
1.1. SECTOR EDUCACION.  
 

Esta línea de acción está integrada por cuatro (4) programas encaminados a promover el acceso y la calidad en el servicio 

de educación, incluso propone acciones en materia de preparación para el acceso a la educación superior pública.  

Con esta línea se garantizará el derecho a la educación a la población en edad escolar, en extra edad y adultos 

insertándolos en el sistema educativo con calidad y pertinencia, aplicando estrategias de acceso y permanencia de acuerdo 

a las necesidades e intereses de la población focalizada con niveles de excelencia y oportunidad en la prestación del 

servicio educativo, asegurando condiciones de equidad a la población más vulnerable vinculada.  

La línea estrategia la Paz estudia contempla la consecución de las siguientes metas de resultado al cuatrienio:  

Disminuir la tasa de analfabetismo en 0.2%, disminuir la tasa de deserción en educación media en 0.2%, disminuir los 

niveles de desempeño en prueba saber en 0.3%, aumentar en el acceso a educación superior (porcentajes de bachilleres 

que acceden) en 0.1%, 3% de incremento de la población estudiantil en proceso de articulación con SENA. 

SUPERACION DE ANALFABETISMO E INCLUSION EDUCATIVA FLEXIBLE  
 
Este programa se propone ofrecer alternativas pertinentes y flexibles de inserción al sistema educativo para personas 
adultas. 
 

METAS DE 
PRODUCTO  
 

INDICADORES  
 

LINEA 
BASE  
 

META 2019  
 

RESPONSABLES  
 

Gestionar la 
implementación de 
la Estrategia de 
educación flexible y 
alfabetización de 
adultos  
 

# de Estrategia de 
educación flexible y 
alfabetización de 
adultos gestionados  
 

N.D.  
 

50  
 

Secretaría de Educación 
Municipal y Secretaría de 
Educación Departamental  
 



 

 TODOS AL COLEGIO  
 
Garantías de acceso y permanencia en condiciones apropiadas con un particular esfuerzo por disminuir la deserción 

registrada en la educación media por parte de la población joven del municipio. 

METAS DE 
PRODUCTO  
 

INDICADORES  
 

LINEA BASE  
 

META 2019  
 

RESPONSABLES  
 

Gratuidad 
escolar  
 
 

# de 
estudiantes 
matriculados 
anualmente  
 
 

 
6072  
 

 
6072  
 

 
Secretaría de 
Educación 
Municipal y 
Secretaría de 
Educación 
Departamental  
 

 

CALIDAD EDUCATIVA Y MEJORES PRUEBAS SABER  
 
Disminuir la brecha existente en los resultados de calidad educativa en todos los niveles se convierte en un reto y apuesta 

principal del sector educativo, los resultados en pruebas estándar no son lo más satisfactorio y restan posibilidades de 

acceso a las mejores opciones de educación superior.  

 



METAS DE PRODUCTO  
 

INDICADORES  
 

LINEA 
BASE  
 

META 
2019  
 

Entrenamiento e para 
mejorar competencias  
educativas que permitan en 
mejoramiento de los 
resultados de pruebas de 
estado  

# de instituciones educativas 
vinculadas a estrategias de 
refuerzo o entrenamiento 

N.D. 3 

Fomento y fortalecimiento 
de Semilleros de 
Investigación y estrategia 
de ciencia y tecnología 
escolar 

# de semilleros vinculados y 
formalizados mediante Acuerdo 

N.D. 50 

# de Centros de Investigación 
creados con recursos de gestión 

0 1 

Incorporación de 
tecnologías al proceso 
educativo. 

# de instituciones educativas con 
ayudas tecnológicas entregadas 
(computadores, tablets, etc..) 
gestionados  

  2 

Gestonar la Construcción y 
puesta en operación de 
Centro TIC 

# de Centros de Tecnología 
construidos y puestos en 
operación con recursos de 
gestión 

0 1 

 

 



ANFITRIONES EN EL AULA 

Nos enorgullece ser la sede en el Caribe continental de la mejor y más grande universidad del país, pero tenemos frente a 

nosotros el reto de promover el acceso efectivo y prepararnos no solo para ser anfitriones sino también estudiantes de la 

Universidad Nacional 

 

METAS DE PRODUCTO  
 

INDICADORES  
 

LINEA BASE  
 

META 2019  
 

Estímulos al acceso y 
permanencia en la 
educación superior 
pública (U. Nacional) 

# de esquemas de 
incentivos diseñados 

0 1 

 

 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

 



PRODUCTO ES 
UNA 
MET
A 
DEL 
POT? 

INDICADOR 
DE 
PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 
PRODUCT
O 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
PERÍODO 
DE 
GOBIERN
O 

¿POR QUÉ? ENFOQUE 
DIFERENCIAL
- ESPECÍQUE 
LA 
POBLACIÓN 

SGP SG
R 

RECURSO
S 
PROPIOS 

OTRAS 
FUENTES DE 
RECURSOS, 
ESPECIFICA
R 

adultos 
alfabetizados  

no  # de Estrategia 
de educación 
flexible y 
alfabetización 
de adultos 
gestionados  

0 programas de 
educacion 
flexible  

50 se incremeto 
el numero de 
adultos 
alfabetizados 

si   0 0 100,000.000 

cobertura 
educatica  

no  # de 
estudiantes 
matriculados 
anualmente 

6072 prgramas de 
permanecia 
escolar  

6072 se mantubo la 
cobertura 
educativa  

si   0 0 98.000.000 

complemento 
alimenticio  

no  # raciones 
diarias 
entregadas 
por año 
escolar 

826 programa de 
alimentacion 
escolar  

826 se brindo el 
complemento 
alimentico  

si 580.000.00
0 

0 0 0 



trasporte 
escolar  

no  # de alumnos  
transportados 
anualmente 

317 programa de 
trasporte 
escolar  

400 se contrato el 
servico de 
trasnporte 
escolar todos 
lo años  

si 730.000.00
0 

0 0   

infraestructur
a educativa  

no  # de colegios 
construidos 
con recursos 
de gestión 

0 construccion 
de un nuevo 
colegio   

1 se construyo 
el nuevo 
colegio san 
jose  

si 400.000.00
0 

0 0 0 

programas de 
educacion 
tecnica en 
articulacion 
con las 
instituciones 
educativas  

no  # De 
programas 
diseñados 
para la de 
acceso a 
educación 
técnica en 
proceso de 
articulación 
con SENA. 
Gestionado  

1 progrmaas de 
educacion 
tecnica  

1 todos llos 
colegios 
contaron con 
un progrmama 
de educacion 
tecnica  

si 0 0 0 100.000.000 



programa de 
incentivo 
para la 
educacion 
para la 
permanecia 
en la 
educacion 
media  

no  # de 
programas de 
incentivos 
para promover 
la 
permanencia 
en la 
educación 
media 

0 programa de 
permanecia 
en la 
educacion 
tecnica  

1 desde 
diferente 
sectores se 
desarrollaron 
estrategias 
para la 
permanecia 
en la 
educacion 
media 

si 0 0 0 120.000.000 

programas de 
entrenamient
o para el 
fomento de la 
calidad  

no  # de 
instituciones 
educativas 
vinculadas a 
estrategias de 
refuerzo o 
entrenamiento 

0 desarrollo de 
progrmas 
para la 
calidad 
educativa  

3 se 
implementaro
n estrategias 
de refuerzo 
para el 
incremento de 
la calidad  

si 0 0 0 850.000.000 

programas de 
invetigacion  

no  # de Centros 
de 
Investigación 
creados con 
recursos de 
gestión 

0 programa de 
semilleros de 
investigacion 
implwmwntad
o  

1 se creo el 
centro de 
investigacione
s creemos en 
ti  

si 40.000.000 0 0 0 

prgrma a de 
tecnologias 
de la 
informacion y 
la 
comunicación  

no  # de 
instituciones 
educativas con 
ayudas 
tecnológicas 
entregadas 
(computadore
s, tablets, etc..) 
gestionados  

0 estrategias 
TIC para las 
instituciones 
educativas  

3 programas 
para el 
fomento de la 
tecnologias de 
la informacion 
y la 
comunicación  

si 0 0 0 300.000.000 



centro de 
tecnologias 
construidos  

no  # de Centros 
de Tecnología 
construidos y 
puestos en 
operación con 
recursos de 
gestión 

0 centro de 
tecnologias 
construidos  

0 no se lograron 
apalancar los 
recursos para 
la constrcioon 
de l centro TIC  

si 0 0 0 0 

creditos 
condonalbles  

no  # de 
esquemas de 
incentivos 
diseñados 

0 estrategias 
para estimular 
el acceso a la 
educacion 
superior  

1 se otorgaron 
creditos 
condonables a 
los 
estudiantes en 
condiciones 
de mas 
vulneracion  

si 120.000.00
0 

0 0 0 

 

 

 

 


