacitades o 

talentos excepcionales

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

289

(3.000) 

estudiantes  

afectados por el

conflicto armado

con apoyo

psicosocial

2.3.2 EDUCACIÓN INCLUYENTE E 

INCLUSIVA Y GARANTE DE DERECHOS
2.3.2.1 Camino a la Resiliencia

288

(8.500) niños,

niñas y jóvenes

víctimas, 

desplazados, 

desmovilizados, 

etc. atendidos

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

290

(40) nuevos 

Planes 

Escolares piloto 

de Gestión del 

Riesgo – PEGR 

diseñados e 

implementados 

en el 

Departamento



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

289

(3.000) 

estudiantes  

afectados por el

conflicto armado

con apoyo

psicosocial

2.3.2 EDUCACIÓN INCLUYENTE E 

INCLUSIVA Y GARANTE DE DERECHOS
2.3.2.1 Camino a la Resiliencia

288

(8.500) niños,

niñas y jóvenes

víctimas, 

desplazados, 

desmovilizados, 

etc. atendidos

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

290

(40) nuevos 

Planes 

Escolares piloto 

de Gestión del 

Riesgo – PEGR 

diseñados e 

implementados 

en el 

Departamento

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Proyecto con MGA 04/01/2015 30/12/2016

Codigo SEPPI 04/01/2015 30/12/2016

Contratos, convenios, 04/01/2015 30/12/2016

Certificado de Cumplimiento 04/01/2015 30/12/2016

Relacion de SIMAT actualizado (Base de 

Datos)
18/01/2016 25/11/2016

Certificacion de los Rectores que los 

NNJA asisten a clase en cada 

establecimiento educativo

18/01/2016 25/11/2016

Actas de Reunión con cada municipio con 

presencia población vícitima
18/01/2016 25/11/2016

Relacion de SIMAT actualizado (Base de 

Datos)
18/01/2016 25/11/2016

El diagnostico de las valoraciones 

practicadas
08/08/2016 30/11/2016

Actas de Reunión del Comité Interno de 

Educación en Emergencia
01/07/2016 15/07/2016

Actas de eventos con Agentes educativos 

con conocimiento de los lineamientos de 

PEGR

16/08/2016 26/08/2016

Planes en Educacion y Gestion del Riesgo 05/07/2016 11/11/2016

Circular Informativa 04/07/2016 08/07/2016

Ruta para Talentos Excepcionales 18/07/2016 27/07/2016

Contrato para la atencion de NNJA con 

NEE

segundo 

semestre

segundo 

semestre

287 0

289 0

288 8.500

291 1.706

290 10

630 0 0 0 0 630

625 0 0 0 0 625

13.600 0 0 0 0 13.600

375 0 0 0 0 375



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

289

(3.000) 

estudiantes  

afectados por el

conflicto armado

con apoyo

psicosocial

2.3.2 EDUCACIÓN INCLUYENTE E 

INCLUSIVA Y GARANTE DE DERECHOS
2.3.2.1 Camino a la Resiliencia

288

(8.500) niños,

niñas y jóvenes

víctimas, 

desplazados, 

desmovilizados, 

etc. atendidos

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

290

(40) nuevos 

Planes 

Escolares piloto 

de Gestión del 

Riesgo – PEGR 

diseñados e 

implementados 

en el 

Departamento

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

287

289

288 8.500

291

290 0

0

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000

0 0 0 0 3.400 0 0

00

0 0 3400 0 0

0000



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

289

(3.000) 

estudiantes  

afectados por el

conflicto armado

con apoyo

psicosocial

2.3.2 EDUCACIÓN INCLUYENTE E 

INCLUSIVA Y GARANTE DE DERECHOS
2.3.2.1 Camino a la Resiliencia

288

(8.500) niños,

niñas y jóvenes

víctimas, 

desplazados, 

desmovilizados, 

etc. atendidos

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

290

(40) nuevos 

Planes 

Escolares piloto 

de Gestión del 

Riesgo – PEGR 

diseñados e 

implementados 

en el 

Departamento

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

288

287

290 0

289 0

291 00 0 210 0 0 0 0 210 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 000

8.500 0 0 0 3400 0 0 0 0

0 0 0

0 0 3.400 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

289

(3.000) 

estudiantes  

afectados por el

conflicto armado

con apoyo

psicosocial

2.3.2 EDUCACIÓN INCLUYENTE E 

INCLUSIVA Y GARANTE DE DERECHOS
2.3.2.1 Camino a la Resiliencia

288

(8.500) niños,

niñas y jóvenes

víctimas, 

desplazados, 

desmovilizados, 

etc. atendidos

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

290

(40) nuevos 

Planes 

Escolares piloto 

de Gestión del 

Riesgo – PEGR 

diseñados e 

implementados 

en el 

Departamento

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

288 8.500 288 8.500

287 287

5 290 5

125

290

289 0 289

1.706291 1.706 291315 0 0 0 0 315 0 0 0 0

313 0 0 0 0 313 0 109375 0 46875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.400 0 0 0 0 3400 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

289

(3.000) 

estudiantes  

afectados por el

conflicto armado

con apoyo

psicosocial

2.3.2 EDUCACIÓN INCLUYENTE E 

INCLUSIVA Y GARANTE DE DERECHOS
2.3.2.1 Camino a la Resiliencia

288

(8.500) niños,

niñas y jóvenes

víctimas, 

desplazados, 

desmovilizados, 

etc. atendidos

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

290

(40) nuevos 

Planes 

Escolares piloto 

de Gestión del 

Riesgo – PEGR 

diseñados e 

implementados 

en el 

Departamento

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

315 0 0 0 0 315 0 0 0 0

312 0 0 0 0 312 0 109375 0 46875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.400 0 0 0 0 0 00 3400 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.1.5 Dotar para enseñar y aprender 287

(150) 

establecimientos 

educativos 

dotados con

materiales e

instrumentos de

enseñanza y

aprendizaje 

(mobiliario, 

tableros, menaje

de restaurante

escolar, etc.)

289

(3.000) 

estudiantes  

afectados por el

conflicto armado

con apoyo

psicosocial

2.3.2 EDUCACIÓN INCLUYENTE E 

INCLUSIVA Y GARANTE DE DERECHOS
2.3.2.1 Camino a la Resiliencia

288

(8.500) niños,

niñas y jóvenes

víctimas, 

desplazados, 

desmovilizados, 

etc. atendidos

Objetivo: Optimizar los ambientes

escolares que faciliten la inclusión, el

acceso y la permanencia de los estudiantes

en condiciones de equidad mediante la

construcción, mejoramiento, adecuación y

dotación de infraestructura física

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

290

(40) nuevos 

Planes 

Escolares piloto 

de Gestión del 

Riesgo – PEGR 

diseñados e 

implementados 

en el 

Departamento



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Caracterización, apoyo, capacitación y 

seguimiento a la comunidad educativa 

Focalizar la población adulta a atender bajo 

el modelo educativo flexible(ser humano)

Contratación 

Diligenciamiento y validación Formato 6A

Cargue de la matrícula al SIMAT

Seguimiento al proceso de matrícula

Focalizar la población étnica a atender bjo 

el modelo educativo flexible 

(etnoeducación)

Contratación 

Diligenciamiento y validación Formato 6A 

Cargue de la matricula al SIMAT

Seguimiento al proceso de matricula

Focalizar la población adulta a atender bajo 

el modelo educativo flexible (ser humano)

Asignar personal docente pàra la atención 

de los estudiantes 

Solicitar los posibes beneficiarios del 

programa 

Verificar la informacion con el SIMAT para 

establecer su estado 

Solicitar mensualmente los listados de 

niños asistentes 

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

294

(100%) de

jóvenes que se

encuentran 

privados de la

libertad, 

atendidos en el

marco del

Sistema de

Responsabilidad 

293

(700) niños, 

niñas y jóvenes 

de grupos 

étnicos 

atendidos cada 

año en modelos 

de educación 

tradicional y 

modelos 

flexibles 

pertinentes.

292

(6.500) jóvenes 

y adultos 

atendidos 

anualmente por 

modelos 

educativos 

flexibles

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

295

(1.000) 

estudiantes por

año beneficiados

en los Hogares

Juveniles 

Campesinos



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

294

(100%) de

jóvenes que se

encuentran 

privados de la

libertad, 

atendidos en el

marco del

Sistema de

Responsabilidad 

293

(700) niños, 

niñas y jóvenes 

de grupos 

étnicos 

atendidos cada 

año en modelos 

de educación 

tradicional y 

modelos 

flexibles 

pertinentes.

292

(6.500) jóvenes 

y adultos 

atendidos 

anualmente por 

modelos 

educativos 

flexibles

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

295

(1.000) 

estudiantes por

año beneficiados

en los Hogares

Juveniles 

Campesinos

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Informe bimensual 05/07/2016 25/11/2016

Base de Datos 29/01/2016 11/03/2016

Contrato suscrito 04/04/2016 20/04/2016

Formato 6A 20/04/2016 17/06/2016

Archivo generado SIMAT 05/07/2016 15/07/2016

Reporte del SIMAT ajustado 28/04/2016 25/11/2016

Base de Datos 12/01/2016 29/01/2016

Contrato suscrito 18/01/2016 18/01/2016

Archivo generado SIMAT 18/01/2016 31/03/2016

Informe solicitados a la supervisión 18/01/2016 25/11/2016

Base de Datos 15/03/2016 08/07/2016

Comunicación escrita sobre la 

asigancacion de resposabilidad sobre la 

atención de estudiantes privadops de la 

libertad

25/01/2016 25/11/2016

Base de Datos 29/01/2016 15/02/2016

Certificacion de la matricula 25/01/2016 25/11/2016

Listado entregado 25/01/2016 25/11/2016

291 1.706

294 100%

293 700

292 6.500

1.000 0 0 0 0 1.000

295 100 400 400 0 0 0 0

25 25

6.475 0 0 0 0 6.475

630 0 0 0 0 630



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

294

(100%) de

jóvenes que se

encuentran 

privados de la

libertad, 

atendidos en el

marco del

Sistema de

Responsabilidad 

293

(700) niños, 

niñas y jóvenes 

de grupos 

étnicos 

atendidos cada 

año en modelos 

de educación 

tradicional y 

modelos 

flexibles 

pertinentes.

292

(6.500) jóvenes 

y adultos 

atendidos 

anualmente por 

modelos 

educativos 

flexibles

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

295

(1.000) 

estudiantes por

año beneficiados

en los Hogares

Juveniles 

Campesinos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

291

294

293 700

292 6.500

0

0

295 100

100%

0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

6 6

0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 0

0 0 0 0 1.619 0 0 0 0 1.619 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

294

(100%) de

jóvenes que se

encuentran 

privados de la

libertad, 

atendidos en el

marco del

Sistema de

Responsabilidad 

293

(700) niños, 

niñas y jóvenes 

de grupos 

étnicos 

atendidos cada 

año en modelos 

de educación 

tradicional y 

modelos 

flexibles 

pertinentes.

292

(6.500) jóvenes 

y adultos 

atendidos 

anualmente por 

modelos 

educativos 

flexibles

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

295

(1.000) 

estudiantes por

año beneficiados

en los Hogares

Juveniles 

Campesinos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

293

292 6.500

291 0

295 100

294 100%

700

0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6

0 0 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0

0 0 1.619 0 0 0 0 1.619 0 0 0 0

0 0 210 0 0 0 0 210 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

294

(100%) de

jóvenes que se

encuentran 

privados de la

libertad, 

atendidos en el

marco del

Sistema de

Responsabilidad 

293

(700) niños, 

niñas y jóvenes 

de grupos 

étnicos 

atendidos cada 

año en modelos 

de educación 

tradicional y 

modelos 

flexibles 

pertinentes.

292

(6.500) jóvenes 

y adultos 

atendidos 

anualmente por 

modelos 

educativos 

flexibles

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

295

(1.000) 

estudiantes por

año beneficiados

en los Hogares

Juveniles 

Campesinos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

700

6.500 292 6.500

1.706

292

291 1.706 291

294 100% 294

293 700 293

295 100 295 100

100%

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

6

250 0 0 0 0 250 0 0 0 0

1.619 0 0 0 0 1.619 0 0 0 0

315 0 0 0 0 315 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

294

(100%) de

jóvenes que se

encuentran 

privados de la

libertad, 

atendidos en el

marco del

Sistema de

Responsabilidad 

293

(700) niños, 

niñas y jóvenes 

de grupos 

étnicos 

atendidos cada 

año en modelos 

de educación 

tradicional y 

modelos 

flexibles 

pertinentes.

292

(6.500) jóvenes 

y adultos 

atendidos 

anualmente por 

modelos 

educativos 

flexibles

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

295

(1.000) 

estudiantes por

año beneficiados

en los Hogares

Juveniles 

Campesinos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

7

250 0 0 0 0 250 0 0 0 0

1.619 0 0 0 0 1.619 0 0 0 0

315 0 0 0 0 315 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.2 Tú también eres capaz de aprender

291

(1.706) niños 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales y 

Talentos 

Excepcionales 

beneficiados 

anualmente

294

(100%) de

jóvenes que se

encuentran 

privados de la

libertad, 

atendidos en el

marco del

Sistema de

Responsabilidad 

293

(700) niños, 

niñas y jóvenes 

de grupos 

étnicos 

atendidos cada 

año en modelos 

de educación 

tradicional y 

modelos 

flexibles 

pertinentes.

292

(6.500) jóvenes 

y adultos 

atendidos 

anualmente por 

modelos 

educativos 

flexibles

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

295

(1.000) 

estudiantes por

año beneficiados

en los Hogares

Juveniles 

Campesinos



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Priorizacion de establecimientos 

educativos(ampliacion de cobertura)

Elaboracion de convenio de asociacion con 

operador para la atencion de los titulares de 

derecho

Ejecucion del PAE según recursos del MEN

Focalizacion por parte de Establecimientos 

Educativos

Supervisión del PAE

Revisar la cadena de valor de la Secretaría, 

determinado el nivel de madurez de los 

procesos que se articulan con el MGEI. 

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

(116.000) 

estudiantes por

año beneficiados

con el programa

de Alimentación

escolar

296

(200) 

estudiantes por

año beneficiados

en internado

escolar

298

(10.000) 

estudiantes 

beneficiados con

transporte 

escolar

No se programa ejecución para este año

297

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

No se programa ejecución para este año



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

(116.000) 

estudiantes por

año beneficiados

con el programa

de Alimentación

escolar

296

(200) 

estudiantes por

año beneficiados

en internado

escolar

298

(10.000) 

estudiantes 

beneficiados con

transporte 

escolar

297

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Relacion de Establecimientos educativos 

beneficiarios del PAE
25/01/2016 05/02/2016

Convenio de Asociacion 2501/2016 25/11/2016

Planillas de registro diario firmado por 

rectores y directores
25/01/2016 25/11/2016

Registro en el SIMAT 15/02/2016 26/08/2016

Modelo de Control y Monitoreo exigido por 

el MEN
15/02/2016 25/11/2016

0 0 0 0 0 0

Diagnóstico de los procesos actuales de la 

SE, en articulación con los procesos del 

MGEI

20/06/2016 29/08/2016

297 116.000 22.000 0 22.000

296 #¡REF!

298 #¡REF!

299 15% 40 40

0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

(116.000) 

estudiantes por

año beneficiados

con el programa

de Alimentación

escolar

296

(200) 

estudiantes por

año beneficiados

en internado

escolar

298

(10.000) 

estudiantes 

beneficiados con

transporte 

escolar

297

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 13

0 0 0 0

297 116.000

296

298

299 0

0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

(116.000) 

estudiantes por

año beneficiados

con el programa

de Alimentación

escolar

296

(200) 

estudiantes por

año beneficiados

en internado

escolar

298

(10.000) 

estudiantes 

beneficiados con

transporte 

escolar

297

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

296

298

297 116.000

299 0

5500 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

(116.000) 

estudiantes por

año beneficiados

con el programa

de Alimentación

escolar

296

(200) 

estudiantes por

año beneficiados

en internado

escolar

298

(10.000) 

estudiantes 

beneficiados con

transporte 

escolar

297

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

296 296

298 298

297 116.000 297 116.000

299 10%299 5% 2

0 0 5.500                 0 0 0 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

(116.000) 

estudiantes por

año beneficiados

con el programa

de Alimentación

escolar

296

(200) 

estudiantes por

año beneficiados

en internado

escolar

298

(10.000) 

estudiantes 

beneficiados con

transporte 

escolar

297

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

4

0 0 5.500                 0 0 0 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.2.3 Estar en la escuela vale la pena

(116.000) 

estudiantes por

año beneficiados

con el programa

de Alimentación

escolar

296

(200) 

estudiantes por

año beneficiados

en internado

escolar

298

(10.000) 

estudiantes 

beneficiados con

transporte 

escolar

297

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Revisar el contenido técnico de los 

procesos propuestos por el MGEI 

determinando su estado de 

implementación. 

Establecer un plan de trabajo para la 

articulación de los procesos en la cadena 

de valor de la SE. 

Reuniones de cocnertación entre el ICBF y 

la Secretaría 

Solicitar base de datos al ICBF para el cruce de 

información con el SIMAT 

Proyección de cupos

Proceso de matrícula

Formulación proyecto y Grado Transición con 

atención integral

Ejecución del proyecto grado transición con  

atención integral 

Acompañamiento pedagógico y seguimiento al 

proyecto por parte de la SED

Emisión del reporte de matrícula  por parte 

de cobertura

Cruce de innformación entre el SSNN y  el 

SIMAT

Validación de la información en la MIAFF

Solicitar a cobertura listado de niños y niñas en 

transición

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.1 Transiciones armónicas

300

(10.000) niños y 

niñas que 

transitan de la 

oferta del ICBF 

al grado de 

Transición

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

301

Estrategia 

conjunta de 

transiciones 

armónicas 

implementada

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

302

(100)%  de niños 

y niñas  de 0 a 5 

años con 

seguimiento en 

educación a 

través del 

Sistema de 

Seguimiento 

Niño a niño 

SSNN



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.1 Transiciones armónicas

300

(10.000) niños y 

niñas que 

transitan de la 

oferta del ICBF 

al grado de 

Transición

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

301

Estrategia 

conjunta de 

transiciones 

armónicas 

implementada

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

302

(100)%  de niños 

y niñas  de 0 a 5 

años con 

seguimiento en 

educación a 

través del 

Sistema de 

Seguimiento 

Niño a niño 

SSNN

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Valoración de la gestión de la Secretaría, 

frente a los procesos del MGEI y las 

acciones de 

educación inicial  en  el territorio

01/09/2016 28/10/2016

Plan de Trabajo detallado para la 

articulación del MGEI. 

 

Matriz de costos para implementar el plan 

de trabajo.   

 

Estrategia detallada para el seguimiento al 

plan de trabajo. 

28/10/2016 20/12/2016

Actas de reuniones 04/01/2016 28/12/2016

Listado de niños y niñas que transitan a 

grado cero
01/04/2016 28/12/2016

Informe sobre proyección de cupos 01/08/2016 30/09/2016

Reporte SIMAT 01/12/2016 10/12/2016

Proyecto formulado 15/05/2016 20/12/2016

convenio entre la entidad territorial y el ICBF 15/06/2016 20/12/2016

Informes y actas de visitas del 

acompañamiento 
15/07/2016 20/12/2016

Archivo plano con el reporte de matrícula 04/01/2016 20/12/2016 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Reporte del SSNN con el estado de los 

niños que requieren atención
04/01/2016 20/12/2016

Actas de reuniones de la MIAFF 04/01/2016 20/12/2016

Anexo 6A con los niños y niñas en transición 

04/01/2016 15/12/2016 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

300 10.000

299 15%

301 1

303 #¡REF!

302 #¡REF!

40 40

30 20 10

1.020 0 500 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.1 Transiciones armónicas

300

(10.000) niños y 

niñas que 

transitan de la 

oferta del ICBF 

al grado de 

Transición

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

301

Estrategia 

conjunta de 

transiciones 

armónicas 

implementada

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

302

(100)%  de niños 

y niñas  de 0 a 5 

años con 

seguimiento en 

educación a 

través del 

Sistema de 

Seguimiento 

Niño a niño 

SSNN

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 3

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

300 0

299 0

301

303

302

2005000



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.1 Transiciones armónicas

300

(10.000) niños y 

niñas que 

transitan de la 

oferta del ICBF 

al grado de 

Transición

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

301

Estrategia 

conjunta de 

transiciones 

armónicas 

implementada

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

302

(100)%  de niños 

y niñas  de 0 a 5 

años con 

seguimiento en 

educación a 

través del 

Sistema de 

Seguimiento 

Niño a niño 

SSNN

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

299 0

301

300 0

303

302



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.1 Transiciones armónicas

300

(10.000) niños y 

niñas que 

transitan de la 

oferta del ICBF 

al grado de 

Transición

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

301

Estrategia 

conjunta de 

transiciones 

armónicas 

implementada

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

302

(100)%  de niños 

y niñas  de 0 a 5 

años con 

seguimiento en 

educación a 

través del 

Sistema de 

Seguimiento 

Niño a niño 

SSNN

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

299 10%299 5%

301 301 1

300 0 300 10.000

303303

302 302

2



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.1 Transiciones armónicas

300

(10.000) niños y 

niñas que 

transitan de la 

oferta del ICBF 

al grado de 

Transición

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

301

Estrategia 

conjunta de 

transiciones 

armónicas 

implementada

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

302

(100)%  de niños 

y niñas  de 0 a 5 

años con 

seguimiento en 

educación a 

través del 

Sistema de 

Seguimiento 

Niño a niño 

SSNN

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

4

1.020 0 500 0 0 0 0 500 0 20



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.1 Transiciones armónicas

300

(10.000) niños y 

niñas que 

transitan de la 

oferta del ICBF 

al grado de 

Transición

2.3.3 EDUCACIÓN INICIAL COMO 

PIEDRA ANGULAR PARA CONSTRUIR 

UNA SOCIEDAD EN PAZ

2.3.3.1 Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial – MGEI
299

Modelo de

Gestión de la

Educación Inicial

implementado

301

Estrategia 

conjunta de 

transiciones 

armónicas 

implementada

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

302

(100)%  de niños 

y niñas  de 0 a 5 

años con 

seguimiento en 

educación a 

través del 

Sistema de 

Seguimiento 

Niño a niño 

SSNN



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Cruce de información con los diferentes 

estamentos que atienden niños en primera 

infancia 

Validación de datos del SIMAT

Elaborar cronograma de visitas

Preparar instrumentos de verificación de 

procesos administrativos, pedagógicos 

relacionados con la prestación del servicio

Realización de las visitas de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Elaboración de los actos administrativos 

según cada caso.

Elaborar cronograma de visitas

Preparar instrumentos de verificación de 

procesos administrativos, pedagógicos 

relacionados con la prestación del servicio

Realización de las visitas de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Elaboración de los actos administrativos 

según cada caso.

Identificación de oferentes y proggramas 

de oferta de maestrías y/o doctorados

Presentación e identificación de oferta y 

criterios para focalización de docentes 

sujetos de apoyo en maestrías o 

doctorados

Gestión interinstitucional sobre oferta de 

programas de formación 

Realización de convenios y o contratos o 

alizanzas para desarrollar programas de 

maestrías o doctorados

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.3 Educación inicial con vigilancia y 

control

304

(214) 

establecimientos 

educativos 

Oficiales con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

305

(46) 

Establecimientos 

educativos No 

Oficiales  con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.3 Educación inicial con vigilancia y 

control

304

(214) 

establecimientos 

educativos 

Oficiales con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

305

(46) 

Establecimientos 

educativos No 

Oficiales  con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

SSNN 04/01/2016 15/12/2016

SIMAT depurado 04/01/2016 15/12/2016

cronograma de trabajo 01/03/2016 30/03/2016 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Instrumentos soportes para las visitas 01/03/2016 30/03/2016

Actas de las visitas realizadas 01/04/2016 30/11/2016

Actos Administrativos. 01/04/2016 30/11/2016

cronograma de trabajo 01/03/2016 30/03/2016 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Instrumentos soportes para las visitas 01/03/2016 30/03/2016

Actas de las visitas realizadas 01/04/2016 30/11/2016

Actos Administrativos. 01/04/2016 30/11/2016

Lineamientos y oferta de programas 12/04/2016 22/04/2016

Circulares e instrumentos de focalización 25/04/2016 20/12/2016

Actas de gestión 1306/2016 22/11/2016

Convenios, o contratos, alianzas 05/072/2016 08/11/2016

304 #¡REF!

303 #¡REF!

305 #¡REF!

50#¡REF!



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.3 Educación inicial con vigilancia y 

control

304

(214) 

establecimientos 

educativos 

Oficiales con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

305

(46) 

Establecimientos 

educativos No 

Oficiales  con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

304

303

305

#¡REF!



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.3 Educación inicial con vigilancia y 

control

304

(214) 

establecimientos 

educativos 

Oficiales con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

305

(46) 

Establecimientos 

educativos No 

Oficiales  con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

303

305

304

#¡REF!



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.3 Educación inicial con vigilancia y 

control

304

(214) 

establecimientos 

educativos 

Oficiales con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

305

(46) 

Establecimientos 

educativos No 

Oficiales  con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

303303

305 305

304 304

#¡REF! 306



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.3 Educación inicial con vigilancia y 

control

304

(214) 

establecimientos 

educativos 

Oficiales con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

305

(46) 

Establecimientos 

educativos No 

Oficiales  con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

2.3.3.3 Educación inicial con vigilancia y 

control

304

(214) 

establecimientos 

educativos 

Oficiales con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

303

(100)% de 

información de 

niñas y niños 

depurada en el 

SIMAT

2.3.3.2 Sistemas de Información para la 

Primera Infancia

305

(46) 

Establecimientos 

educativos No 

Oficiales  con 

planes de 

mejoramiento en 

educación inicial 

construidos y 

con seguimiento

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Desarrollo del proceso de formación de 

maestrías o doctorados

Focalización de los estableciientos 

educativos

Alistamiento

Acompañamiento

Socialización de temática  del Foro 

Educativo

Identificación de experincias significativas 

de ambiente escolar

selección de experiencias por parte del 

S.E.D.

Formulación del proyecto para logistica 

del foro

Analisis de precios de mercado y estudio 

del sector.

Estudio de conveniencia y oportunidad

Etapa contractual

Convocatoria Foro Regional

Realización del foro Departamental de 

experiencias

Sistematización de la experiencias por 

parte de la S.E.D.

Seguimiento a la ejecucion del foro 

educativo

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

307

(45)% de 

establecimientos 

educativos  con 

procesos de 

fortalecimiento y 

acompañamient

o pedagógico

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

308

(4) Foros de 

experiencias 

significativas. (1)  

Anual.

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

307

(45)% de 

establecimientos 

educativos  con 

procesos de 

fortalecimiento y 

acompañamient

o pedagógico

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

308

(4) Foros de 

experiencias 

significativas. (1)  

Anual.

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Informe del proceso de formación, lista 

de participantes
16/08/2016 30/11/2016

 Listado de EE 29/04/2016 20/05/2016 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Listado de asistencia 05/07/2016 13/07/2016

Actas de visitas 13/07/2016 20/12/2016

Documento Circular 05/04/2016 30/08/2016

Ficha de registro 05/07/2016 15/07/2016

Formato de selección 18/07/2016 22/07/2016

Registro SSEPI 20/06/2016 24/06/2016

Documento estudio del sector y analisis 

estudio de mercado
28/06/2016 06/07/2016

Documento analisis. 12/07/2016 15/07/2016

Contratopara logistica 18/07/2016 02/08/2016

Circular 01/08/2016 05/082016

Documento de las experiencias 

significativas  participantes
05/08/2016 05/08/2016 20 20

sistematizaciòn de experiencias en la 

plataforma aula colombia ( 

www.colombiaaprende.edu.co)

30/08/2016 30/08/2016

Informe de evaluación del foro. 05/09/2016 30/11/2016

307 #¡REF!

308 1

50#¡REF!



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

307

(45)% de 

establecimientos 

educativos  con 

procesos de 

fortalecimiento y 

acompañamient

o pedagógico

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

308

(4) Foros de 

experiencias 

significativas. (1)  

Anual.

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

307

308

#¡REF!



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

307

(45)% de 

establecimientos 

educativos  con 

procesos de 

fortalecimiento y 

acompañamient

o pedagógico

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

308

(4) Foros de 

experiencias 

significativas. (1)  

Anual.

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

307

308

#¡REF!



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

307

(45)% de 

establecimientos 

educativos  con 

procesos de 

fortalecimiento y 

acompañamient

o pedagógico

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

308

(4) Foros de 

experiencias 

significativas. (1)  

Anual.

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

20 20

307307

308308 1

#¡REF! 306



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

307

(45)% de 

establecimientos 

educativos  con 

procesos de 

fortalecimiento y 

acompañamient

o pedagógico

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

308

(4) Foros de 

experiencias 

significativas. (1)  

Anual.

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Promover mejores condiciones 

para que los niños y niñas de primera 

infancia crezcan en ambientes educativos 

en los que sean reconocidos como sujetos 

de derecho, seres sociales, singulares y 

diversos; para formar ciudadanos 

comprometidos con su entorno y la 

construcción de una sociedad equitativa y 

en paz

307

(45)% de 

establecimientos 

educativos  con 

procesos de 

fortalecimiento y 

acompañamient

o pedagógico

2.3.3.4 Excelencia en la educación inicial

306

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

308

(4) Foros de 

experiencias 

significativas. (1)  

Anual.

(200) agentes 

educativos 

cualificados con 

procesos de 

actualización en 

temáticas de 

atención integral 

a la primera  

(Incluye 

profesionalizació

n y posgrados)



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Identificar los semilleros de investigación 

en los E.E.

Acompañamiento a los Semilleros de 

Investigación.

Seguimiento a los proyectos de 

investigación.

Estudio previo  identificación  de 

necesidades del Departameto, Área de 

calidad

Focalización de Establecimentos 

educativos objeto del servicio.

Formulación del proyecto de conectividad

Estudio de conveniencia y oportunidad

Etapa contractual

Ejecución y seguimiento del proyecto.

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

310

(134) E.E. con 

servicio de 

conectividad 

para aulas de 

informática

309

(175) E.E. con 

semilleros de 

investigación 

(incluido Cúcuta)

311

(50) E.E. 

Implementando 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

No se programa ejecución para este año

No se programa ejecución para este año



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

310

(134) E.E. con 

servicio de 

conectividad 

para aulas de 

informática

309

(175) E.E. con 

semilleros de 

investigación 

(incluido Cúcuta)

311

(50) E.E. 

Implementando 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Documento de control de semilleros. 05/09/2016 30/11/2016

Actas, listados de asistencia. 05/09/2016 30/11/2016

Informe   de los proyectos de 

investigación.
03/10/2016 30/11/2016

Documento estudio previo 18/04/2016 29/04/2016

Listados sedes escolares 02/05/2016 06/05/2016

Registro SSEPI 02/05/2016 13/05/2016

Documento Estudio 16/05/2016 17/06/2016

Contrato 01/08/2016 30/12/2016

Informe de seguimiento. 01/08/2016 30/12/2016 2.000 2000

310 134

309 100

311 0

312 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

310

(134) E.E. con 

servicio de 

conectividad 

para aulas de 

informática

309

(175) E.E. con 

semilleros de 

investigación 

(incluido Cúcuta)

311

(50) E.E. 

Implementando 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

310

309

311

312



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

310

(134) E.E. con 

servicio de 

conectividad 

para aulas de 

informática

309

(175) E.E. con 

semilleros de 

investigación 

(incluido Cúcuta)

311

(50) E.E. 

Implementando 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

309

311

310

312



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

310

(134) E.E. con 

servicio de 

conectividad 

para aulas de 

informática

309

(175) E.E. con 

semilleros de 

investigación 

(incluido Cúcuta)

311

(50) E.E. 

Implementando 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

85,5 85,5

2000 2000

311

310 134 310

309 50 309 50

312 312

311



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

310

(134) E.E. con 

servicio de 

conectividad 

para aulas de 

informática

309

(175) E.E. con 

semilleros de 

investigación 

(incluido Cúcuta)

311

(50) E.E. 

Implementando 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

85,5 85,5



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 

GENERADORA DE CAPACIDADES PARA 

LA EXCELENCIA

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

310

(134) E.E. con 

servicio de 

conectividad 

para aulas de 

informática

309

(175) E.E. con 

semilleros de 

investigación 

(incluido Cúcuta)

311

(50) E.E. 

Implementando 

proyectos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Diagnostico de necesidades de formación 

de docentes en emprendimiento e 

innovación.

Formulación y gestión del proyecto.

Gestión interinstitucional sobre oferta de 

programas de formación 

Realización de convenios y/o contratos 

Ejecución de eventos de formación 

Identificación de personeros escolares y

líderes estudiantiles 

Formulación y/o actualización de

proyecto. 

Convocatoria para la Gestión

Interinstitucional.

Estudio de conveniencia y oportunidad

Realización de contrato de apoyo logístico 

Elaboración de tematica.

Ejecución el Encuentro de Personeros y

lìderes juveniles

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

313

(200) Docentes 

formados en 

procesos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

314

(4) encuentros 

de personeros y 

líderes 

estudiantiles (1) 

Anual.

No se programa ejecución para este año



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

313

(200) Docentes 

formados en 

procesos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

314

(4) encuentros 

de personeros y 

líderes 

estudiantiles (1) 

Anual.

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Documento analisis del diagnostico. 01/08/2016 05/08/2016

Registro SSEPI 09/08/2016 19/08/2016

Actas de gestión 22/08/2016 30/09/2016

Convenios Y/o contratos 01/09/2016 23/09/2016

Informe de ejecución y lista de 

participantes.
23/09/2016 30/11/2016

Base de datos de personeros y lìderes 

estudiantiles.

11/05/2016 29/07/2016

Proyecto en la M.G.A. viabilizado.

20/06/2016 05/07/2016

Convocatoria y actas. 05/07/2016 12/08/2016

Documento estudio 05/07/2016 18/07/2016

Contrato 19/07/2016 20/07/2016 20 10

Circular orientadora y Agenda . 16/08/2016 18/08/2016

Informe del evento lista de participantes. 18/07/2016 05/08/2016

313 50

312 0

314 1



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

313

(200) Docentes 

formados en 

procesos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

314

(4) encuentros 

de personeros y 

líderes 

estudiantiles (1) 

Anual.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

10

313

312

314



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

313

(200) Docentes 

formados en 

procesos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

314

(4) encuentros 

de personeros y 

líderes 

estudiantiles (1) 

Anual.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

312

314

313



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

313

(200) Docentes 

formados en 

procesos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

314

(4) encuentros 

de personeros y 

líderes 

estudiantiles (1) 

Anual.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

20 10 10

312 312

314314

313 313



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

313

(200) Docentes 

formados en 

procesos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

314

(4) encuentros 

de personeros y 

líderes 

estudiantiles (1) 

Anual.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

25 13 12



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.4.1 Implementación del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y 

liderazgo

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

313

(200) Docentes 

formados en 

procesos de 

emprendimiento 

e innovación

312

(100) E.E. 

utilizando el 

software "VIVE 

COLEGIOS"

314

(4) encuentros 

de personeros y 

líderes 

estudiantiles (1) 

Anual.



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Elaboración del análisis de los resultados  

de los Indices Sintéticos de Calidad de los 

Establecimientos Educativos.

Focalización de establecimientos 

educativos 

Formulación y gestion del proyecto 

Estudio de conveniencia y oportunidad

Etapa contractual

Desarrollo del proceso de 

acompañamiento.

Identificación de los establecimientos 

educativos beneficiados con los 

programas

Seguimiento del proceso de 

acompañamiento a  establecimientos 

focalizados los programas

Analisis de los resultados del programa 

superate con el saber.

Analisis de los resultados de ISCE de los 

E.E. acompañados con el programa PTA.

Elaboracón de convocatoria para 

realización de encuentro de directivos por 

zonas

Elaboraión del programa de capacitación a 

directivos docentes

Formulación y gestión del proyecto.

Realización de tres encuentros zonales de 

directivos  docentes

Realización de diagnóstico del plan 

territorial de formación docente

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

315

(70) E.E. 

acompañados 

para mejorar el 

índice sintético 

de calidad

316

(214)  E.E. 

acompañados 

en los 

programas de 

"TODOS A 

APRENDER", 

"APRENDAMOS

" Y "SUPÉRATE 

CON EL 

SABER"

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

317

(214) Directivos 

docentes 

formados en 

Gestión directiva 

y administrativa



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

315

(70) E.E. 

acompañados 

para mejorar el 

índice sintético 

de calidad

316

(214)  E.E. 

acompañados 

en los 

programas de 

"TODOS A 

APRENDER", 

"APRENDAMOS

" Y "SUPÉRATE 

CON EL 

SABER"

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

317

(214) Directivos 

docentes 

formados en 

Gestión directiva 

y administrativa

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Documento analisis de los  Indices 

Sintéticos de Calidad de los 

Establecimientos Educativos.

13/06/2016 24/06/2016

Informe de establecimientos educativos 27/06/2016 11/07/2016

Registro SEPI. 11/07/2016 19/07/2016

Documento estudio 25/07/2016 26/08/2016

Contrato 29/08/2016 31/08/2016 150 100

Informe de seguimiento. 01/09/2016 30/11/2016

consolidado de los establecimientos 

educativos
20/06/2016 15/07/2016

Informes de seguimiento 18/07/2016 21/09/2016 799 693

Documento analisis de resultados 08/07/2016 30/11/2016

Documento analisis de resultados 08/07/2016 30/11/2016

Circular convocatoria 18/01/2016 29/01/2016

Agenda de capacitación 25/01/2016 05/02/2016

Registro SEPI. 18/01/2016 05/01/2016

Actas de ejecución de eventos 08/02/2016 18/03/2016 50 25 13

Documento Diagnóstico 13/06/2016 05/07/2016

315 70

316 114

318 125

317 214



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

315

(70) E.E. 

acompañados 

para mejorar el 

índice sintético 

de calidad

316

(214)  E.E. 

acompañados 

en los 

programas de 

"TODOS A 

APRENDER", 

"APRENDAMOS

" Y "SUPÉRATE 

CON EL 

SABER"

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

317

(214) Directivos 

docentes 

formados en 

Gestión directiva 

y administrativa

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

50

107

12 50 25 13

315

316

318

317



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

315

(70) E.E. 

acompañados 

para mejorar el 

índice sintético 

de calidad

316

(214)  E.E. 

acompañados 

en los 

programas de 

"TODOS A 

APRENDER", 

"APRENDAMOS

" Y "SUPÉRATE 

CON EL 

SABER"

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

317

(214) Directivos 

docentes 

formados en 

Gestión directiva 

y administrativa

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

150 100 50

12

316

315

318

317



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

315

(70) E.E. 

acompañados 

para mejorar el 

índice sintético 

de calidad

316

(214)  E.E. 

acompañados 

en los 

programas de 

"TODOS A 

APRENDER", 

"APRENDAMOS

" Y "SUPÉRATE 

CON EL 

SABER"

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

317

(214) Directivos 

docentes 

formados en 

Gestión directiva 

y administrativa

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

799 693 107

316 316

315 315

318 318

317 317



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

315

(70) E.E. 

acompañados 

para mejorar el 

índice sintético 

de calidad

316

(214)  E.E. 

acompañados 

en los 

programas de 

"TODOS A 

APRENDER", 

"APRENDAMOS

" Y "SUPÉRATE 

CON EL 

SABER"

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

317

(214) Directivos 

docentes 

formados en 

Gestión directiva 

y administrativa

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

315

(70) E.E. 

acompañados 

para mejorar el 

índice sintético 

de calidad

316

(214)  E.E. 

acompañados 

en los 

programas de 

"TODOS A 

APRENDER", 

"APRENDAMOS

" Y "SUPÉRATE 

CON EL 

SABER"

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

317

(214) Directivos 

docentes 

formados en 

Gestión directiva 

y administrativa



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Formulación del plan territorial de 

formación docente

Gestión interinstitucional sobre oferta de 

programas de formación 

Formulación y gestión del proyecto 

Realización de convenios y o contratos o 

alizanzas para desarrollar programas de 

formación docente

Ejecución de ebentos de formación 

docente

Identificación de oferentes y proggramas 

de oferta de maestrías y/o doctorados

Presentación e identificaión de oferta y 

criterios para focalización de docentes 

sujetos de apoyo en maestrías o 

doctorados

Gestión interinstitucional sobre oferta de 

programas de formación 

Formulación y gestión del proyecto 

Realización de convenios y o contratos o 

alizanzas para desarrollar programas de 

maestrías o doctorados

Desarrollo del proceso de formación de 

maestrías o doctorados

Estudio de politicas proyectos de 

suministro de materiales y/o canastas 

educativas para su desarrollo curricular

Estudio de diagnostico de suministro de 

materiales y/o canastas educativas para su 

desarrollo curricular las sedes escolares.

Focalización  las sedes escolares para el 

suministro de  materiales y/o canastas 

educativas para su desarrollo curricular.

Formulación y evaluación del proyecto.

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

319

(200) Docentes 

apoyados con 

Becas para 

maestrías y/o 

doctorados



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

319

(200) Docentes 

apoyados con 

Becas para 

maestrías y/o 

doctorados

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Documento Plan territorial de formación 

docente
11/07/2016 01/08/2016

Actas fe gestión 01/08/2016 30/11/2016

Registro SSEPI 20/06/2016 30/06/2016

Convenios, o contratos 01/07/2016 01/08/2016 75 50 13

Informe de eventos de formación, lista 

de participantes
05/08/2016 30/11/2016

Lineamientos y oferta de programas 12/04/2016 22/04/2016

Circulares e instrumentos de focalización 25/04/2016 31/05/2016

Actas de gestión 1306/2016 22/07/2016

Registro SSEPI 20/06/2016 30/062016

Convenios, o contratos 05/072/2016 08/08/2016

Informe del proceso de formación, lista 

de participantes
16/08/2016 30/11/2016

Documento de lineamientos y circular 

orientadora.
05/07/2016 22/07/2016

Documento diagnostico. 25/07/2016 12/08/2016

Listado de sedes escolares Focalizados. 16/07/2016 19/08/2016

Registro del Código SEPI. 22/08/2016 31/08/2016

318 125

320 100

319 50



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

319

(200) Docentes 

apoyados con 

Becas para 

maestrías y/o 

doctorados

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

12

318

320

319



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

319

(200) Docentes 

apoyados con 

Becas para 

maestrías y/o 

doctorados

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

318

319

320



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

319

(200) Docentes 

apoyados con 

Becas para 

maestrías y/o 

doctorados

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

75 50 13 12

318 318

319 319

50320 50 320



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

319

(200) Docentes 

apoyados con 

Becas para 

maestrías y/o 

doctorados

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.2 Excelencia educativa

318

(500) Docentes 

formados en 

competencias 

básicas y 

procesos para 

mejores 

prácticas de 

aulas

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

319

(200) Docentes 

apoyados con 

Becas para 

maestrías y/o 

doctorados



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Socialización de los  proyectos  y 

suministro de materiales y/o canastas 

educativas para su desarrollo curricular. 

Acompañamiento y seguimiento a las 

sedes escolares en el suministro de 

materiales y/o canastas educativas para su 

desarrollo curricular.
Estudio de politicas proyectos de 

suministro de materiales  o kits de 

herramientas para el desarrollo de la 

educación física y actividades lúdicas.
Estudio de diagnostico de suministro de 

materiales  o kits de herramientas para el 

desarrollo de la educación física y 

actividades lúdicas.
Focalización  las sedes escolares para el 

suministro de materiales o kits de 

herramientas para el desarrollo de la 

educación física y actividades lúdicas.

Formulación y gestión del proyecto.

Socialización de los  proyectos  y 

suministro de materiales o kits de 

herramientas para el desarrollo de la 

educación física y actividades lúdicas

Diagnostico de la  necesidad de materiales 

y/o herramientas de bilingüismo en los 

E.E.

Focalización de establecimientos 

educativos 

Formulación del proyecto.

Estudio de conveniencia y oportunidad

Etapa precontraactual y contractual

Dotación material y herramienta de 

bilinguismo a E.E.

Identificación de docentes de lengua 

extranjera (Ingles)

Diagnostico de la  necesidad de  capacitar 

docentes en competencias de lengua 

extranjera (inglés)  

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

2.3.4.4 Bilingüismo

322

(100) 

Establecimientos 

Educativos 

apoyados con 

materiales y/o 

herramientas de 

bilingüismo

321

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales o kits 

de herramientas 

para el 

desarrollo de la 

educación física 

y actividades 

lúdicas

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

2.3.4.4 Bilingüismo

322

(100) 

Establecimientos 

Educativos 

apoyados con 

materiales y/o 

herramientas de 

bilingüismo

321

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales o kits 

de herramientas 

para el 

desarrollo de la 

educación física 

y actividades 

lúdicas

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Actas y listados de asistencia. 12/09/2016 18/11/2016 1.000 33 167 667

Actas y listados de asistencia. 12/09/2016 18/11/2016

Documento de lineamientos y circular 

orientadora.
05/07/2016 22/07/2016

Documento diagnostico. 25/07/2016 12/08/2016

Listado de sedes escolares Focalizados. 16/07/2016 19/08/2016

Registro del Código SEPI. 22/08/2016 31/08/2016

Actas y listados de asistencia.

Documento analisis del diagnostico. 15/07/2016 16/07/2016

Informe de establecimientos educativos 25/07/2016 29/07/2016

Registro SEPI. 11/07/2016 19/07/2016

Documento estudio 25/07/2016 26/08/2016

Contrato 29/08/2016 31/08/2016 25

Actas de entrga, informe de seguimiento 01/09/2016 30/11/2016

Relación de los docentes. 18/06/2016 01/07/2016

Documento analisis del diagnostico. 02/07/2016 22/07/2016

320 100

322 25

321 0

324 50



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

2.3.4.4 Bilingüismo

322

(100) 

Establecimientos 

Educativos 

apoyados con 

materiales y/o 

herramientas de 

bilingüismo

321

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales o kits 

de herramientas 

para el 

desarrollo de la 

educación física 

y actividades 

lúdicas

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

133

320

322

321

324



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

2.3.4.4 Bilingüismo

322

(100) 

Establecimientos 

Educativos 

apoyados con 

materiales y/o 

herramientas de 

bilingüismo

321

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales o kits 

de herramientas 

para el 

desarrollo de la 

educación física 

y actividades 

lúdicas

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

322

321

320

324



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

2.3.4.4 Bilingüismo

322

(100) 

Establecimientos 

Educativos 

apoyados con 

materiales y/o 

herramientas de 

bilingüismo

321

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales o kits 

de herramientas 

para el 

desarrollo de la 

educación física 

y actividades 

lúdicas

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

500 17 83,5 333,5 66,5

322 322 25

321

50

321

320 50 320

324 324



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

2.3.4.4 Bilingüismo

322

(100) 

Establecimientos 

Educativos 

apoyados con 

materiales y/o 

herramientas de 

bilingüismo

321

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales o kits 

de herramientas 

para el 

desarrollo de la 

educación física 

y actividades 

lúdicas

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

500 17 83,5 333,5 66,5

50 13 25 12



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.3 Mejores Ambientes de aprendizaje

320

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales y/o 

canastas 

educativas para 

su desarrollo 

curricular

2.3.4.4 Bilingüismo

322

(100) 

Establecimientos 

Educativos 

apoyados con 

materiales y/o 

herramientas de 

bilingüismo

321

(300) sedes 

escolares 

apoyadas con 

materiales o kits 

de herramientas 

para el 

desarrollo de la 

educación física 

y actividades 

lúdicas

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Focalización de establecimientos 

educativos 

Formulacióny gestión del proyecto.

Gestión ante antidades para formación de 

docentes

celebración de contratos y convenios para 

formación de docentes

Seguimiento al desarrollo de progrmas  de 

formación a docentes

Identificación de estrategias y programas 

de inmersión .

Analisis de los resultados de las pruebas 

saber de inglés.

Identificación de Entidades , colegios, 

universidades que promuevan programas 

de inmersión.

Estudio de focalización y/o criterios de 

selección de los estudiantes.

Formulación y gestión del proyecto.

Revisión de convocatorias para jornada 

unico

cordinación interinstitucional para 

impplementación de jornada unica

Apoyos a requerimientos para 

implementación de jornada unica( 

restaurante escolar, materiales y 

docentes)

Seguimiento al acompañamiento de 

implementacón jornada unica

Estudio de politicas proyectos 

pedagógicos transversales

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.4 Bilingüismo

325

(120) 

estudiantes 

apoyados en 

programas de 

inmersión para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias en 

inglés

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

2.3.4.5 Implementación de la Jornada 

Única
326

(50) sedes 

escolares  

acompañados 

en el proceso de 

implementación 

de JORNADA 

ÚNICA



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.4 Bilingüismo

325

(120) 

estudiantes 

apoyados en 

programas de 

inmersión para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias en 

inglés

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

2.3.4.5 Implementación de la Jornada 

Única
326

(50) sedes 

escolares  

acompañados 

en el proceso de 

implementación 

de JORNADA 

ÚNICA

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Informe de establecimientos educativos 23/07/2016 31/07/2016

Codigo SEPI 01/08/2016 12/08/2016

Actas y solicitudes de formación 05/08/2016 16/08/2016

Convenios Y/o contratos 16/08/2016 22/09/2016 25 8

Informe de seguimiento. 28/09/2016 30/11/2016

Documento lineamientos de programas 

de inmesión.
13/06/2016 30/06/2016

Documento diagnostico. 18/07/2016 05/08/2016

Actas de gestión. 08/08/2016 12/08/2016

Documento de criterios. 16/08/2016 31/08/2016

Registro codigo SEPI y Gestión del 

proyecto ante Entidades Cooperantes.
01/09/2016 30/11/2016

Registro de establecimientos avaladas en 

convocatorias
18/04/2016 23/05/2016

Actas de cordinación 16/05/2016 30/11/2016

Actas o informes de  ejecución de 

requerimientos.
20/06/2016 30/11/2016 78 23 55

Informe de seguimiento. 20/06/2016 30/11/2016

Documento de lineamientos y circular 

orientadora.
11/01/2016 11/07/2016

325 0

324 50

327 50

326 10

51 23



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.4 Bilingüismo

325

(120) 

estudiantes 

apoyados en 

programas de 

inmersión para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias en 

inglés

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

2.3.4.5 Implementación de la Jornada 

Única
326

(50) sedes 

escolares  

acompañados 

en el proceso de 

implementación 

de JORNADA 

ÚNICA

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

18

325

324

327 50

326

27



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.4 Bilingüismo

325

(120) 

estudiantes 

apoyados en 

programas de 

inmersión para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias en 

inglés

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

2.3.4.5 Implementación de la Jornada 

Única
326

(50) sedes 

escolares  

acompañados 

en el proceso de 

implementación 

de JORNADA 

ÚNICA

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

324

327

326

325



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.4 Bilingüismo

325

(120) 

estudiantes 

apoyados en 

programas de 

inmersión para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias en 

inglés

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

2.3.4.5 Implementación de la Jornada 

Única
326

(50) sedes 

escolares  

acompañados 

en el proceso de 

implementación 

de JORNADA 

ÚNICA

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

25 8 18

325

324 324

326 326

327 327

325



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.4 Bilingüismo

325

(120) 

estudiantes 

apoyados en 

programas de 

inmersión para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias en 

inglés

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

2.3.4.5 Implementación de la Jornada 

Única
326

(50) sedes 

escolares  

acompañados 

en el proceso de 

implementación 

de JORNADA 

ÚNICA

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

78 23 55



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.4 Bilingüismo

325

(120) 

estudiantes 

apoyados en 

programas de 

inmersión para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias en 

inglés

324

(200) docentes 

formados y/o 

capacitados en 

competencias de 

lengua 

extranjera 

(inglés)  

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

2.3.4.5 Implementación de la Jornada 

Única
326

(50) sedes 

escolares  

acompañados 

en el proceso de 

implementación 

de JORNADA 

ÚNICA



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Estudio de diagnostico de los proyectos 

pedagógicos transversales

Focalización  de E.E. para implementar los 

programas pedagogicos transversales.

Formulación y evaluación del proyecto.

Gestión Interinstitucional.

Socialización de los  proyectos 

pedagogicos transversales en los E.E.

Acompañamiento y seguimiento a la 

implementación de los proyectos 

pedagogicos transversales.

Estudio de politicas proyectos 

pedagógicos Movilidad Segura

Estudio de diagnostico de los proyectos 

pedagógicos Movilidad Segura

Focalización  de E.E. para implementar los 

programas pedagogicos Movilidad Segura.

Formulación y evaluación del proyecto.

Gestión Interinstitucional.

Socialización de los  proyectos 

pedagogicos transversales en Movilidad 

Segura en los E.E.

Acompañamiento y seguimiento a la 

implementación de los proyectos 

pedagogicos transversales Movilidad 

Segura

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

No se programa ejecución para este año

328

(39) municipios 

implementando 

el proyecto 

transversal 

"MOVILIDAD 

SEGURA"

2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

328

(39) municipios 

implementando 

el proyecto 

transversal 

"MOVILIDAD 

SEGURA"

2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Documento diagnostico. 05/07/2016 01/08/2016

Listado de E.E. Focalizados. 05/07/2016 01/08/2016

Registro del Código SEPI. 02/08/2016 12/08/2016

Actas, listados, convocatorias y acuerdos 

de voluntades.
01/03/2016 04/11/2016

Actas y listados de asistencia. 05/07/2016 03/12/2016

Actas y listados de asistencia. 01/08/2016 18/11/2016

Documento de lineamientos y circular 

orientadora.
11/01/2016 11/07/2016

Documento diagnostico. 05/07/2016 01/08/2016

Listado de E.E. Focalizados. 05/07/2016 01/08/2016

Registro del Código SEPI. 02/08/2016 12/08/2016 10 3

Actas, listados, convocatorias y acuerdos 

de voluntades.
01/03/2016 04/11/2016

Actas y listados de asistencia. 05/07/2016 03/12/2016

Actas y listados de asistencia. 01/08/2016 18/11/2016

327 50

328 10

51 23

329 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

328

(39) municipios 

implementando 

el proyecto 

transversal 

"MOVILIDAD 

SEGURA"

2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

7 10 3 7

327 50

328 10

27

329



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

328

(39) municipios 

implementando 

el proyecto 

transversal 

"MOVILIDAD 

SEGURA"

2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

327

328

329



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

328

(39) municipios 

implementando 

el proyecto 

transversal 

"MOVILIDAD 

SEGURA"

2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

328 328

327 327

329 329



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

328

(39) municipios 

implementando 

el proyecto 

transversal 

"MOVILIDAD 

SEGURA"

2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.6 Aprendizajes para la vida productiva 

y sostenible

327

(214) E.E. 

Desarrollando 

competencias 

mediante la 

implementación 

de  proyectos 

pedagógicos 

transversales:  

"CÁTEDRA DE 

LA PAZ", 

"PESCC",  

"ESTILO DE 

VIDA 

SALUDABLE", 

“PRAE”, 

“Educación 

económica y 

financiera”

328

(39) municipios 

implementando 

el proyecto 

transversal 

"MOVILIDAD 

SEGURA"

2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Diagnostico de necesidades de formación 

de docentes en modelos educativos 

rurales

Elaboración de propuesta  de formacón 

de docentes en metodologias rurales

Focalización de estabecimientos y 

docentes para formación en modelos 

rurales 

Formulación y gestion del proyecto 

Ejecución del proyecto de formación de 

docentes

Focalización de sedes escolares para la 

aplicación de la extrategia pasete a la 

biblioteca escolar

Gestión interinstitucional para apoyo del 

programa y/o extratejia

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

No se programa ejecución para este año

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

331

(300) Docentes 

formados en las 

metodologías 

rurales de 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

330

(100) E.E. 

implementando 

proyectos 

PEDAGÓGICOS 

PRODUCTIVOS2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

No se programa ejecución para este año



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

331

(300) Docentes 

formados en las 

metodologías 

rurales de 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

330

(100) E.E. 

implementando 

proyectos 

PEDAGÓGICOS 

PRODUCTIVOS2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

documento dignostico 13/06/2016 30/06/2016

Documento propuesta 05/07/2016 22/07/2016

Instrumento de focalización 25/072016 29/07/2016

Registro SEPI. 01/08/2016 10/08/2016

Informe de ejecución y seguimiento 16/08/2016 30/11/2016 25 8 8

Registro de focalización de sedes 

escolares
20/06/2016 30/06/2016

Actas de gestión. 05/07/2016 30/09/2016

332 10

331 50

330 0

329 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

331

(300) Docentes 

formados en las 

metodologías 

rurales de 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

330

(100) E.E. 

implementando 

proyectos 

PEDAGÓGICOS 

PRODUCTIVOS2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

331

330

332

329



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

331

(300) Docentes 

formados en las 

metodologías 

rurales de 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

330

(100) E.E. 

implementando 

proyectos 

PEDAGÓGICOS 

PRODUCTIVOS2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

331

330

329

332



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

331

(300) Docentes 

formados en las 

metodologías 

rurales de 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

330

(100) E.E. 

implementando 

proyectos 

PEDAGÓGICOS 

PRODUCTIVOS2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

330330

329 329

50

332 10332

331 331



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

331

(300) Docentes 

formados en las 

metodologías 

rurales de 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

330

(100) E.E. 

implementando 

proyectos 

PEDAGÓGICOS 

PRODUCTIVOS2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

25 8 8



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

331

(300) Docentes 

formados en las 

metodologías 

rurales de 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva

330

(100) E.E. 

implementando 

proyectos 

PEDAGÓGICOS 

PRODUCTIVOS2.3.4.7 Educación Rural Pertinente

329

(150) E.E. 

apoyados con 

módulos y/o 

cartillas 

postprimaria, 

media rural y 

escuela nueva



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Formulación y gestión del proyecto.

Implementación de la prueba piloto 

pasate a la biblioteca escolar

Estudio diagnostico de sedes escolares 

con dotación de colección seilla y plan de 

lectura y escritura

Focalización de nuevas sedes para 

implementación plan de lectura  y 

escritura con colección semilla

Gestioón interinstitucional para apoyo del 

programa 

Identificación de bibliotecaros escolares 

en los 39 municipios no certificados

Selección de profesionales y/o 

bibliotecariosescolares

Gestión interinstitucional para apoyo del 

programa

Celebración de alianzas y/o convenios 

para realización del programa

Implementación del programa de 

formación

No se programa ejecución para este año

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.1 Articulación de la educación media 

y tránsito a la educación terciaria
335

(30) 

establecimientos 

educativos 

apoyados con 

procesos 

fortalecimiento 

de la media y 

tránsito a la 

educación 

terciaria

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

334

(150) 

profesionales 

formados para 

implementar el 

proyecto 

Biblioteca-

Escuela en 

alianza con el 

Ministerio de 

Cultura y la 

biblioteca 

Nacional 

333

(300) nuevas 

sedes escolares 

implementando 

el Plan de 

Lectura Escritura 

con colección 

semilla



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.1 Articulación de la educación media 

y tránsito a la educación terciaria
335

(30) 

establecimientos 

educativos 

apoyados con 

procesos 

fortalecimiento 

de la media y 

tránsito a la 

educación 

terciaria

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

334

(150) 

profesionales 

formados para 

implementar el 

proyecto 

Biblioteca-

Escuela en 

alianza con el 

Ministerio de 

Cultura y la 

biblioteca 

Nacional 

333

(300) nuevas 

sedes escolares 

implementando 

el Plan de 

Lectura Escritura 

con colección 

semilla

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Registro SEPI. 27/06/2016 07/07/2016

Informes de ejecución y seguimiento 18/07/2016 30/11/2016 20 20

Documento diagnostico. 20/06/2016 08/07/2016

Registro de focalización de sedes 

escolares
25/07/2016 05/08/2016

Actas de gestión. 16/08/2016 30/11/2016

Registro de bibliotecaros escolares 16/05/2016 10/06/2016

Registro de selección de personas a formar 13/06/2016 30/06/2016

Actas de gestion 05/07/2016 29/07/2016

Documento alianza o convenio, 01/08/2016 25/08/2016

Informe de ejecución y seguimiento 26/08/2016 30/11/2016 33 33

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

335 #¡REF!

332 10

334 50

333 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.1 Articulación de la educación media 

y tránsito a la educación terciaria
335

(30) 

establecimientos 

educativos 

apoyados con 

procesos 

fortalecimiento 

de la media y 

tránsito a la 

educación 

terciaria

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

334

(150) 

profesionales 

formados para 

implementar el 

proyecto 

Biblioteca-

Escuela en 

alianza con el 

Ministerio de 

Cultura y la 

biblioteca 

Nacional 

333

(300) nuevas 

sedes escolares 

implementando 

el Plan de 

Lectura Escritura 

con colección 

semilla

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

335

334

333

332



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.1 Articulación de la educación media 

y tránsito a la educación terciaria
335

(30) 

establecimientos 

educativos 

apoyados con 

procesos 

fortalecimiento 

de la media y 

tránsito a la 

educación 

terciaria

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

334

(150) 

profesionales 

formados para 

implementar el 

proyecto 

Biblioteca-

Escuela en 

alianza con el 

Ministerio de 

Cultura y la 

biblioteca 

Nacional 

333

(300) nuevas 

sedes escolares 

implementando 

el Plan de 

Lectura Escritura 

con colección 

semilla

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

335

333

332

334



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.1 Articulación de la educación media 

y tránsito a la educación terciaria
335

(30) 

establecimientos 

educativos 

apoyados con 

procesos 

fortalecimiento 

de la media y 

tránsito a la 

educación 

terciaria

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

334

(150) 

profesionales 

formados para 

implementar el 

proyecto 

Biblioteca-

Escuela en 

alianza con el 

Ministerio de 

Cultura y la 

biblioteca 

Nacional 

333

(300) nuevas 

sedes escolares 

implementando 

el Plan de 

Lectura Escritura 

con colección 

semilla

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

33 33

335335

332 10332

334 50 334

333 333



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.1 Articulación de la educación media 

y tránsito a la educación terciaria
335

(30) 

establecimientos 

educativos 

apoyados con 

procesos 

fortalecimiento 

de la media y 

tránsito a la 

educación 

terciaria

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

334

(150) 

profesionales 

formados para 

implementar el 

proyecto 

Biblioteca-

Escuela en 

alianza con el 

Ministerio de 

Cultura y la 

biblioteca 

Nacional 

333

(300) nuevas 

sedes escolares 

implementando 

el Plan de 

Lectura Escritura 

con colección 

semilla

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

20 20



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.1 Articulación de la educación media 

y tránsito a la educación terciaria
335

(30) 

establecimientos 

educativos 

apoyados con 

procesos 

fortalecimiento 

de la media y 

tránsito a la 

educación 

terciaria

Objetivo: Lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, 

alcanzando en los establecimientos 

educativos altos estándares de calidad, 

potenciando un capital humano calificado, 

con capacidad de respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y 

productivas del Departamento

2.3.4.8 Leer y escribir es el cuento de los 

Nortesantandereanos

332

(50) sedes 

escolares que 

adoptan la 

prueba piloto 

“Pásate a la 

Biblioteca 

Escolar”

334

(150) 

profesionales 

formados para 

implementar el 

proyecto 

Biblioteca-

Escuela en 

alianza con el 

Ministerio de 

Cultura y la 

biblioteca 

Nacional 

333

(300) nuevas 

sedes escolares 

implementando 

el Plan de 

Lectura Escritura 

con colección 

semilla



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Verificación de los convenios 

interadministrativos Universidades de la 

región 

Verificaciòn de terminos de referencia

Verificación de los convenios 

interadministrativos Universidades de la 

región 

Verificaciòn de terminos de referencia

elaboracion diagnóstico y evaluacion  inicial

examenes medicos ocupacionales al 

personal administrativo y docente  de la 

SED

No se programa ejecución para este año

No se programa ejecución para este año

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.2 Fomento a la Educación Superior

336

(5.000) 

estudiantes 

beneficiados con 

Subsidios para 

la Educación 

Superior 

formado en los 

diferentes 

programas y 

338

(3) Instituciones 

de Educación 

Superior 

apoyadas en su 

proceso de 

acreditación
Objetivo: Ofrecer y facilitar opciones 

educativas y formativas  diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses 

regionales, además de afianzar la relación 

entre la academia y el sector productivo 

para mejorar  el capital humano

337

(100) 

estudiantes 

víctimas del 

conflicto con 

acceso a la 

educación 

superior 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

339

(40) municipios 

desarrollando 

proyectos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

del sector 

productivo en 

articulación con 

el ISER

Identificacion, valoracion, gestion del riesgo



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.2 Fomento a la Educación Superior

336

(5.000) 

estudiantes 

beneficiados con 

Subsidios para 

la Educación 

Superior 

formado en los 

diferentes 

programas y 

338

(3) Instituciones 

de Educación 

Superior 

apoyadas en su 

proceso de 

acreditación
Objetivo: Ofrecer y facilitar opciones 

educativas y formativas  diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses 

regionales, además de afianzar la relación 

entre la academia y el sector productivo 

para mejorar  el capital humano

337

(100) 

estudiantes 

víctimas del 

conflicto con 

acceso a la 

educación 

superior 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

339

(40) municipios 

desarrollando 

proyectos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

del sector 

productivo en 

articulación con 

el ISER

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Convenios perfeccionados y suscritos 04/02/2016 31/07/2016

listado de beneficiarios 04/01/2016 31/07/2016

Convenios perfeccionados y suscritos 04/01/2016 31/07/2016

listado de beneficiarios 04/01/2016 31/07/2016

0 0 0 0 0 0

documento SGSST, plan de trabajo anual, 

plan de capacitacion 
03/10/2016 31/12/2016

examen medico de cada trabajador, e 

informe de condiciones de salud
03/10/2016 31/12/2016

matriz de riesgos 03/10/2016 31/12/2016

337 13 1320

336 1.250 788 788

338 0

340

339 0

5840 58

0 0 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.2 Fomento a la Educación Superior

336

(5.000) 

estudiantes 

beneficiados con 

Subsidios para 

la Educación 

Superior 

formado en los 

diferentes 

programas y 

338

(3) Instituciones 

de Educación 

Superior 

apoyadas en su 

proceso de 

acreditación
Objetivo: Ofrecer y facilitar opciones 

educativas y formativas  diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses 

regionales, además de afianzar la relación 

entre la academia y el sector productivo 

para mejorar  el capital humano

337

(100) 

estudiantes 

víctimas del 

conflicto con 

acceso a la 

educación 

superior 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

339

(40) municipios 

desarrollando 

proyectos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

del sector 

productivo en 

articulación con 

el ISER

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

0 0 0 0

337 13 7,5

336 625 394

338

394

339

340

0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.2 Fomento a la Educación Superior

336

(5.000) 

estudiantes 

beneficiados con 

Subsidios para 

la Educación 

Superior 

formado en los 

diferentes 

programas y 

338

(3) Instituciones 

de Educación 

Superior 

apoyadas en su 

proceso de 

acreditación
Objetivo: Ofrecer y facilitar opciones 

educativas y formativas  diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses 

regionales, además de afianzar la relación 

entre la academia y el sector productivo 

para mejorar  el capital humano

337

(100) 

estudiantes 

víctimas del 

conflicto con 

acceso a la 

educación 

superior 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

339

(40) municipios 

desarrollando 

proyectos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

del sector 

productivo en 

articulación con 

el ISER

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

337

336 197

338

394 394

339

0340 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.2 Fomento a la Educación Superior

336

(5.000) 

estudiantes 

beneficiados con 

Subsidios para 

la Educación 

Superior 

formado en los 

diferentes 

programas y 

338

(3) Instituciones 

de Educación 

Superior 

apoyadas en su 

proceso de 

acreditación
Objetivo: Ofrecer y facilitar opciones 

educativas y formativas  diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses 

regionales, además de afianzar la relación 

entre la academia y el sector productivo 

para mejorar  el capital humano

337

(100) 

estudiantes 

víctimas del 

conflicto con 

acceso a la 

educación 

superior 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

339

(40) municipios 

desarrollando 

proyectos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

del sector 

productivo en 

articulación con 

el ISER

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

337 337

336 197 336 197

338

197

339 339

338

2920 340 20340



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.2 Fomento a la Educación Superior

336

(5.000) 

estudiantes 

beneficiados con 

Subsidios para 

la Educación 

Superior 

formado en los 

diferentes 

programas y 

338

(3) Instituciones 

de Educación 

Superior 

apoyadas en su 

proceso de 

acreditación
Objetivo: Ofrecer y facilitar opciones 

educativas y formativas  diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses 

regionales, además de afianzar la relación 

entre la academia y el sector productivo 

para mejorar  el capital humano

337

(100) 

estudiantes 

víctimas del 

conflicto con 

acceso a la 

educación 

superior 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

339

(40) municipios 

desarrollando 

proyectos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

del sector 

productivo en 

articulación con 

el ISER

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

197

29



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.5 EDUCACIÓN TERCIARIA 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y CON 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.3.5.2 Fomento a la Educación Superior

336

(5.000) 

estudiantes 

beneficiados con 

Subsidios para 

la Educación 

Superior 

formado en los 

diferentes 

programas y 

338

(3) Instituciones 

de Educación 

Superior 

apoyadas en su 

proceso de 

acreditación
Objetivo: Ofrecer y facilitar opciones 

educativas y formativas  diferenciadas de 

acuerdo con las necesidades e intereses 

regionales, además de afianzar la relación 

entre la academia y el sector productivo 

para mejorar  el capital humano

337

(100) 

estudiantes 

víctimas del 

conflicto con 

acceso a la 

educación 

superior 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

339

(40) municipios 

desarrollando 

proyectos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

del sector 

productivo en 

articulación con 

el ISER



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

elaboracion diagnóstico y evaluacion  inicial

Asistencia tecnica para fortalecer Planes de 

Gestion de Riesgo Escolar en la 

conformación de Brigadas de Emergencia

Encuentros recreativos

Encuentros de Bienestar Docente

Encuentros COPASST

Elaborar cronograma de visitas

Realizar las visitas planeadas

Levantamiento del acta de visita

Analisis de información

Elaborar cronograma de visitas

Preparar instrumentos de verificación de 

procesos administrativos, pedagógicos 

relacionados con la prestación del servicio

Realización de las visitas de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Elaboración de los actos administrativos 

según cada caso.

Elaborar cronograma de visitas

Preparar instrumentos de verificación de 

procesos administrativos, pedagógicos 

relacionados con la prestación del servicio

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

342

(171) EE con 

visitas de control 

realizadas a la 

Planta de 

Personal 

asignado

341

(171) EE y la 

sede central de 

la SED con los 

Factores de 

Riesgo Laboral 

prevenidos e 

intervenidos 

oportunamente 

para evitar el 

agravamiento de 

las 

enfermedades  

causadas por la 

labor 

administrativa y  

docente

343

(46) Instituciones 

Educativas 

privadas 

existentes en el 

departamento  

con  visitas de 

control 

normativo 

realizado 

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

Identificacion, valoracion, gestion del riesgo



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

342

(171) EE con 

visitas de control 

realizadas a la 

Planta de 

Personal 

asignado

341

(171) EE y la 

sede central de 

la SED con los 

Factores de 

Riesgo Laboral 

prevenidos e 

intervenidos 

oportunamente 

para evitar el 

agravamiento de 

las 

enfermedades  

causadas por la 

labor 

administrativa y  

docente

343

(46) Instituciones 

Educativas 

privadas 

existentes en el 

departamento  

con  visitas de 

control 

normativo 

realizado 

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Programa de Vigilancia Epidemiologica 03/10/2016 31/12/2016

documento SGSST, plan de trabajo anual, 

plan de capacitacion 
03/10/2016 31/12/2016

Brigadas de emergencia de EE, 

fortalecidas
03/10/2016 31/12/2016

Encuentros realizados 03/10/2016 31/12/2016

COPASST, constituidos - fortalecidos 03/10/2016 31/12/2016

cronograma de visitas 01/06/2016 30/06/2016 20/06/2016 30/06/2016 2 0 0 0 0

acta firmada 05/07/2016 30/11/2016

acta firmada 05/07/2016 30/11/2016

Informe y ajustes en el sistema 30/11/2016 30/12/2016

cronograma de trabajo 01/03/2016 30/03/2016 2 0 0 0 0

Instrumentos soportes para las visitas 01/03/2016 30/03/2016

Actas de las visitas realizadas 01/04/2016 30/11/2016

Actos Administrativos. 01/04/2016 30/11/2016

cronograma de trabajo 01/03/2016 30/03/2016

Instrumentos soportes para las visitas 01/03/2016 30/03/2016

340 58

342

341 40

40

343 10

40

50

2

303.378 0 303.378 0 0 0344

58

58

58



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

342

(171) EE con 

visitas de control 

realizadas a la 

Planta de 

Personal 

asignado

341

(171) EE y la 

sede central de 

la SED con los 

Factores de 

Riesgo Laboral 

prevenidos e 

intervenidos 

oportunamente 

para evitar el 

agravamiento de 

las 

enfermedades  

causadas por la 

labor 

administrativa y  

docente

343

(46) Instituciones 

Educativas 

privadas 

existentes en el 

departamento  

con  visitas de 

control 

normativo 

realizado 

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

0 0 0 0

0 0 0 0

341

340

343

3440 0 0 0

342



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

342

(171) EE con 

visitas de control 

realizadas a la 

Planta de 

Personal 

asignado

341

(171) EE y la 

sede central de 

la SED con los 

Factores de 

Riesgo Laboral 

prevenidos e 

intervenidos 

oportunamente 

para evitar el 

agravamiento de 

las 

enfermedades  

causadas por la 

labor 

administrativa y  

docente

343

(46) Instituciones 

Educativas 

privadas 

existentes en el 

departamento  

con  visitas de 

control 

normativo 

realizado 

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

0

341

340 0

343

344

342



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

342

(171) EE con 

visitas de control 

realizadas a la 

Planta de 

Personal 

asignado

341

(171) EE y la 

sede central de 

la SED con los 

Factores de 

Riesgo Laboral 

prevenidos e 

intervenidos 

oportunamente 

para evitar el 

agravamiento de 

las 

enfermedades  

causadas por la 

labor 

administrativa y  

docente

343

(46) Instituciones 

Educativas 

privadas 

existentes en el 

departamento  

con  visitas de 

control 

normativo 

realizado 

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

341 20 341 20

2920 340 20340

342

344 344

343

342

343

29



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

342

(171) EE con 

visitas de control 

realizadas a la 

Planta de 

Personal 

asignado

341

(171) EE y la 

sede central de 

la SED con los 

Factores de 

Riesgo Laboral 

prevenidos e 

intervenidos 

oportunamente 

para evitar el 

agravamiento de 

las 

enfermedades  

causadas por la 

labor 

administrativa y  

docente

343

(46) Instituciones 

Educativas 

privadas 

existentes en el 

departamento  

con  visitas de 

control 

normativo 

realizado 

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

29

29



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA

2.3.6.1 Sistema de Gestión y seguridad en 

salud en el trabajo

340

(171) EE y la 

sede central de 

la SED  

aplicando 

programas de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

generadas por el 

estilo de vida de 

los Educadores 

activos y por su 

entorno laboral  

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

342

(171) EE con 

visitas de control 

realizadas a la 

Planta de 

Personal 

asignado

341

(171) EE y la 

sede central de 

la SED con los 

Factores de 

Riesgo Laboral 

prevenidos e 

intervenidos 

oportunamente 

para evitar el 

agravamiento de 

las 

enfermedades  

causadas por la 

labor 

administrativa y  

docente

343

(46) Instituciones 

Educativas 

privadas 

existentes en el 

departamento  

con  visitas de 

control 

normativo 

realizado 

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Realización de las visitas de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Elaboración de los actos administrativos 

según cada caso.

Elaborar cronograma de visitas

Preparar instrumentos de verificación de 

procesos administrativos, pedagógicos 

relacionados con la prestación del servicio

Realización de las visitas de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Elaboración de los actos administrativos 

según cada caso.

Realizacion del programa de Auditorias 

internas para los procesos certificados y no 

certificados

Actualizar los documentos del S.G.C 

deacuerdo a las actividades que se estan 

desarrollando en los procesos y las 

versiones emitidas por el MEN y 

publicarlas.

Realizar reuniones del comité de calidad

revisiòn del SGC

Realizar la actualización del Inventario de 

hardware, software y comunicaciones 

Presentar Dos (2) Informe de 

obsolescencia y faltantes y reasiganción de 

PC

Actualizar Hojas de Vida de equipos 

Ejecutar mantenimientos preventivos y 

correctivos para los equipos de cómputo

Actualizar Proyecto "Fortalecimiento de la 

Plataforma Tecnológica de la Secretaría de 

Educación

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

345

(25) Instituciones 

educativas de 

ETDH con 

cumplimiento de 

las condiciones 

de calidad de los 

programas 

registrados y de 

sus indicadores 

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

346

(4) Procesos 

certificados en 

calidad 

sostenidos con 

seguimiento de 

auditoría 

satisfactoria

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

345

(25) Instituciones 

educativas de 

ETDH con 

cumplimiento de 

las condiciones 

de calidad de los 

programas 

registrados y de 

sus indicadores 

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

346

(4) Procesos 

certificados en 

calidad 

sostenidos con 

seguimiento de 

auditoría 

satisfactoria

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Actas de las visitas realizadas 01/04/2016 30/11/2016

Actos Administrativos. 01/04/2016 30/11/2016

cronograma de trabajo 01/03/2016 30/03/2016

Instrumentos soportes para las visitas 01/03/2016 30/03/2016

Actas de las visitas realizadas 01/04/2016 30/11/2016

Actos Administrativos. 01/04/2016 30/11/2016

informes de auditorias 04/01/2016 30/12/2016

Documentos del SGC actualizados 04/01/2016 30/12/2016

actas de comité acciones de mejora 04/01/2016 30/12/2016

Acciones de Mejora 01/12/2016 30/12/2016

Formato L03.01.F02 Inventario de 

Hardware 
01/01/2016 31/12/2016

Informes de obsolencia y faltantes 

Formato L03.01.F04 Equipos de computo 

obsoletos

01/01/2016 31/12/2016

L03.01.F03  Hoja de vida de equipos 01/01/2016 31/12/2016

Formatos L02.02.F01 y Formato 

L02.02.F02
01/01/2016 30/06/2016

Proyecto actualizado 31/05/2016 31/07/2016

345 7

50 303.378 0 303.378 0 0 0

346 4

347 0,37 80 0 0

344

0 05 5 0 0

0 0 80

4 4 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

345

(25) Instituciones 

educativas de 

ETDH con 

cumplimiento de 

las condiciones 

de calidad de los 

programas 

registrados y de 

sus indicadores 

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

346

(4) Procesos 

certificados en 

calidad 

sostenidos con 

seguimiento de 

auditoría 

satisfactoria

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

345

3440 0 0 0

346 00 0 0 0

0 0 0 0 347

0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

345

(25) Instituciones 

educativas de 

ETDH con 

cumplimiento de 

las condiciones 

de calidad de los 

programas 

registrados y de 

sus indicadores 

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

346

(4) Procesos 

certificados en 

calidad 

sostenidos con 

seguimiento de 

auditoría 

satisfactoria

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

345

344

346 0

347 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

345

(25) Instituciones 

educativas de 

ETDH con 

cumplimiento de 

las condiciones 

de calidad de los 

programas 

registrados y de 

sus indicadores 

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

346

(4) Procesos 

certificados en 

calidad 

sostenidos con 

seguimiento de 

auditoría 

satisfactoria

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

345

344 344

345

346 0 346 4

347 0,37347 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

345

(25) Instituciones 

educativas de 

ETDH con 

cumplimiento de 

las condiciones 

de calidad de los 

programas 

registrados y de 

sus indicadores 

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

346

(4) Procesos 

certificados en 

calidad 

sostenidos con 

seguimiento de 

auditoría 

satisfactoria

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

5 5

80 80



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.2 Fortalecimiento institucional

345

(25) Instituciones 

educativas de 

ETDH con 

cumplimiento de 

las condiciones 

de calidad de los 

programas 

registrados y de 

sus indicadores 

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

346

(4) Procesos 

certificados en 

calidad 

sostenidos con 

seguimiento de 

auditoría 

satisfactoria

344

(214) 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

verificación del 

cumplimiento de 

las exigencias 

de los Macro-

procesos de las 

Áreas de 

Cobertura, 

Calidad, Talento 

Humano y 

legalización de 

estudios.



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Realizar seguimiento a la ejecución del 

Proyecto Fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica de la Secretaría de Educación

Actualizar Proyecto "Fortalecimiento de la 

Plataforma Tecnológica de la Secretaria de 

Educación

Realizar seguimiento a la ejecución del 

Proyecto Fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica de la Secretaria de Educación

Instalación de la UPS

Actualizar la Matriz de Usuarios con acceso 

a los Sistemas de Información

 Actualizar Plan de Contingencia 

Implantar Software Mesa de Ayuda para atender 

solicitudes asistencia técnica HUMANO 

implementado.

Diseñar Plan de Seguridad Informática

Actualizar del Proyecto "Fortalecimiento de 

la Plataforma Tecnológica de la Secretaria 

de Educación

Realizar seguimiento a la ejecución del 

Proyecto Fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica de la Secretaria de Educación

Renovar de licencias de software TNS para el 

Area Financiera de la Secretaria de Educación

Adquirir Software Utilitarios (Compresores de 

Infomación, Diseño de Animaciones)

Renovar Diseño de la Página Web

Adquirir  Software Utilitarios (Diagnóstico, 

Optimización y Correción de errores del sistema, 

Administración Copias de Seguridad, 

Administración de activos de TI)

Actualizar Inventario de Software

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

348

(4) áreas con 

reestructuración 

de la red 

eléctrica y de 

datos



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

348

(4) áreas con 

reestructuración 

de la red 

eléctrica y de 

datos

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Formato L01.01.F01. PETI - Formato 

L01.01.F02. Ejecución PETI (Informes de 

seguimiento y ejecución)

01/08/2016 31/12/2016

Proyecto actualizado 31/05/2016 31/07/2016

Formato L01.01.F01. PETI - Formato 

L01.01.F02. Ejecución PETI (Informes de 

seguimiento y ejecución)

01/08/2016 31/12/2016

UPS instalada y habilitada 01/08/2016 31/12/2016

Formato L04.02.01 Matriz de Usuarios 31/03/2016 31/07/2016

Plan de Cotingencia 01/01/2016 30/06/2016

Software en producción 01/01/2016 30/03/2016

Plan de Seguridad Informática 01/01/2016 30/06/2016

Proyecto actualizado 31/05/2016 31/07/2016 104 0 0 0 0 104

Formato L01.01.F01. PETI - Formato 

L01.01.F02. Ejecución PETI (Informes de 

seguimiento y ejecución)

01/08/2016 31/12/2016

Licencia de TNS 01/01/2016 30/09/2016

Licencias de Software Utilitario : 

Compresores de Infomación, Diseño de 

Animaciones

01/01/2016 30/09/2016

Página Web rediseñada 08/02/2016 30/06/2016

Licencias de Software Utilitario : 

Diagnóstico, Optimización y Correción de 

errores del sistema, recuperación de 

información

01/01/2016 30/09/2016

Formato L03.02.F01 Actualización de 

Software
01/01/2016 31/07/2016

347 0,37 80 0 0 0 0 80

349 0,34

348 1 100 100 0 0 0 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

348

(4) áreas con 

reestructuración 

de la red 

eléctrica y de 

datos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

0 0 0 0

0 0 0 0 347

349

0 0 0 0 348



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

348

(4) áreas con 

reestructuración 

de la red 

eléctrica y de 

datos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

347 0

349

348



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

348

(4) áreas con 

reestructuración 

de la red 

eléctrica y de 

datos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

347 0,37347 0

349 349 0,34

348 1348



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

348

(4) áreas con 

reestructuración 

de la red 

eléctrica y de 

datos

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

80 80

104 0 104

100 100



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

347

(100) % del 

inventario del 

hardware 

obsoleto 

renovado

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

348

(4) áreas con 

reestructuración 

de la red 

eléctrica y de 

datos



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Adquirir Licencia de software Sistema Operativo 

para Servidores

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

No se programa ejecución para este año



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

Licencia de Software Sistema Operativo 

para servidores
01/01/2016 30/09/2016

0 0 0 0 0 0

350 0

349 0,34



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

0 0 0 0

350

349



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

350

349



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

350 350

349 349 0,34



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

104 0 104



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

349

(100)% de 

licencias de 

software 

renovadas o 

adquiridas  

(Soporte al 

software 

financiero, office, 

winzip, detección 

de software 

malicioso, etc)

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META
ACCIÓN / ACTIVIDAD

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

351

Archivo de 

expedientes 

laborales 

digitalizado en 

su totalidad

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

No se programa ejecución para este año

Se iran actualizando por pedidos de 

acuerdo a la solicitud de Tiempos de 

Servicio requeridos y por pedidos de 

acuerdo a los informes que se generen 

donde falte la informacion.



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

351

Archivo de 

expedientes 

laborales 

digitalizado en 

su totalidad

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

INICIA FINALIZA INICIA FINALIZA R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

FECHA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCIÓN
# meta

Meta Producto 

2016
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO
PRODUCTO / ENTREGABLE

0 0 0 0 0 0

351 0

350 0



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

351

Archivo de 

expedientes 

laborales 

digitalizado en 

su totalidad

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

MUNICIPIOS NACIÓN
POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

1 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

0 0 0 0

351

350



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

351

Archivo de 

expedientes 

laborales 

digitalizado en 

su totalidad

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

# meta
 Meta Trimestre 

2 

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS

POS

CONFLICTO
OTROS

351

350



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

351

Archivo de 

expedientes 

laborales 

digitalizado en 

su totalidad

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS # meta

 Meta Trimestre 

4 
# meta

 Meta Trimestre 

3 

351 351

350 350



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

351

Archivo de 

expedientes 

laborales 

digitalizado en 

su totalidad

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada

R PROPIOS REGALÍAS CTI CRÉDITO SGP

VALOR 

PARCIAL

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS NACIÓN

POS

CONFLICTO
OTROS



EJE TEMÁTICO 2.3 EDUCACIÓN  

(pertinente, transformadora, competitiva 

y generadora de hechos de paz)

PROGRAMA SUBPROGRAMA # meta
DESCRIPCIÓN 

META

Objetivo: Optimizar los procesos de 

gestión del sector educativo para posibilitar 

el logro de las metas en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia  y eficiencia

2.3.6.3 Mejoramiento de la infraestructura 

física y tecnológica de la planta  Central de 

la Secretaria de Educación

351

Archivo de 

expedientes 

laborales 

digitalizado en 

su totalidad

350

Infraestructura  

locativa del 

Archivo de 

expedientes 

laborales  

construida, 

adecuada y 

dotada


