
Cod. Eje Eje
Cod. 

Programa
Programa

Cod. 

Subprograma
Subprograma Código SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador

Línea de 

base

Meta 2016 - 

2019
Meta a 2018

Valor Logrado 

Acumulado 

2018

% Logrado 

Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector
Descripción Cualitativa del Indicador de Producto Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación de la 

actividad

Articulo 

presupuestal

Nombre del 

Articulo

Fuente del 

recurso
Valor Apropiado

Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829331 1,1,1,3

Modelo de formación para directivos 

docentes el liderazgo y gestión administrativa 

implementado

Se dará continuidad al programa RECTORES LÍDERES TRANSFORMADORES el cual 

inició en el mes de octubre de 2017. Hasta el momento se ha desarrollado 1 

Módulo de los 8 que contempla el programa. 

Durante el año 2018 se contempla la realización de los Módulos 2, 3, 4 y 5. El 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% No aplica No aplica

Los rectores y coordinadores de las 8 instituciones 

educativas oficiales, continúan en el proceso de 

formación en liderazgo y gestión administrativa a 

través del programa Rectores Líderes 

Convenio de Asociación No 953 de 2018

Informes Módulos I y II

Informe Comité Territorial
Educación 2019 403100

Modelo de 

formacion en 

liderazgo y 

gestion administ 

ICLD  $        120.000.000  $        120.000.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829336 1,1,1,10 Reuniones realizadas por la JUME

Se realizarán 11 reuniones durante el año 2018; con una periodicidad mensual, 

las cuales serán convocadas por el Presidente de la Junta Municipal de Educación 

- JUME
Incremento 0 24 7 5 71% No aplica No aplica

Se han llevado a cabo 5 encuentros de la Jume con 

temas de interés para la educación del municipio, 

con la participación de los representantes de los 

diferentes sectores; durante los meses de abril, mayo 

Reposan en la carpeta de la Jume y en carpeta 

digital.
Educación 2019 410100

Reuniones 

realizadas por la 

Junta municipal 

de educacion 

ICLD  $            5.000.000  $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829379 1,1,1,5 Cargos docentes en IE Pago de nómina de docentes u directivos docentes. Incremento 219 259 246 250 102% No aplica No aplica

Se realiza el pago de la nómina de docentes y 

directivas docentes de acuerdo con la programación 

establecida para tal efecto.

Sistema DELTA Educación 2019

 88511801

88512801

88513801

88514801

Aportes SGP $16.896.068.757 $6.489.029.764 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829335 1,1,1,8

Visitas de inspección y vigilancia a las I.E 

realizadas
Se realizaran 40 visitas de inspeccion y vigilancia durante el 2018 Incremento ND 96 32 25 78% No aplica No aplica

Se realizaron 9 visitas de inspección y vigilancia, 

• Centro de idiomas Unisabaneta

• Mis primeras artes

• Explorar

Actas de inspeccion y vigilancia -  expediente por 

institucion
Educación 2019 408100

Visitas de 

inspeccion y 

vigilancia a las I.E. 

realizadas 

ICLD  $        115.072.500  $          53.242.500 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829327 1,1,1,9

Estrategia para mejorar las competencias de 

lectura, escritura y Lógico matemática 

formulado e implementado.

Se realizara la reunión mensual de los clubes de lectura de las instituciones 

educativas, entre los meses de enero y febrero se terminara de consolidar el 

plan institucional de lectura, escritura y oralidad de las bibliotecas escolares, 

esta estrategia estará asociada a las mesas pedagógicas de lenguaje y 

Mantenimiento 0 1 1 0,4 40% No aplica No aplica

Se cuenta con avances en las propuesta para la 

mejora de las competencias de lectura, escritura y 

lógica matemática; durante el primer trimestre se ha 

logrado la consolidación de la información para la 

El documento se encuentra en construcción en la 

subdirección de mejoramiento educativo.
Educación 2019 409100

Estrategias para 

mejorar 

compentencias 

lectura, escritura y 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829332 1,1,1,4 I.E certificadas en calidad

Se llevará a cabo, entre febrero y diciembre del presente año, la certificación 

bajo la norma ISO 9001 2015 de 4 de las 8 instituciones educativas oficiales bajo 

la orientación de una firma consultora en estos procesos. 
Incremento 0 4 2 0 0% No aplica No aplica

Se contrató a la firma G&O quien iniciará el proceso 

de certificación en calidad de 4 de las 8 instituciones 

educativas oficiales del municipio. 

Trimestre 2:

Contrato de prestación de servicios número 847 del 

25 de enero de 2018, cuyo objeto es la prestación de 

servicios profesionales de asistencia técnica y apoyo 

a la gestión para la implementación del sistema de 

Educación 2019 404100

Instituciones 

Educativas 

certificadas en 

calidad 

ICLD  $          50.000.000  $          49.999.900 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829334 1,1,1,7

Plan de fortalecimiento para los gobiernos 

escolares

Se trabajara desde febrero de 2018 con la colaboración de la subdirección de 

convivencia ciudadana en todo lo relacionado a gobierno escolar para las 8 

Instituciones Educativas.

Se realizaran 4 encuentros con lideres estudiantiles ludico y formativo en 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% No aplica No aplica

Se realizó la contratación de una profesional a partir 

del mes de enero, con el fin de realizar el plan de 

Fortalecimiento de los Gobiernos escolares que está 

en marcha en un 30 % de avance. Entre las gestiones 

Actas y listados de asistencia oficina de calidad Educación 2019 407100

Plan de 

fortalecimiento 

para los gobiernos 

escolares 

ICLD  $          36.351.000  $          15.741.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829333 1,1,1,6 Plan de fortalecimiento para los PEI en las IE

Elaboración del Plan de Fortalecimiento de los PEI de las IE del municipio, a 

través de un proceso participativo de la Comunidad Educativa, en Convenio con 

la Universidad Ceipa.

Dentro de este proyecto se comtemplaran los avances obtenidos en la ruta de 

Mantenimiento 0 1 1 0,75 75% No aplica No aplica

Se cuenta con un plan en desarrollo para la 

resignificacion y formulación de los PEI de las 

instituciones oficiales; durante el primer trimestre 

del año se avanzó en el cumplimiento de indicador 

Contrato de prestación de servicios número 951 del 

26 de enero de 2018, cuyo objeto es la prestación de 

servicios profesionales para la actualización del Plan 

Educativo Municipal (PEM), la instalación de mesas 

Educación 2019 406100

Plan de 

fortalecimiento 

para los planes 

educativos 

ICLD  $          24.000.000  $          24.000.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829330 1,1,1,2

Plan educativo municipal actualizado y 

fortalecido de forma participativa

Después del diagnóstico obtenido a través de estrategias como las encuestas del 

Plan Nacional Decenal de Educación y Plan Educativo Municipal, el Foro PNDE y 

el árbol de los sueños por la educación de Sabaneta, se continuará con la 

construcción de las líneas estratégicas y desafíos del nuevo PEM 2018 - 2030. 

Mantenimiento 1 1 1 0,75 75% No aplica No aplica

El Plan Educativo Municipal de Sabaneta 2018 - 2030 

se viene construyendo de manera participativa con 

la comunidad educativa y bajo la orientación de la 

universidad CEIPA. Se espera que el nuevo PEM esté 

Contrato de prestación de servicios número 951 del 

26 de enero de 2018, cuyo objeto es la prestación de 

servicios profesionales para la actualización del Plan 

Educativo Municipal (PEM), la instalación de mesas 

Educación 2019 402100
Plan Educativo 

Municipal 
ICLD  $          20.800.800  $          20.800.800 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829329 1,1,1,1 Sistema local de educación en operación

Implementación de la plataforma de gestión escolar en las instituciones 

educativas del municipio.

Construcción de la página web de la Secretaría de Educación y Cultura, en 

articulación con el Departamento de informatica del municipio y bajo estricto 

Incremento 0 1 0,5 1 200% No aplica No aplica

Durante el primer trimestre del año se da 

cumplimiento al indicador a través de la 

contratación de 7 profesionales para apoyar las 

áreas de gestión, calidad, publicidad, contaduría, 

Contratos y convenios que reposan en el area 

juridica

Actas Sistema Local de Educación

Educación 2019

401100

88532801

88530801

88537801

- Sistema local de 

educacion.

- Materiales y 

suministros. 

ICLD - SGP  $    2.225.770.798  $    1.788.549.251 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829365 1,1,2,3 Fondo de crédito educativo reestructurado

El Acuerdo Municipal 06 del 10 de marzo de 2009, reestructurò el Fondo de 

Credito Educativo.   

El Decreto Municipal 054 del 3 de abril de 2013, deroga unas disposiciones 

anteriores y unifica la reglamentacion actual del Fondo.     Se vienen articulando 

Mantenimiento 1 1 1 0 0% N.A. N.A.

Se formuló la propuesta del acuerdo Municipal 

frente a la restructuración del fondo de crédito 

educativo, durante el primer trimestre de 2018 la 

propuesta fue analizada y estudiada por la Secretaria 

Documento del proyecto de acuerdo municipal 

entregado a través del archivo municipal, radicado
Educación 2019

418100

4435100

Fondo credito 

educativo.
ICLD  $    1.329.963.633  $        120.000.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829337 1,1,2,5 Escuelas de padres fortalecidas

Se analizara el diagnostico obtenido durante el 2017 para iniciar el trabajo el 

plan de trabajo en términos de satisfacción, formación y capacitación a las 

escuelas de padres, para el 2018 también se continuara con la realización de 

reuniones con otras dependencias para articular acciones que benefician a la 

Mantenimiento 8 8 8 8 100%
Instituciones educativas 

publicas

Escuela de padres de las 

instituciones educativas

Con el apoyo de los profesionales del Departamento 

Psicopedagógico y docentes orientadores de las 

instituciones educativas, se realizó una mesa de 

trabajo para consolidar el plan operativo a ejecutar 

Realización mesa de trabajo del área social, Listas de 

asistencia, oficios enviados a las instituciones 

educativas, acta mesa de trabajo

Educación 2019 414100
Fortalecimiento 

escuela de padres 
ICLD  $          32.913.000  $          15.741.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829367 1,1,2,7 Provisiones de kit y/o uniformes entregados

El Plan de Desarrollo 2016-2019, estipula la entrega de kit escolar para la 

población estudiantil matriculada en las instituciones educativas publicas; la 

entrega de kit escolar es una estrategia de permanencia educativas de los 

estudiantes; muchas de las familias de Sabaneta requieren del apoyo; La 

Incremento ND 8142 2547 6228 245%
8 instituciones educativas 

publicas

María Mediadora 251

Adelaida Correa Estrada 

454

Primitivo Leal la Doctora 

Se realiza estudios previos y proceso contractual 

para la adquisición de kit escolares; se visita cada 

una de las instituciones educativas públicas y se 

entregan los beneficios a la comunidad estudiantil

Estudios previos, contratación, fotos, comunicado de 

prensa, SIMAT, Secop
Educación 2019 412100

Suministro de kit 

y/o entregados 
ICLD  $          40.000.000  $          35.000.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829368 1,1,2,8 Programas extracurriculares

Previa inscripción de estudiantes de las instituciones educativas públicas que 

requieren fortalecimiento en las áreas básicas del conocimiento: matemáticas, 

español, inglés, en tres líneas de acción: Semilleros con estudiantes de  1° a 5°, 

utilizando el método lúdico-pedagógico; Clubes, con estudiantes de 6° a 9° a 

Mantenimiento 24 24 24 24 100%

BARRIO CALLE DEL BANCO 

VEREDA LA DOCTORA,  

BARRIO CALLE 

LARGA,VEREDA 

BARRIO CALLE DEL 

BANCO:52, VEREDA LA 

DOCTORA:28,  BARRIO 

CALLE LARGA:26, VEREDA 

Se implementaron 24 semilleros, se destacan 

actividades en deportes y de lecto-escritura con la 

asistencia de 180 estudiantes, 6 semilleros de 

matemáticas con 43 estudiantes, 4 semilleros de 

Las evidencias (Formatos del SGC) reposan en el 

archivo digital PC y en las carpetas A-Z del archivo 

físico del programa

Educación 2019
423100

424100

Implementacion y 

fortalecimiento 

de jornadas 

escolares 

ICLD  $        415.187.480  $        235.473.400 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829364 1,1,2,2

Estudiantes beneficiados para el acceso a la 

educación terciaria

Organización de la base de datos y archivo de carpetas de hojas de vida con la 

información correspondiente a los beneficiarios de los programas de educación 

superior: Incentivos y reconocimiento a los mejores bachilleres, fondo de crédito 

educativo, alianza Unisabaneta-Ceipa, Continuidad educación superior.      

Incremento 538 1000 750 185 25%
Instituciones de educación 

superior

Eafit =2, UPB=1, San 

Buenaventura=1, AAA=1, 

EIA=1, 66 Alianza 

Unisabaenta Ceipa

Se logra beneficiar a 66 personas las cuales hacen 

parte de la alianza UNISABANETA-CEIPA, y además 

de esto hasta el segundo trimestre de 2018 se tienen 

activos 119 Mejores Bachilleres pertenecientes al 

Pago giro a estudiantes matriculados.  Pendiente la 

realización de la convocatoria, con la aprobación del 

nuevo Acuerdo Municipal.

Educación 2019

411100

4434100

999100

Becas mejores 

bachilleres 

Fortalecimiento a 

estudiantes 

ICLD  $    2.063.853.038  $    1.849.350.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829369 1,1,2,9

Departamento psicopedagógico en 

funcionamiento

Seguir consolidando el sistema de identificacion de estudiantes por medio de 

una base de datos, donde tengamos datos de cada uno ellos de manera 

personalizada y efectiva, para posteriormente intervenirlos de manera eficaz; 

para el 2018 se plantea llevar adicional un archivo fisico que contenga la 

Mantenimiento 0 1 1 1 100%
Instituciones educativas 

publicas
Instituciones educativas

Se realizaron 3 campañas educativas: Cuál es tu rollo, 

SI no leo me aburro, que leer que te sueños, no 

sueño; con estas campañas se logró focalizar 4458 

estudiantes y se impactaron algunas problemáticas 

Listas de asistencia, registro fotográfico, guías de 

formación, base de datos estudiantes focalizados
Educación 2019 425100

Implementacion 

del departamento 

psicopedagogico 

ICLD  $        177.107.520  $        106.690.020 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829328 1,1,2,4

Estudiantes que participan en el programa de 

proyecto de vida y orientación vocacional

Los estudiantes de las instituciones educativas publicas se les continuara 

brindando el acompañamiento en la orientacion de su proyecto de vida, 

profesional y vocacional, se continuara con la implementacion de acciones para 

propiciar y entregar herramientas para el mejoramiento de su calidad de vida 

Mantenimiento 0% 100% 100% 100% 100%
7 instituciones educativas 

publicas

Concejo de Sabaneta, José 

Félix, Rafael J., Primitivo 

Leal, Adelaida, Maria 

Mediadora y Presbitero.

Se lleva a cabo el proceso de orientación vocacional 

en cada institución educativa, dentro del proceso se 

le entrega a cada estudiante las pruebas: 16PF, 

inteligencia múltiple, bloque profesional. 

Pruebas físicas, listado de asistencia, informe 

individual 
Educación 2019 416100

Implementacion 

del programa de 

proyecto de vida y 

orientacion 

ICLD  $          60.000.000  $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829361 1,1,2,1 Estudiantes matriculados

Consolidación de la matrícula de estudiantes 2018 para finales de enero que 

permitirá la reorganización de la planta docente y posibles traslados de 

estudiantes. 
Incremento 6611 7000 6850 6898 101%

8 instituciones educativas 

publicas

8 instituciones educativas 

publicas

Se da cumplimiento al proceso de matrícula, 

resolución 07797 de 2015; en el caso de estudiantes 

nuevos se diligencia formulario de solicitud de cupos 

y se lleva la información a la base de datos de 

Sistema de Matricula SIMAT Educación 2019
413100, 420100, 

420201

Aportes a 

estudiantes 

matriculados

ICLD - SGP  $    1.775.996.031  $    1.607.805.951 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829366 1,1,2,6 Apoyos en transporte escolar otorgados

Realización de diagnostico de necesidades de las instituciones educativas.  

Envió de comunicados para realizar análisis de estudiantes con necesidades de 

transporte.  

Diseño de base de datos de estudiantes que requieren el transporte escolar.

Incremento 70 280 250 171 68% Instituciones educativas Instituciones educativas

El servicio de transporte se presta por rutas de 

acuerdo a las necesidades, de igual forma se planean 

recorridos de ida y regreso: San José - Rafael J. Mejía 

(Mañana y tarde),  María Auxiliadora - Rafael J. Mejía 

Estudios previos, contratación, rutas, recorrido, 

carpeta servicio de transporte
Educación 2019 415100

Apoyos en 

transporte 

escolares 

otorgados 

ICLD  $        435.739.020  $        435.022.076 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829370 1,1,3,5

Proyecto Sabaneta habla inglés 

implementado

Para dar respuesta al proyecto de bilinguismo del municipio de Sabaneta se 

contempla, dentro de cada una de las líneas estratégicas del mismo, el 

desarrollo de las siguientes acciones: 

L1:  Formación de docentes: Se llevará a cabo un curso de capacitación en 

Mantenimiento 0 1 1 1 100%
8 instituciones educativas 

publicas
4334

Se ha logrado la implementación del proyecto y se 

ejecuta con los siguientes resultados

• Bilingüismo para servidores públicos (sabaneta 

speaks english) 37 personas entre vinculados y 

Listados de asistencia y registros fotográficos Educación 2019 432100

Fortalecimiento 

del segundo 

idioma 

ICLD  $        168.868.500  $          85.576.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829341 1,1,3,4 I.E con jornada única

Consolidación de la matrícula de estudiantes 2018 para finales de enero que 

permitirá la reorganización de la planta docente y posibles tralados de 

estudiantes. Ajustes en el estado técnico de cafeterías que permitan la 

operación adecuanda del Plan Alimentario y la construcción de las aulas 

Incremento 0 8 2 1 50% No aplica No aplica

En la actualidad se realiza el proceso de adecuación 

de las aulas que se requieren para la reorganización 

de los estudiantes de acuerdo con los lineamientos 

del MEN en los colegios oficiales del municipio.

Actas y listados de asistencia calidad Educación 2019

431100

88626801

88726801

88826801

Mejoramiento de 

la pedagogia 
ICLD  $        334.546.508  $          68.832.816 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829338 1,1,3,1

Bibliotecas físicas y virtuales escolares 

fortalecidas

Creación y fortalecimiento de clubes literarios en las Instituciones educativas.

creación de base de datos con bibliografía del Ministerio de Educación para las 

diferentes áreas y obras literarias permitidas .

Dotación de equipos portátiles para las bibliotecas escolares, para esta dotacion 

Incremento 9 10 2 6 300%
8 instituciones educativas 

publicas
No aplica

Se hace acompañamiento para la dotación de 

portátiles en 6 bibliotecas ubicadas en las 

instituciones oficiales del municipio, también se 

logra la dotación material de consulta al MEN y a los 

carpeta con actas de recibido de entera satisfacción 

de las Instituciones educativas.
Educación 2019 427100

Bibliotecas fisicas 

y virtuales 

escolares 

fortalecidas

ICLD  $        266.428.841  $        181.603.341 69476092

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829344 1,1,3,8

Plan de formación e implementación de 

ambientes de aprendizaje establecido

Continuidad a las mesas de trabajo con Coordinadores  de IE públicas y privadas, 

cada mes, en el Comité Académico Municipal con la definición del Plan de 

Formación e Implementación de adecuados ambientes de aprendizaje para su 

implementación. 

Mantenimiento 0 1 1 0,3 30% No aplica No aplica

En la actualidad se está orientando la 

implementación de estrategias de aula que propicien 

el aprovechamiento de los recursos físicos, técnicos, 

tecnológicos y humanos, que permitan establecer 

Actas y listados de asistencia oficina de calidad Educación 2019 435100

Plan de formacion 

e implementacion 

de ambientes de 

aprendizaje 

ICLD  $          64.572.000  $          32.286.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829345 1,1,3,11

Fortalecimiento del programa de educación 

sexual

Trabajo integrado con los profesionales y especialistas del Hospital Venancio 

Diaz, con el fin de articular la estrategia que quede instalada a nivel municipal. 

Socialización del Plan a Directivos de Secretaría de Educación y Directivos 

Docentes para su implementación a partir del segundo período académico.

Mantenimiento 1 1 1 0,5 50% No aplica No aplica

Desde noviembre del año 2017 se logró con conjunto 

con el Hospital Venancio Díaz articular las 

propuestas de formación planeadas para el 

fortalecimiento de los programas de educación 

Actas y listados de asistencia oficina de calidad Educación 2019 43800

Fortalecimiento 

del programa de 

educacion sexual 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829339 1,1,3,2 I.E dotadas

Garantizar los ambientes y medios de aprendizajes pertinentes e innovadores 

para cada una de las instituciones educativas.  
Mantenimiento 8 8 8 8 100% No aplica No aplica

Se logra la instalación de licencias para Microsoft 

Office en 783 computadores de las instituciones 

educativas del municipio.

Se brinda conexión a internet para las 8 instituciones 

Contrato de Compraventa 1523 del 11 de diciembre 

de 2017 con Colombiana de Software y hardware 

COLSOF S.A para la compra de licencias de software 

para las instituciones educativas oficiales adscritas a 

Educación 2019 -

Instituciones 

educativas 

dotadas 

ICLD - SGP  $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829342 1,1,3,6

Metodologías flexibles implementadas 

dirigidas a la población vulnerable y personas 

en extra edad

Continuidad de los tres modelos de Metodologías Flexibles ya establecidos en 

las IE y la implementación del Modelo caminando en Secundaria en la IE María 

Auxiliadora.
Mantenimiento 3 4 4 4 100% Rural y Urbano

Ocho (8) instituciones 

educativas oficiales.

Trimestre 1: Modelo caminando en Secundaria: 

- Se realiza la contratación de prestación de servicios 

profesionales de la Congregación terciarios 

capuchinos-(Escuela de trabajo San José), para 

Contrato 952 del 26 de enero de 2018. - Resolución 

1913.- Lista de asistencia , guías de formación, 

seguimiento de procesos. ( documentos que reposan 

debidamente diligenciados en los archivos de las I.E. 

Educación 2019 433100, 4402801

Fortalecimiento 

de las 

metodologias 

flexibles dirigidas 

ICLD - SGP  $    1.011.473.024  $        460.519.500 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829371 1,1,3,9 Olimpiadas del conocimiento realizadas

realización de las olimpiadas para los grados 5ª,9ª,10ª, 11ª con previa 

preparatoria y periodos clasificatorio para los estudiantes.
Incremento 0 4 1 0,6 60% Instituciones Educativas

Estudiantes que se 

encuentran cursando los 

grados 3°, 5°, 9°, 10° y 11°, 

de las ocho Instituciones 

Se realizaron los estudios previos y la contratación 

para la realización de las olimpiadas del 

conocimiento, también se elaboró el cronograma de 

actividades para el año escolar 2018.

Estudios previos y contrato en la oficina 

Administrativa y Financiera de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta, 

Contrato Numero 882 del 26 de enero de 2018, 

Educación 2019 436100, 439100

Olimpiadas del 

conocimiento 

realizadas 

ICLD  $        570.035.356  $        567.780.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829340 1,1,3,3 Programas TIC en las IE

Licenciamiento educativo Microsoft (Windows, office 365)

Implementación Laboratiorio virtuales.

Fortalecimiento de estrtategias TI  en las instituciones educativas a través del 

desarrollo de proyectos con Virtual Educa.

Incremento 0 8 2 2 100% No aplica No aplica

Se realiza el mantenimiento de la conectividad de las 

redes escolares, esta actividad se logra en las 8 

instituciones educativas oficiales del municipio; 

También se logra la

Contrato de Compraventa 1523 del 11 de diciembre 

de 2017 con Colombiana de Software y hardware 

COLSOF S.A para la compra de licencias de software 

para las instituciones educativas oficiales adscritas a 

Educación 2019

429100

429201

919201

978801

Programa TIC en 

las instituciones 

educativas 

ICLD - SGP  $        673.498.003  $        129.086.960 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829373 1,1,3,12 Biblioteca municipal construida Se encuentra construida y en proceso de verificación de la calidad de la obra. Incremento 1 1

NP -

LOGRADO
NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO Educación NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829343 1,1,3,7

Reconocimientos brindados a la estudiantes 

con talentos excepcionales
Se continua con el proceso de selección de los estudiantes con posibles talentos 

en las diferentes áreas , según parámetros del ministerio de educación.
Mantenimiento ND 100% 100% 10% 10% Rural y Urbano

Ocho (8) instituciones 

educativas oficiales.

Se inicia la planeación y diseño del  proceso de 

contratación a través del selección objetiva.
estudios previos diligenciados. Educación 2019

434100

434801

Brindar 

reconocimientos a 

los estudiantes 

con talentos 

ICLD - SGP  $          16.122.556  $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829374 1,1,3,13

Biblioteca municipal dotada y en 

funcionamiento
Se adelanta todo el proceso de contratación para la dotación y apoyo logístico, 

con el apoyo de la subdirección de logística municipal.
Mantenimiento 1 1 1 0,5 50% No aplica No aplica

Se finaliza la fase de estudios previos y se inicia el 

proceso de compra de mobiliario, equipos, entre 

otros con Comfenalco 

Jurídica -  convenios gestionados desde el área de 

Logistica para la adecuación de la biblioteca 

municipal

Educación 2019

4104803

4104805

441803

441805

Biblioteca 

municipal dotada 

y en 

funcionamiento

ICLD - FONPET  $    1.093.400.755  $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829372 1,1,3,10 Implementación de la cátedra de la paz

Establecimiento  de Convenio con  institución de educación superior para la 

formación e implementación de la Cátedra dela Paz en las IE del municipio.
Mantenimiento 0 1 1 0 0% No aplica No aplica

Se puede evidenciar que los avances del primer 

trimestre de 2018 se reflejan en la implementación 

del programa catedra para la paz en la 8 las 

Instituciones Educativas oficiales, como un eje 

Actas de reuniones y planeación curricular Educación 2019 43700

Implementacion 

de la catedra de la 

paz

ICLD Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829363 1,1,4,7

Acondicionamiento de espacios para la 

oferta de servicios educación terciaria

Se aprovecharan los espacios del nuevo edificio de la biblioteca juan Carlos 

Montoya Montoya y estructuras e instalaciones físicas del municipio para las 

diferentes actividades de zona franca

Proponer a la secretaria de educación la adecuación de espacios físicos de 

Incremento 0 5 2 2 100% No aplica
40 funcionarios de la 

administración municipal

Articulado con el CEOGET se realizó la  adecuación 

de espacios para aumentar la cobertura de 

educación terciaria en el municipio, en el primer 

trimestre de 2018 se logró la adecuación de las 

Listados de asistencia CEOGET y convenio con 

EDUPOL 
Educación 2019 446100

Acondicionamient

os de espacios 

para la oferta de 

servicios 

ICLD Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829347 1,1,4,4 Delimitación de la zona franca no aplica -  logrado Incremento 0 1

NP -

LOGRADO
NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO Educación NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829362 1,1,4,3

Formalización de convenios para aumentar 

cobertura de educación superior en el 

municipio

Diseñar un protocolo de gestión de convenios interinstitucionales entre la 

Secretaria de Educación y la oficina jurídica del municipio que permita la 

aprobacion rapida de convenios en el area juridica del municipio, esto permitira 

la formalizacion de convenios con EDUPOL, UPB, UNIVERSIDAD NACIONAL, LANUX 

Incremento 2 10 9 11 122% No aplica Municipio en general 

A la fecha existen  11 convenios marco para 

aumentar la cobertura en educación superior 

gestionados por el municipio de sabaneta con las 

siguientes instituciones universitarias: Lasallista, 

Se encuentran en la carpeta de evidencias plan de 

acción 2018 del PC de la oficina  zona franca(Actas)
Educación 2019 44400

Formalizacion 

convenios para 

aumentar 

cobertura 

ICLD  $          35.000.000  $            6.000.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829346 1,1,4,1

Presencia Instituciones de educación 

superior, nacionales e internacionales en el 

municipio

Determinar la pertinencia de los contenidos académicos y la oferta de las 

mejores universidades en el mundo mediante la definición de criterios jurídicos y 

administrativos.

Diseñar un modelo de convenio.

Incremento 5 10 1 1 100% No aplica Municipio en general 

Se ha realizado gestión para lograr convenios 

específicos con Fundación Universitaria Maria Cano, 

Comfenalco, Fondo Nacional Del Ahorro, 

Universidad Nacional Abierta A Distancia - Unad, Edu 

Se encuentran en la carpeta de evidencias plan de 

acción 2018 del PC de la oficina  zona franca
Educación 2019 442100

Presencia de 

instituciones de 

educacion 

superior, 

ICLD  $        297.690.000  $        141.330.000 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829375 1,1,4,2

Eventos de difusión y apropiación de las 

ciencias (ferias de las ciencias, entre otras)

Evento de pasantías internacionales

Feria de servicios educativos(culturas académicas en el mundo)

Ciclo de conferencias sobre educación y ciencia, tecnología e innovación.

Seminario de educación superior y zona franca

Incremento 0 4 1 1 100% No aplica Municipio en general 

Se realizo la feria de ciencia, tecnologìa e innovaciòn 

apoyados por EPM y CTA (Centro Tecnologico de 

Antioquia), parque explora con un impacto de 80 

proyectos de CTI evaluados con la participaciòn de 

Listados de asistencia los cuales se encuentran en la 

carpeta de evidencias plan de acción 2018 del PC de 

la oficina  zona franca

Educación 2019 443100

Eventos difusion y 

apropiacion de 

ciencias ( feria de 

las ciencias, entre 

ICLD  $          75.920.000  $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829350 1,1,4,8

Gestión para la construcción y/o adecuación 

de espacios para las NBIC + S 

(Nanotecnología, Biotecnología, tecnologías 

de la Información y la ciencia Cognitiva)

Reunión con desarrollo económico para realizar un análisis de viabilidad para la 

construcción del centro NBIC, esto considerando los estudios, diagnosticos y 

resultados obtenidos por desarrollo economico y la camara de comercio frente a 

la caracterizacion economica del municipio

Incremento 1 1 1 0 0% No aplica No aplica

Este indicador esta establecido cumplir como meta 

para el año 2019 por ende no aplicaría para el año 

2018.

No aplica Educación 2019 44900

Gestionar la 

construccion y o 

adecuacion de 

espacios para las 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO



1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829348 1,1,4,5

Proyectos de producción de conocimiento 

local (investigación)

Estudio de la proyección educativa de sabaneta en el mundo.

Base de datos de universidades que por pertinencia de la educación de sabaneta 

sean priorizables para convenios

Crear un semillero de investigación en nanotecnología y biotecnología con apoyo 

Incremento 0 3 1 1 100% No aplica Municipio en general 

Se entrego documento diagnostico de investigaciòn 

sobre la oferta y demanda de la educaciòn superior 

en sabenta y se presento ante el equipo base de 

revisiòn del plan bàsico de ordenamiento territorial 

Se encuentran en la carpeta de evidencias plan de 

acción 2018 del PC de la oficina  zona franca 
Educación 2019 447100

Proyectos de 

produccion de 

conocimiento 

local 

ICLD  $          41.000.000  $            4.138.967 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829349 1,1,4,6

Publicaciones de investigación y memorias de 

los eventos

Se publicaran los estudios de la proyección educativa de sabaneta en el mundo, 

publicacion del diplomado en prospectiva territoral aplicado en zonas francas de 

educacion e innovacion y los 2 congresos en asocio con CEDALC
Incremento 0 3 1 0 0% No aplica Municipio en general 

Se esta consolidando la información para 2 

publicaciones en el segundo semestre del año: 

1.Memorias del segundo congreso internacional de 

educación superior

Se encuentran en la carpeta de evidencias plan de 

acción 2018 del PC de la oficina  zona franca
Educación 2019 44800

Publicaciones de 

investigacion y 

memorias de 

espacios para las 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829354 1,1,5,4 Construcción de aulas para jornada única

Seguimiento y acompañamiento a los procesos de construcción de aulas en la 

institución educativa José Félix de Restrepo y la nueva sede de la IE María 

Auxiliadora. 

Reorganización de los espacios para la reubicación de los estudiantes de la IE 

Incremento 0 36 8 0 0% No aplica No aplica

Se avanza en el proceso de construcción de aulas en 

la institución educativa José Félix de Restrepo. Se 

desarrolla en el momento actual toda la fase de 

preparación para el proceso de demolición de las 

Convenio Interadministrativo 001315 de 2016 entre 

el Ministerio de Educación Nacional y los Municipios 

de Sabaneta, Envigado, Caldas, La Estrella, Itagüí, 

Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Medellín y el 

Educación 2019
45283, 

45285,45260

Construccion 

aulas jornada 

unica DES FONPET 

SEC RESERVAS 

ICLD - SGP -

FONPET
 $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829356 1,1,5,6
Aulas digitales y salas de cómputo de las I.E 

dotadas

Mantenimiento de la conectividad escolar en las 8 instituciones educativas del 

municipio. 

Instalación de 1000 licencias Microsoft office en las salas de sistemas de las 

instituciones educativas. 

Mantenimiento 14 14 14 14 100% No aplica No aplica

Instalación de licencias para Microsoft Office en 783 

computadores de las instituciones educativas del 

municipio.

Se brinda conexión a internet para las 8 instituciones 

Contrato de Compraventa 1523 del 11 de diciembre 

de 2017 con Colombiana de Software y hardware 

COLSOF S.A para la compra de licencias de software 

para las instituciones educativas oficiales adscritas a 

Educación 2019 45400

Dotacion de aulas 

digitales y salas de 

computo de las 

I.E.

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829352 1,1,5,2 I.E adecuadas
Adecuaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura 

educativa  buscando el funcionamiento óptimo y su mejor aprovechamiento 

para los fines educativos. 
Mantenimiento 8 8 8 8 100% No aplica No aplica

Se realiza el mantenimiento correctivo y preventivo 

de la infraestructura física de las 8 instituciones 

oficiales, se atienden los requerimientos por daños e 

inconvenientes solicitados por cada institución

Informes de mantenimiento PC arquitecta 

planeamiento -  Registro fotografico
Educación 2019 450100 I.E adecuadas ICLD  $          43.789.120  $          39.502.500 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829353 1,1,5,3 I.E a las que se les hace mantenimiento Pago de los servicios públicos de las instituciones educativas. Mantenimiento 8 8 8 8 100% No aplica No aplica

Se realiza el pago de los servicios públicos en las 

fechas estipuladas para tal propósito. 

Saneamiento de las cuentas de cobro de los servicios 

públicos. 

Legajos de la tesorería que reposan en el archivo 

central. 
Educación 2019

4437201

4483201

4484201

4485201

Mantenimiento a 

las I.E.
ICLD - SGP  $    1.183.513.278  $        847.586.754 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829351 1,1,5,1
Proyectos presentados al Plan nacional de 

infraestructura
Postulación de predios de acuerdo con las convocatorias del MEN para la 

construcción de aulas para Jornada Única. 
Incremento 1 6

NP -

LOGRADO
NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO Educación NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829355 1,1,5,5 Construcción de la I.E María Auxiliadora
Seguimiento al proceso de construcción de la nueva sede de la I.E María 

Auxiliadora, el cual se encuentra en este momento en su fase de diseño. 
Incremento 0 1 0,5 0,5 100% No aplica No aplica

Para el trimestre se evidencia que se encuentra 

finalizada la fase de diseño y se busca adelantar en el 

transcurso del año, la materializacion del proyecto, a 

la fecha se espera la licencia de construccion para el 

Disco local c pc arquitecta - planeamiento educativo - 

carpeta de infraestructura planeamiento educativo
Educación 2019 -

Construcción de la 

I.E María 

Auxiliadora

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829357 1,1,5,7 Talleres y laboratorios de las I.E. dotados

Diagnóstico de las necesidades actuales de las instituciones educativas en 

términos de dotación de talleres y laboratorios. 

Presentación de proyectos para la compra y dotación de insumos para talleres y 

laboratorios. 

Incremento 10 16 14 0 0% No aplica No aplica Sin avances N/A Educación 2019 45500

Recursos 

pedagogicos para 

talleres y 

laboratorios de 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829359 1,1,6,2

Docentes y directivos docentes capacitados 

en sus áreas del conocimiento
Docentes de matematicas capacitados en los manejos de las malla curricular del 

area, pedagogia y los DBA de Matematicas.
Incremento ND 100% 30% 91% 303% No aplica 250 docentes

Se capacita a 250 docentes y directivos docentes 

sobre el "rol del maestro"; se trabaja formación con 

18 rectores y coordinadores en el liderazgo en la 

institución; por otro lado se logra capacitar 20 

planillas de asistencia en las carpeta de eventos 

académicos, pruebas externas 2018, comité 

academico Municipal.

Educación 2019 456100

Docentes y 

directivos 

docentes 

capacitados en 

ICLD  $          94.994.414  $          94.125.240 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829378 1,1,6,6

Estímulos entregados a propuestas 

pedagógicas innovadoras y significativas
Se premiaran a los docentes considerando las 3 mejores ponencias en el foro 

educativo
Incremento 0 8 3 0 0% No aplica No aplica

Se brinda acompañamiento a la propuesta de 

caminando en secundaria para participar en 

generacion pacifica en la ciudad de Bogota.

No aplica Educación 2019
45900

457100

Estimulos 

entregados a 

propuestas 

pedagogicas 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829376 1,1,6,3 Reconocimientos a los mejores desempeños

A través de eventos, actos o comunicados se promoverán los reconocimientos a 

los mejores desempeños docentes, se consideraran todas aquella actividad que 

conlleven a la calidad educativa del municipio será conmemorada.
Incremento ND 88 24 21 88% No aplica No aplica

Trimestre 2: Se entrega reconocimiento a las dies y 

seis instituciones educativas entre  publicas y 

privadas, por los buenos resultados academicos en la 

educacion media a nivel nacional, se realiza una 

No aplica Educación 2019 457801

Reconocimientos 

a los mejores 

desempeños 

SGP  $          36.645.354  $          26.878.416 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829360 1,1,6,4

Incentivos para educación terciaria de los 

docentes y directivos docentes de las I.E 

oficiales

Se continuara con el patrocinio del convenio autorizado con el Cinde para la 

formacion de 19 docentes en el nivel de maestria para la educacion y desarrollo 

humano

en conmemoracion del dia del directivo docente se continuara con el programa 

Incremento 10 16 6 19 317% No aplica No aplica

Se continua con el apoyo a 19 docentes y directivos 

docentes en su formación a nivel de maestría en 

educación y desarrollo humano con la universidad 

de Manizales y el CINDE. Se les brinda apoyo a los 

Informes de estudiantes y listados de asistencia -  

nucleo educativo
Educación 2019 46000

Incentivos para 

educacion 

terciaria de los 

docentes y 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829377 1,1,6,5

Mesas pedagógicas de discusión docente 

implementadas

instalación de mesas pedagógicas por áreas con el apoyo y la participación de 

docentes y asesores de áreas fundamentales, mediante convenio con la 

universidad Ceipa. se instalaran grupos , mesas o encuentros con los docentes y 

directivos docentes del municipio para socializar, dialogar o discutir temas 

Incremento 0 8 3 7 233% No aplica No aplica

Trimestre I: Se realiza la instalación de las mesas 

pedagógicas de las áreas de matemáticas, lenguaje, 

ciencias naturales y ciencias sociales con la 

formación en pruebas externas y tipo de pregunta, la 

planillas de asistencia en la carpeta de eventos 

académicos.
Educación 2019 458100

Mesas 

pedagogicas de 

discusion 

docentes 

ICLD  $          20.800.800  $          20.800.800 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829358 1,1,6,1 Casa del maestro en funcionamiento

Se realizara una fase de estudio para la creacion, considerando una investigacion 

de los intereses de los docentes y las experiencias de este proyecto en otros 

municipios y secretarias
Mantenimiento 0 1 1 0 0% No aplica No aplica Sin avances No aplica Educación 2019 -

Casa del maestro 

en 

funcionamiento

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829415 1,3,1,1

Estudiantes atendidos con restaurantes 

escolares

El Programa de Alimentaciòn Escolar - PAE, es una estrategia de permanencia 

que busca mejorar los niveles de atenciòn de la poblacion estudiantial.   Se le 

brinda a los estudiantes focalizados un complemento alimenticio (refrigerio) en 

horas de la mañana y en la tarde, ademàs del almuerzo.   Los estudiantes son 

Incremento 2495 7000 2305 3355 146%
8 instituciones educativas 

publicas
3355

En la actualidad se están entregando 2735 raciones 

de complemento AM/PM y 2302 raciones de 

almuerzo, el cual, de acuerdo con los requerimientos 

del MEN debe cubrir entre  el 20% y el 30% del 

SIMAT Educación 2019

489100

489209

489807

490100

Estudiantes 

atendidos con 

restaurantes 

escolares 

ICLD - SGP - PAE  $    3.192.359.100  $    3.122.429.936 Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829409 1,3,1,2

Jornadas de sensibilización y formación en 

trastornos alimenticio y enfermedades 

asociadas (anorexia, bulimia, obesidad, entre 

otros)

Trabajo integrado con los profesionales y especialistas del Hospital Venancio 

Diaz, con el fin de articular la estrategia que quede instalada a nivel municipal. 

Socialización del Plan a Directivos de Secretaría de Educación y Directivos 

Docentes para su implementación a partir del segundo período académico.

Incremento 0 4 1 2 200% No aplica No aplica

Se tienen programadas para el segundo semestre del 

año 

Trimestre 2: Se realizarón dos jornadas de 

sensibilización en la institución educativa Rafael J 

No aplica Educación 2019 -

Jornadas de 

sensibilizacion y 

formacion en 

transtornos 

ICLD  $                            -    $                            -   Ninguna

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en nutrición
829412 1,3,2,1

Ejecución y seguimiento a la política de 

seguridad alimentaria

El Programa de Alimentación Escolar - PAE, es una estrategia de permanencia 

que busca mejorar los niveles de atención de la población estudiantil.   Se le 

brinda a los estudiantes focalizados un complemento alimenticio (refrigerio) en 

horas de la mañana y en la tarde, además del almuerzo.   Los estudiantes son 

Mantenimiento 1 1 1 0,5 50%
8 instituciones educativas 

publicas
3355

Se lleva a cabo la Mesa Pública Municipal, donde se 

tratan temas importantes sobre la implementación 

de acciones respectivas a la política de seguridad 

alimentaria y nutricional. Contratación de 

Formato 6A Educación 2019 496100

Ejecucion y 

seguimiento a la 

politica de 

seguridad 

ICLD  $        232.824.042  $          47.176.849 Ninguna


