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Tuluá, marzo 05 de 2021 
 
 
Doctora; 
SARA ELENA MESTRE GUTIERREZ 

Subdirectora (E) de Fortalecimiento Institucional 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Bogotá 
 
 
ASUNTO: PLAN OPERATIVO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021 
 

 

La actuación de la Inspección y vigilancia se dirige a todas las instituciones 

educativas oficiales y privadas que prestan el servicio público de educación formal 

en los niveles de preescolar, básica y media del Municipio de Tuluá, las 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes no 

formal), los establecimientos de educación inicial de acuerdo a las normas 

establecidas por el ministerio de educación y aquellas que atiendan poblaciones 

contempladas en el Título III de la Ley 115 de 1994.  Así mismo se ejercerá sobre 

el servicio educativo informal, de acuerdo a la normatividad vigente.   

Su objeto es garantizar la organización y prestación del servicio público educativo, 

cumpliendo los requisitos de calidad, eficiencia y cobertura, así como aquellos 

previstos en la Constitución Nacional, para lo cual se debe asegurar que las 

instituciones educativas y los docentes, directivos docentes y administrativos de 

las instituciones educativas estatales, cumplan las normas, los requisitos 

pedagógicos, financieros y administrativos requeridos. 

Para que la inspección y vigilancia cumpla su cometido es necesario que esté 

referenciada al plan educativo municipal, actualmente las acciones de esta 

dependencia están relacionadas con el plan de desarrollo municipal “Tuluá de la 

gente para la gente” 2020-2023. A continuación, se detallarán la evaluación con 

carácter diagnóstico del sector educativo del municipio de Tuluá.  
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1. EVALUACION CON CARÁCTER DIAGNOSTICO DEL SECTOR 
EDUCATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TULUA VALLE. 

 
Las políticas educativas en el municipio de Tuluá tienen como objetivo garantizar 

el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en un modelo 

educativo basado en fortalecer la calidad, la inclusión, fomentando la 

investigación e innovación dentro de sus programas académicos, lo que permitirá 

que con la formación resultante se integren con el mercado laboral satisfaciendo 

las necesidades propias del medio. Es a partir de este objetivo y en relación con 

los ODS, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Decenal de 

Educación, que se genera un diagnóstico del estado actual del sector en el 

municipio para las diferentes etapas del proceso formativo, analizando de manera 

independiente el estado del arte para la educación básica, media y superior. 

Dentro de los indicadores principales de educación y buscando el cumplimiento de 

los objetivos de aumentar el acceso y mejorar la calidad de la educación, se 

realizan los cálculos de tasa de cobertura bruta que corresponde a la relación 

entre los alumnos matriculados y la población que tiene la edad para cursar el 

nivel académico, por tal razón para el año 2020 la tasa general que contempla la 

educación inicial, básica y media, es de 99,54% con una disminución del 3,1%, 

el grado en el cual existe mayor participación es en secundaria con una tasa del 

116,28%; del mismo modo, como ampliación de este indicador, nace la tasa de 

cobertura neta, que representa los estudiantes que se encuentran en la edad 

adecuada para estudiar en dicho grado frente al total de la población de la 

misma edad, para el 2018 fue de 88,02% con un decrecimiento del 2,42%, la 

mayor participación la contempla el grupo de estudiantes de básica con una tasa 

del 87,31%. 

Frente a la deserción escolar, el municipio de Tuluá registra, en 2019, un total de 

4,87%, de donde la institución educativa con mayor porcentaje es Aguaclara con 
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10,61% y una disminución frente al año 2018 del 0,26% (10,90%) y la institución 

con menor porcentaje de deserción es San Rafael con 0,83% pero con un 

incremento del 0,03% (0,80%). El acceso educativo de la población afectada por 

la violencia es de 1.799 estudiantes con una variación del -2% representados de 

la siguiente manera: en situación de desplazamiento del 97%, hijos de adultos 

desmovilizados el 2%, víctima de minas el 0,44% y desvinculados de grupos 

armados el 0,22%. 

En la educación inclusiva, como fue nombrada las necesidades especiales, se 

reporta 2.006 casos con un incremento del 9,32% con respecto al 2019 (1.835 

casos), de los cuales los estudiantes con DI cognitivo representan la mayor 

participación con el 54,74%, sin embargo, la mayor variación la registran el 

trastorno del espectro autista con  el 92,67% (11 casos), discapacidad de voz 

y habla con el 48,48% de crecimiento (48 casos), seguido de discapacidad múltiple 

con un incremento del 44,9% (44 casos). 

Para la evaluación del componente de calidad de la Educación, se obtuvo el 

registro de las pruebas ICFES saber 11, de donde el promedio de puntaje global a 

nivel municipal corresponde a 261 disminuyendo el 1% (264) y en comparación 

con la evaluación nacional Tuluá tiene una diferencia por encima de 3 puntos. El 

consolidado de las pruebas en los colegios oficiales urbanos es de 255 con una 

variación de -1,92% (260), y zona rural de 241 con una variación de -1,63% (245); 

el puntaje promedio en las instituciones privadas fue de 293 y su variación de 

1,03% (290). De acuerdo con las pruebas por competencia se destaca a nivel 

municipal la lectura crítica con un promedio de 55, al igual que en las instituciones 

oficiales urbanas 54 y rurales con 51; finalmente en los colegios privados se 

destaca el inglés con un promedio de 62,10 puntos por encima del promedio 

nacional. 

Pasando a la educación superior, se estudia la tasa de cobertura neta en 

educación superior, calculada con los datos de los estudiantes de 15 a 24 años 

de las instituciones universitarias que prestan el servicio en el municipio como: 
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Universidad del Valle, Unidad Central del Valle, Universidad Autónoma y Escuela 

Superior de Administración Pública obteniendo en total una cobertura del 11,49% 

representado en 3.984 estudiantes y teniendo una disminución en la tasa del -

0.9% (12,63% en 2017), devolviendo el crecimiento registrado en  el año 

anterior  y coincidiendo con resultado obtenido en 2016 del 11,48%. 

Como parte del programa de educación incluyente, se hace necesario la revisión de 

la población con necesidades especiales que tienen acceso a la educación; en 

2018 se registró un incremento de 71 casos registrados, lo que representa un 

9,32%, de donde la mayor participación tiene un comportamiento similar al de 

2017 con los espacios para los casos de, en su orden: DI cognitivo, SV – Baja 

visión y Voz y Habla; sin embargo llama la atención en 2018 el incremento de 

casos para discapacidad múltiple (44 casos; 44,9% de crecimiento), trastorno  del  

espectro  autista  (11  casos;  91,67%)  y  psicosocial  (35  casos;  39,77%  de 

crecimiento)  tomando  mayor  participación  de  la  histórica  y  especial  interés  

para  este diagnóstico. 

Como parte de la educación segura, la evolución del número de estudiantes 

víctimas del conflicto, de donde se puede inferir que se registra una disminución 

del -1,85% con 34 casos menos en el total de estudiantes con referencia al año 

inmediatamente anterior; si se revisa a nivel de criterios evaluados, se encontrará 

que estudiantes en situación de desplazamiento, desvinculados de grupos 

armados y víctimas de minas, registraron disminuciones del -2,12%, -20% y -

11,11% respectivamente, mientras el número de hijos de adultos desmovilizados 

incrementó en un 20% con 6 casos registrados más que en 2017, lo que permite 

deducir que no incrementa el efecto de desplazamiento para este punto de 

análisis, sino que por el contrario se presenta mayor inclusión al sistema educativo 

de estudiantes que por esta causa no tenían acceso en años anteriores. 

En el componente de educación de calidad, se calcula el Índice Sintético de 

Calidad Educativa - ISCE para cada etapa del proceso formativo y su evolución 

desde el año 2015 a 2018, que no es otra cosa que una herramienta que permite 
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identificar de manera objetiva como está y que caminos debe tomar alineado con 

el objetivo del gobierno nacional de convertir a Colombia en el país más educado 

de Latinoamérica en el 2025. En los datos obtenidos, la básica primaria registra 

en 2018 una calificación de 5,49, básica secundaria 5,55 y media 5,73; vale la 

pena aclarar que el índice es una escala de 1 a 10, siendo 10 el valor más alto a 

obtener. 

Para las tres etapas, básica primaria, básica secundaria y media, se presenta un 

crecimiento progresivo y continuado en el mejoramiento mínimo anual – MMA, 

pero que, aun no alcanza una calificación del 60%, lo que deja claro que aún falta 

por mejorar y se debe velar por mantener el crecimiento registrado, en especial 

atendiendo las reducciones en el progreso para el último año en las etapas de 

educación media. 

En escolarización, la tasa general registra el 85,25%, una disminución de -1,69% 

con relación al año 2017, principalmente asociado a las primeras etapas de 

escolaridad, pues transición, primaria y secundaria reportaron desviaciones de 

0,02%, -4,1% y -1,37% respectivamente, mientras en la etapa de media se 

registra un incremento de 0,95%. Con relación a las medidas de indicadores como 

relaciones técnicas alumno/docente se mantiene en 29 igual que en 2017, 

mientras en la zona rural paso de 18 a 19 en 2018. El promedio de estudiantes 

por aula en instituciones oficiales se traza en 30,8 cruzando este dato con la 

calidad de los docentes en los colegios oficiales, que a 2020 se registraba en el 

orden de 1025 docentes de aula.  

 

Directorio único de establecimientos educativos en el municipio de Tuluá 
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INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDE DIRECCIÓN SEDE 
TELÉFONO 

SEDE 
PRINCIPAL 

ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 

 Principal  Carrera 23 N°14-54 2262676 

Sede  Sindical Antonio Nariño Calle 26b N° 16-15 

Sede María Josefa Hormaza Calle 26 N° 15-80 

Sede Juan Del Corral Carrera 10 N° 26a-29 

Sede Atanasio Girardot Calle 32a N° 18-57 

Sede Rubén Cruz Vélez Calle 24 N° 14-50 

Sede Juan María Marcelino 
Gilibert 

Calle 22b Carrera 13 
Esquina 

Sede La Esperanza Calle 26c Carrera 13b 
Esquina 

CORAZON DEL 
VALLE 

Principal   Carrera  27 Calle  22 
Esquina 

2326262 

Sede José Antonio Galán Carrera  24  N°20a-60 

Sede María Inmaculada Carrera   23  N°21-73 

Sede La Gran Colombia Cerrera 29  N°23-43 

Guillermo E.  Martínez Calle 16  Carrera 28 Y 
29 

Sede San Judas Tadeo Carrera  28a  Calle 17 

Sede San Antonio Barrio San Antonio 

Sede Madre Caridad Carrera 28 N°12b-63 

GIMNASIO DEL 
PACIFICO  

Principal   Calle 34 Carrera 36 2243239 

Sede Julia Becerra Calle  34 Carrera  22 

Sede Ricardo Nieto Carrera 35 N°33-60 

Sede José Joaquín Jaramillo Calle 33 Carrera 34 

Sede La María Corregimiento 
Mateguadua 

Sede José Eustacio Rivera Vereda La Rivera 

Sede Débora Guerrero Lozano Vereda Cienegueta 

JUAN MARÍA 
CESPEDES 

Principal  Carrera  25  Calle  14 
Y 15 

2323893 

Sede 25 Jhon F. Kennedy Carrera  23 Calle  15 
Y 16 

Sede  La Graciela Carrera  25 A N°14b -
23 

Sede Monseñor Miguel Ángel 
Zúñiga 

Carrera 23 Calle 3  
Esquina 

Sede Jorge Eliecer Gaitán Calle 4b Carrera 18 
Esquina 

 
JULIA RESTREPO  

Principal   Calle 27 N° 33-42 2243531 

Sede Antonia Santos Calle  25 N°28-15 

Sede No. 12 María Luisa Román Carrera 36 N°27-81 
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Sede Santa Clara Calle 22 N°33a - 03 

TECNICO  
INDUSTRIAL C.S.L. 

Principal Carrera 30 Barrio 
Morales  

2243289 

Sede  San Cayetano Carrera 30  N°6-13 

Sede Santa Cruz Carrera 49 N° 13b-20 

MARIA ANTONIA 
RUIZ 

Principal Calle 29 N° 30-61 2242361 

Sede Francisco José De Caldas Carrera  27 Bis Calle  
37 Esquina 

Sede San Juan Bautista De La 
Salle 

Carrera 27 N°36-47 

Sede Jesús Maestro Calle 38 N° 27bis - 08 

Sede Formación Deportiva  Carrera 26a N° 40-37 

Sede Laboratorio Integrados   

Sede El Jazmín Calle 29 Carrera 44 

MODERNA DE 
TULUA  

Principal Avenida Farfán 2302487 

Sede Antonio José De Sucre Calle 25 N° 2b-45 

Sede Instituto Campestre Santa 
Cecilia 

Avenida Farfán 

Sede Urbana María Goretti Calle 23 Carrera 10  
Esquina 

Sede Jardín Infantil Gabriela 
Mistral 

Avenida Farfán 

Sede Julio Pedroza Corregimiento 
Campoalegre 

Sede Marino Dávalos Grisales Calle 21a Carrera 8 
Esquina 

OCCIDENTE Principal Calle 14  Carrera 15b 2306584 

AGUACLARA Principal Corregimiento 
Aguaclara 

2309727 

Sede Luis Carlos Delgado Corregimiento 
Aguaclara 

Sede Nuestra Señora Del 
Carmen  

Corregimiento 
Aguaclara 

Sede 61 General Alejandro 
Henao 

Corregimiento 
Aguaclara 

Sede 79 Pedro Carlos Ortiz 
Lozano  

Vereda Zabaleta 

Sede  Sendas De Convivencia Cárcel Del Circuito 

ALTO ROCIO Principal Vereda Alto El Roció   

Sede Rafael Pombo Corregimiento El 
Retiro 

Sede Cristóbal Colon Corregimiento 
Tochecito 

Sede Liborio Mejía Vereda La Norcacia 

Sede  Indígena DachiDrua Vereda Alto Roció 
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Sede  Santa Manuela Vereda El Retiro 

JOVITA SANTA 
COLOMA 

Principal Corregimiento De 
Nariño 

2319971 

Sede Dámaso Zapata Corregimiento Nariño 

JULIO CESAR 
ZULUAGA 

Sede Principal  Tres Esquinas Corregimiento Tres 
Esquinas 

2309473 

Sede Simón Bolívar Vereda Tres Esquinas 

Sede Juan José Sánchez Cabal  Vereda Los Caímos 

Sede Camilo Torres Corregimiento  Bocas 
De Tuluá 

Sede Francisco María Lozano Vereda La Palmera 

Sede Rotary International  Vereda El Cairo 

LA MARINA Principal   Corregimiento La 
Marina 

2260776 

Sede Guillermo Martínez Núñez Corregimiento La 
Marina 

Sede José Antonio Páez Corregimiento La 
Marina 

Sede Francisco De Paula 
Santander 

Vereda El Diamante 

Sede San Joaquín Vereda La Colonia 

Sede María Auxiliadora Corregimiento La 
Iberia 

Sede Pablo Sexto Vereda El Brillante 

Sede Sagrado Corazón De Jesús Vereda El Chuzo 

Sede Luis Ignacio Libreros Corregimiento El 
Picacho 

Sede Antonio Nariño Corregimiento San 
Lorenzo 

Sede Santo Tomas De Aquino Vereda Maravelez 

Sede La Esperanza Corregimiento San 
Lorenzo 

Sede Gabriela Mistral Vereda La Coca 

Sede Jorge Tadeo Lozano Vereda Ventiaderos 

Sede Santa Ana Vereda Brasil 

LA MORALIA Principal  Corregimiento La 
Moralia 

2260036 

Sede Pedro Pablo De La Cruz Vereda San Marcos 

Sede Guillermo Valencia Vereda Venus 

Sede Juan María Céspedes Corregimiento La 
Diadema 

Sede José Celestino Mutis Vereda Naranjal 

Sede María Concepción Palacio Vereda El Retiro 

Sede Antonio Ricarte Vereda Mansión 
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Sede San Agustín  Vereda San Agustín 

MONTELORO Principal Corregimiento 
Monteloro 

2260397 

Sede María Paz Vereda Santa Elena 

Sede Nuestra Señora De Fátima Corregimiento 
Jicaramata 

Sede José Antonio Galán  Vereda La Floresta 

Sede San Francisco  De Asís  Vereda Las Mirlas 

SAN JUAN DE 
BARRAGAN  

Principal Corregimiento 
Barragán 

2260908 

Sede San Francisco  Corregimiento De 
Santa Lucia 

Sede Batallón Palace Vereda La Bolsa 

Sede Presbítero Lázaro Salas Vereda La Chorrera 

Sede La Estrella Vereda El Crucero 

Sede La Colonia De Bengala  Vereda La Colonia De 
Bengala 

Sede José Jesús Guarín  Vereda Alto La Italia 

SAN RAFAEL  Principal   Vereda Puerto 
Frazadas 

  

Sede San Pedro  Vereda La María 

Sede Juan José Rondón Vereda Alto Del 
Rosario 

Sede Divino Niño  Vereda El  Porvenir 

Sede San Isidro  Vereda San Isidro 

Sede Pedro Pablo Prias Corregimiento San 
Rafael 

Sede Amalia López Corregimiento 
Quebradagrande 

Sede Custodio García Rovira Vereda Tiboli 

Sede Julio Caicedo Palau Vereda El Bosque 

Sede León De Greiff Vereda Piedritas 

Sede Luis Carlos Galán  Vereda Cocorna 

Sede Hilberto Herrera  Vereda Berlín 

Sede El Triunfo Vereda Remolino 

Sede San Cristóbal  Vereda La Mina 

Sede Bellavista   Vereda Bellavista 
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Directorio establecimientos educativos privados 
 

INSTITUCION DIRECCION TELEFONOS 

 ACADEMIA SAM CALLE 28 No. 18-47 2324747 

ACADEMIA MILITAR GENERAL CARLOS 
JULIO GIL COLORADO  

CALLEJÓN SAN BENITO-LA 
RIVERA- PREDIO VILLA 
ESTEFANÍA 

2248582-
2248659 

DISCENTER´S  CARRERA 27  A No. 47-108 2250482 

CENTRO DE CAPACITACION 
SUPERIOR CECSCOT 

CALLE 45 #24A-03 2252525 

CENTRO DE ESTUDIO OCUPACIONAL 
CEO 

CARRERA 26 No. 38 -34 2262815 

COLEGIO BILINGUE HISPANO 
AMERICANO 

CARRERA 27A # 42-412 2248564 

COLEGIO CAMILO TORRES CARRERA 35 #31A-08 2241215 

COLEGIO CAMPESTRE  SAN JUAN DE 
LA LOMA 

CARRETERA CENTRAL 
800MTS VIA AL RUMOR 

2257809 

COLEGIO COLOMBO ADVENTISTA CALLE 25 #17-36 2257282 

COLEGIO COMFANDI  TULUA CALLE 39A #20A-21 Y 
CARRERA 37 No. 28-48 

2259044- 
2242438 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS CARRERA 27 # 34-26 2243074 

COLEGIO FANTASIAS DEL SABER CALLE 30A NO. 23-43 2242090 

COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA CALLE 14 Nº 10-46 2307510 

COLEGIO LATINOAMERICANO   CARRERA 27 BIS # 40-52 2253991-316 
4986759 

COLEGIO GUILLERMO PONCE DE 
LEÓN (ANTES LEVAPÁN) 

CALLE 48 No. 25 D -253  2245774-
2332929-

3174239107 

Colegio LOS ANGELES DE LA GUARDA CARRERA 2 No. 23-20  2302022 

Colegio LOS ANGELES DEL VALLE 
EDUCAMOS PARA LA VIDA 

CLL 24 Nº 08-23 y Calle 23 No. 
7-13 

2343377 

Colegio NAZARETH CALLE 20 #32 A-13 2243266 

COLEGIO PEDAGOGICO PIAGET CARRERA 8  A No. 26 B - 51  2309797 

COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES CARRERA 6 No. 22 A -34 2308550 

COLEGIO PORTALES DEL RIO CALLE 2C # 24A-58 2307229 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ Calle 26 con carrera 35 (antiguo 
colegio Céspedes) 

2257379 

COLEGIO RAFAELA  CORREA CARRERA 25 # 22-76 2326837 

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN 
BOSCO 

CARRERA  26 # 34-40 2242587 

COLEGIO SAN BARTOLOME LA 
MERCED 

CARRERA 27 # 35-07 2242479 

COLEGIO SAN FRANCISCO CARRERA 32 #27-05 2249591-
2259191 

COLEGIO SAN MIGUEL  MANZANA 50 CASA 33  2305307 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER CLL 25  Nº 1 OESTE-85 2307623-
2307767 
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COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO CALLE 19 Nº 28 A 76  3105015302 

COLEGIO TALENTOS CALLE 4A #22C-21 2302360 

CENTRO DOCENTE MARIA  CRISTINA 
PALAU DE SARMIENTO 

CORREGIMIENTO SAN 
CARLOS 

2311515 
Ext254-255 

Escuela MERCANTIL CALLE 13 No. 38 D  - 170  2318355 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA 
FORMACIÓN EMPRESARIAL I.F.E. 

CALLE 27 No. 17-51 3137316901 

Instituto  MARIA AUXILIADORA CALLE 13 Nº 38 A -15 2250803 

Instituto ANDINO DEL NORTE CALLE 4 B No. 22 C -04 2308855 

Instituto DE EDUCACION AQUI 
CRECEMOS 

CALLE 32 # 25-71 2242371 

Instituto EDUCATIVO NIÑO JESUS DE 
PRAGA 

CALLE 24 # 7-53 2301390 

Instituto INFANTIL BANANAS CALLE 31 # 27-78 318 7960757 

Instituto INFANTIL LUISITO  CALLE 3A  20-02 2309366 

Instituto MARIA MONTESSORI CARRERA 24 #35-40 2243842 

Jardín Infantil  MI PEQUEÑA ALDEA CARRERA 27 # 37-52  2250258 

Instituto MIS PEQUEÑOS GENIOS CARRERA 14 #25-60 2324928 

INSTITUTO PARAISO DE LA JUVENTUD CARRERA 29 17 - 38 2257312 

Instituto PEQUEÑOS TRIUNFADORES CALLE 8 #22A-21 2301758 

Instituto RAFAEL POMBO CALLE 27 No. 32a- 25 2324380 

Instituto SANTO TOMAS DE AQUINO TRANVERSAL 12 No. 22-35 2323509 

Jardín INFANTIL MI ALEGRE 
DESPERTAR 

CARRERA 34 # 28-22 2242198 - 
3156432781 

 MI BELLA INFANCIA CARRERA 10 #26B-60 2302605 

Liceo MANITAS CREATIVAS CARRERA 25 No. 23-35 2342299 

 

2. ESTADO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

Según datos del Instituto de Bienestar Familiar para el año 2018 la cifra 

poblacional de Primera Infancia (0 - 5 años) es de 26,412, Niñez y Adolescencia 

(6 - 17 años) de 51,901, para un total de 78,313; según esta entidad en 203 

unidades de atención atendieron 4975 menores.  

En las entidades educativas no oficiales y oficiales según reporte del SIMAT del 

municipio de Tuluá son atendidos 923 niños y niñas en nivel de preescolar, 468 

se sexo femenino, 455 masculino en el periodo académico 2020. 
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ESTADO # %

ASIGNADO 26 3%

CANCELADO 2 0%

INSCRITO 43 5%

MATRICULADO 483 58%

RETIRADO 7 1%

#N/A 271 33%

TOTAL 832 100%

 
Fuente: Elaboración propia con información publicada en el SIMAT 

Según información suministrada por el Instituto de Bienestar Familiar de Tuluá en 

su base de datos se encuentra 832 niños y niñas, 1 se reconoce 

afrodescendiente y 1 se reconoce indígena, los demás no se autoreconocen en 

ninguno de los grupos anteriores. 

Dentro de esa información podemos destacar la siguiente tabla que hace 

referencia al proceso de atención realizado por el ICBF regional Tuluá.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al realizar un análisis comparativo entre la base de datos del ICBF y el RUPEI 

se encuentra que un numero de 349 niños no están vinculado o matriculados 

dentro de los procesos educativos o de intervención de las entidades vinculadas.   
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3. INDICADORES DE GESTION Y DE RESULTADOS PROPIOS DEL 
SECTOR EDUCATIVO. 

 

A continuación, se citan aquellos indicadores más relevantes de cada una de las 

gestiones para la realización del presente diagnostica del año 2020.  

 

Misión del Plan Educativo 

La Secretaría de Educación Municipal de Tuluá se encarga de dirigir, planificar, 

organizar, controlar y garantizar la prestación del servicio educativo en educación 

inicial, preescolar, básica y media; administrando los establecimientos educativos 

con talento humano competente, eficiente y comprometido con brindar a los niños, 

niñas y jóvenes el acceso y permanencia a una educación de calidad, en 

condiciones de equidad e inclusión, que faciliten la convivencia pacífica y un mejor 

futuro para todos. 

 
Visión del Plan Educativo 

En el 2023, la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá garantizará una 

educación de calidad con cobertura y eficiencia a través de la consolidación de la 

educación como motor de paz, equidad y desarrollo social del territorio. 

 

Política General  

Brindar acceso con calidad y pertinencia a los diferentes niveles de educación a lo 

largo de la vida de las personas, mediante estrategias de sostenimiento de 

cobertura, potencialización de la educación inicial, jornada única, bilingüismo y 

excelencia educativa, con énfasis en el cierre de brechas y el mejoramiento de la 

calidad de la prestación del servicio. 

El Plan Educativo Municipal orientará sus acciones atendiendo las metas 

propuestas por Plan Nacional de Desarrollo 2020-2023: 

20 Metas del Plan Nacional de Desarrollo que transformarán a COLOMBIA 
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 Llegar a 2 millones de niños con educación inicial: aumento del 67%. Pasar de 5,3 
millones de niños a 7 millones en el PAE. 

 Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales: de 900 mil a 1,8 
millones. 

 Fortalecimiento a las 61 IES públicas. Avance gradual en gratuidad para 320.000 
jóvenes, reconocimiento a la excelencia. Aumento de cobertura del 53% al 60%. 

 Multiplicar más de cuatro veces Jóvenes en Acción, para llegar a 500 mil cupos. 

 Beneficiar a 600 mil hogares con mejoramiento de vivienda y 520 mil VIS iniciadas. 

 Sanear la deuda por recobros del régimen contributivo de salud a 31 de diciembre de 
2019. Elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para ofrecer 
servicios de mejor calidad.  

 Apoyar 550 mil productores con asistencia técnica agro y 300 mil con agricultura por 
contrato. 

 Lograr el 60% de actualización catastral, frente al 5,6% de hoy. Casi duplicar la 
velocidad de titulación. 

 Apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad, frente a 200 actuales. 

 Crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo 
desde los noventa. 

 Erradicar 280 mil hectáreas de cultivos ilícitos.  

 Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual. Se evitará la 
deforestación de un área equivalente al municipio de Yopal. 

 Llevar la tasa de homicidios a su menor nivel en 27 años: 23,2 por cada 100 mil 
habitantes. 

 Lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet: hoy lo están 
7,4 millones (50%). 34 trámites de alto impacto ciudadano, transformados 
digitalmente. 

 Mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 2,9% al 
5,1% en cuatro años. 

 Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología al 1,5% del PIB. 

 Aumentar en más del doble la red férrea en operación comercial: llegar a 1.077 km. 

 Aumentar capacidad de generación con energías limpias en 1.500 MW, frente a 22,4 
MW actuales. 

 Sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria.  

 Sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria. 

 
Política de Calidad 

 

Las políticas educativas en el municipio de Tuluá en el programa de gobierno 

plasmado en el plan de desarrollo municipal “Tuluá de la gente para la gente 2020-

2023” tiene como objetivo garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas 

y adolescentes en un modelo educativo basado en fortalecer la calidad, la 

inclusión, fomentando la investigación e innovación dentro de sus programas 
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académicos, lo que permitirá que con la formación resultante se integren con el 

mercado laboral satisfaciendo las necesidades propias del medio. 

 
Estructura General Del Plan Educativo 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, en el Sector 1 “Educación”, presenta  
el siguiente objetivo y subprogramas y líneas estratégicas:   
 
Programa: educación incluyente y segura, con calidad y cobertura para todos. 
Objetivo: Mejorar la educación de la gente y para le gente, fortaleciendo la 
formación del ser humano con la integración de su familia, facilitar el acceso a la 
educación en todos los niveles, sectores y ejes poblacionales, promover la cultura 
de investigación, ciencia, tecnología e innovación, la promoción de acciones 
educativas seguras, mejorar el talento humano del sector educativo, pertinencia y 
calidad de la educación, infraestructura y dotación. 
Subprogramas: Estrategias de acceso y permanencia de la población estudiantil. 
 
Mejoramiento integral en las pruebas SABER 
 
Objetivo: Garantizar el acceso a una educación de calidad para nuestra gente, 
estableciendo estrategias de prevención de la deserción escolar principalmente de 
nuestros niños, niñas y adolescentes. 
Subprograma 1.2. Estrategias de articulación educativa que mejoren la calidad y 
las 
Condiciones de vida de la comunidad educativa. 
Objetivo: Mejorar la calidad y las condiciones de vida de la comunidad Educativa, 
mediante la articulación con otras áreas y/o entidades. 
Subprograma 1.3. Modelo de educación flexible. 
Objetivo: Garantizar Cobertura de atención a la población escolar de jóvenes y 
adultos matriculados en el sistema educativo municipal, con un modelo educativo 
flexible. 
Artículo 4°. Programa 3. Docentes y directivos líderes comprometidos con la 
calidad y la excelencia educativa. 
Objetivo: Implementar acciones estratégicas para el desarrollo profesional de 
docentes y 
Directivos docentes para liderar la formación de estudiantes con valores, abiertos 
al cambio, a las innovaciones y avances tecnológicos. 
Subprograma 3.1. Desarrollo de competencias y formación de docentes y 
directivos docentes. 
Objetivo: Promover el mejoramiento de competencias y la formación de docentes 
y directivos docentes, con el propósito de fomentar su vocación por la docencia 
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implementando estrategias para mejorar los métodos de enseñanza que permitan 
el desarrollo cognitivo y social de nuestros estudiantes. 
 
Artículo 5°. Programa 4. Ambientes escolares y tecnológicos para nuestra gente. 
Objetivo: Crear espacios que fomenten procesos educativos eficientes, creativos 
e innovadores, donde los actores interactúen en cumplimiento de metas como 
mejoramiento de la calidad educativa y el rendimiento académico. 
Subprograma 4.1. Ambientes escolares de calidad. 
Objetivo: Garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en 
condiciones físicas de calidad, equidad e inclusión, con ambientes escolares de 
las Instituciones/Sedes Educativas Oficiales y planta central de la Secretaría de 
Educación acondicionados, construidos y/o conservados. 
 
Artículo 6°. Programa 5. Gobernanza y gobernabilidad para la educación en el 
territorio. 
Objetivo: Implementar procesos que generen una capacidad de gestión eficaz y 
eficiente, así mismo un clima de confianza en las instituciones educativas, que 
fortalezca el compromiso de todos los involucrados en los procesos educativos. 
Subprograma 5.1. Capacidad institucional de la Secretaría de Educación eficiente 
para nuestra gente. 
Objetivo: Ampliar la capacidad de los servicios administrativos, operativos y 
financieros de la Secretaría de Educación Municipal para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos en cobertura y calidad. 
 
Resultados esperados en el sector educativo vigencia 2020-2023 
 

INDICADORES DE PRODUCTO UNIDAD 
META 
2023 

Estudiantes beneficiados del servicio de transporte escolar. Número 1.125 

Estudiantes que se benefician con el servicio de alimentación escolar. Número 20.000 

Estudiantes matriculados en las I.E oficiales que se benefician del servicio 
de protección de accidentes personales. 

Número 26.000 

Estudiantes que se benefician de las estrategias de promoción para el 
ingreso y continuidad en el Sistema Educativo Municipal. 

Número 800 

Población estudiantil beneficiada de los Recursos de Gratuidad Educativa 
(SSF). 

Número 26.000 

Población estudiantil beneficiada de las estrategias de permanencia en el 
sistema educativo. 

Número 26.000 
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Instituciones educativas oficiales con índice sintético de calidad en los 
niveles de primaria, secundaria y media mejoradas. 

Número 18 

Instituciones educativas con proyectos transversales pedagógicos y/o 
productivos articulados. 

Número 18 

Población estudiantil beneficiada con estrategias incluyentes de atención 
a estudiantes en condición de discapacidad, necesidades educativas 

especiales, talentos deportivos y/o excepcionales. 
Número 1.474 

Instituciones Educativas Oficiales y/o miembros de la comunidad 
educativa, con reconocimiento por desempeño académico otorgado. 

Número 20 

Población estudiantil beneficiados con espacios de innovación y 
creatividad. 

Número 22.000 

Personas beneficiadas con la estrategia de articulación con el programa 
Escuelas, Colegios y Entornos Seguros – PECES. 

Número 27.147 

Instituciones Educativas Oficiales con estrategias que mejoran el nivel de 
desempeño en el área de inglés. 

Número 6 

Jóvenes y adultos beneficiados con un modelo de educación flexible. Número 800 

Docentes y directivos docentes profesionalizados. Número 800 

Sedes educativas construidas y/o conservadas. Número 94 

Instituciones educativas y planta central de la Secretaría de Educación, 
dotadas con material pedagógico, mobiliario, insumos, equipos y/o 

herramientas administrativas. 
Número 19 

Instituciones Educativas Oficiales dotadas con tecnología de aulas 
amigas y laboratorios portátiles de física, química y biología. 

Número 3 

Instituciones Educativas Oficiales con servicio de aseo, vigilancia y/o 
portería mantenidas. 

Número 12 

Establecimientos con programas de educación para el trabajo y desarrollo 
humano - ETDH, controlados y vigilados. 

Número 12 

Personal docente, directivos docentes y administrativos con el pago de 
las obligaciones salariales y prestacionales realizadas. 

Número 1.308 

Personal docente y administrativos con dotación laboral. Número 115 
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Sedes educativas oficiales beneficiadas con la prestación del servicio de 
conectividad. 

Número 38 

Operatividad de las Instituciones Educativas. Número 18 

Estrategias de fortalecimiento a los procesos administrativos y jurídicos 
de la Secretaría de Educación Municipal implementadas. 

Número 3 

Personal de las instituciones educativas oficiales que participan de las 
acciones de Bienestar Laboral. 

Número 1.300 

Personas de grupos vulnerables (Víctimas del Conflicto Armado y demás 
ejes poblacionales) beneficiarios de estrategias de acceso a la educación 

técnica, tecnológica y/o superior. 
Número 300 

Estudiantes beneficiados con el apoyo a proyectos de investigación de la 
Unidad Central del Valle del Cauca 

Número 3.500 

 

4. PLAN DE ALTERNANCIA QUE ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA 
FORMULA PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO A LA 
PRENSIALIDAD. 

 
Atendiendo las orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 

mediante Directiva N° 016 del 09 de octubre 2020, por medio de la cual se 

establece el proceso de implementación del plan de alternancia educativa, así 

como la   implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 de 

septiembre 24 de 2020, la cual establece:  

“Que el retorno gradual y progresivo a la normalidad académica y formativa 

implica una combinación del trabajo académico en casa y presencial mediado por 

tecnologías de la información y comunicación, complementado con encuentros 

periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como 

la asistencia a las instituciones debidamente organizadas, de acuerdo con el 

análisis particular de contexto, observando las medidas de bioseguridad  Que, el 

Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto 2020, por medio del 

cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se 

decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.  
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Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el artículo 5 del 

Decreto 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio 

nacional se encuentran sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 

que establezca este Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones que para 

evitar la propagación de este virus adopten o expidan los diferentes ministerios y 

entidades del orden nacional.   

Que, una vez analizadas las condiciones particulares que rodean la prestación del 

servicio educativo en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y 

de acuerdo con las directivas y los lineamientos antes señalados, esta Cartera 

elaboró en conjunto con el 

Ministerio de Educación Nacional, el protocolo de bioseguridad especial que debe 

ser aplicado en este servicio, el cual se adopta mediante la presente resolución y 

es complementario al protocolo general, adoptado mediante la Resolución 666 de 

2020” 

1.  ADECUACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA PARA EL AÑO LECTIVO 2021. 

La Secretaría de Educación, apoyados por la Secretaria de Salud Municipal, 

realizará las gestiones necesarias para garantizar las condiciones físicas e 

higiénico-sanitarias en las sedes educativas focalizadas, así como las prácticas de 

cuidado, higiene, distanciamiento físico, recomendadas por el Ministerio de Salud 

para prevenir el contagio y la propagación del Covid-19, durante la prestación del 

servicio educativo en modalidad presencial bajo el esquema de alternancia. 

Desde el Área de cobertura y teniendo en cuenta la focalización de los grados (9°-

10°-11° Sedes  zona  urbana;  0°-1°-5°  Sedes zona  rural)  y  los  niveles  de  

enseñanza  que  se atenderán en alternancia en el primer trimestre 2021,   

evaluará la oferta de las   sedes educativas  de las 18 Instituciones Educativas en 

cuanto al número de estudiantes y las áreas de las aulas de clases para 

determinar el aforo o cantidad de estudiantes a atender que   permita garantizar   

el distanciamiento mínimo que se debe conservar entre estudiantes entre 1mt a 
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2mt según las recomendaciones del Ministerio de Salud. En todo caso en las 

sedes educativas de la zona urbana modelo educativo tradicional el aforo no podrá 

ser superior al 40%.  Es de señalar que en el caso de las sedes educativas rurales 

unitarias (Modelo Escuela Nueva) el aforo podrá superar el 40% toda vez que el 

número de estudiantes versus las áreas de las aulas de clases permiten un 

distanciamiento mayor a 2 mts. 

Una vez realizado este proceso se analizará con los Directivos las condiciones 

higiénico sanitarias de las sedes educativas en lo referente a suministro de agua 

potable, existencia de lavamanos fijos y portátiles, sanitarios, elementos de 

higiene y desinfección para aulas, superficies, equipos, recolección y separación 

de residuos sólidos, tapetes desinfectantes, toma de temperatura y espacio de 

aislamiento preventivo para miembros de la comunidad educativa  ante  un  

posible  contagio  o  síntomas  de  Covid-19,  mientras  le  es  posible retirarse de 

la Institución. Es de anotar que la Secretaria de Educación con los recursos 

girados por el Ministerio de Educación Nacional entregará lavamanos portátiles, 

tapates desinfectantes, elementos de toma de temperatura para cada sede 

educativa focalizada. Los Rectores de las Instituciones Educativas adquirirán con 

sus recursos gratuidad elementos de higiene y desinfección para sus estudiantes y 

establecerán horarios de limpieza y desinfección por parte del personal 

administrativo (servicios generales). 

Los espacios adicionales a las instituciones educativas tales como oficinas, 

biblioteca, sala de sistemas, polideportivo   deberán igualmente conservar el aforo 

permitido   con las condiciones de higiene y desinfección. Todos los espacios 

deberán estar debidamente señalizados o demarcados que indique la distancia 

física para el ingreso y la permanencia en el establecimiento educativo. 

Con la anterior información el Comité Municipal de Alternancia, con el apoyo del 

Área de Cobertura evaluará y definirá cuantas y cuales sedes educativas con el 

aforo permitido y el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias podrán 
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ser habilitadas como espacios que prestarán el servicio bajo el esquema de 

alternancia para el año lectivo 2021. 

El Directivo de  cada  establecimiento  educativo  hará  una  caracterización  de  

las condiciones poblacionales de sus estudiantes de manera focalizada, en el 

esquema de alternancia 2021 que incluirá entre otras variables; nombres 

completos del estudiante, número de documento, grado, edad, dirección de 

residencia, número telefónico, preexistencias, consentimiento de los padres de 

familia o acudiente para asistir a la presencialidad. 

Para los estudiantes caracterizados en condición de discapacidad la Secretaría de 

Educación Municipal contratará los profesionales con funciones de apoyo 

pedagógico, a fin de conocer las particularidades de la discapacidad, las 

características de cada uno de los niños, niñas y jóvenes, los procesos de 

movilidad, las condiciones de salud y la de su familia, entre otras .Esto le permitirá 

al directivo tomar la decisión conjunta de la opción más adecuada en la propuesta 

de trabajo académico en casa, o el retorno gradual y progresivo bajo el esquema 

de alternancia.  

Tener este diagnóstico de la población escolar facilitará al Directivo establecer con 

qué población cuenta para prestar el servicio educativo de manera presencial bajo 

el esquema de alternancia y quiénes deben continuar su labor o proceso educativo 

desde el hogar. 

Respecto a la prestación del servicio de transporte escolar rural se evaluará con 

cada Directivo la movilización, tiempo y número de estudiantes por cada ruta 

escolar, de tal manera que se puedan garantizar las condiciones de bioseguridad 

en el medio de transporte aprobado por la Secretaria de Educación. La Empresa 

contratista igualmente garantizará el aforo de cada vehículo y el uso de los 

elementos de protección (tapabocas) mientras los estudiantes se movilizan. 

Inicialmente en el primer trimestre la frecuencia de las rutas escolar será tres días 

a la semana alternadamente. 
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El suministro de alimentos a través del programa de alimentación escolar PAE en 

el esquema  de  alternancia,  continuará  prestándose  con  la  modalidad  de  

ración  Para preparar en casa definida como la canasta básica de alimentos 

equivalentes a un tiempo de comida al día por mes; incluye alimentos del grupo de 

cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas 

y azucares,  para que se lleve a cabo la   preparación   y   consumo   en   el   

hogar,  atendiendo   los   lineamientos   Técnico administrativos del Ministerio de 

Educación. 

La empresa contratista adoptará y la Secretaría de Educación Municipal vigilará el 

cumplimiento de   las medidas de bio-seguridad para prevenir el contagio del 

Covid-19 y 

evitar posibles enfermedades transmitidas por alimentos. 

La focalización de los beneficiarios del Programa de alimentación escolar PAE 

será definida por el Directivo de cada establecimiento educativo atendiendo los 

Lineamientos de la Supervisión del PAE. 

(Anexo técnico 3 Gestión de condiciones higiénico-sanitaria y de componentes de 

agua, saneamiento básico, de higiene y distanciamiento físico en los 

establecimientos educativos). 

 

2.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL REGRESO GRADUAL Y 

PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL ENTORNO ESCOLAR EN 

EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 

Teniendo como referente los lineamientos para la prestación del servicio de 

educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 

implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa 

emanados por el MEN en la gestión pedagógica la Secretaría de Educación 

Municipal presenta algunas orientaciones a considerarse en la planeación, 

ejecución y seguimiento de actividades formativas a desarrollarse en las 

instituciones educativas en torno al esquema de alternancia entendiendo la 
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existencia de contextos en condiciones diferenciales y los retos de los nuevos   

ambientes   de  aprendizaje   y  estrategias   pedagógicas  que   garanticen   un 

aprendizaje basado en la armonización curricular, pertinente que coadyuve a la 

participación de los actores de la comunidad educativa. 

El Ministerio de educación como una estrategia de para avanzar en el retorno 

progresivo y gradual a la educación bajo el esquema de alternancia ha definido 

orientaciones pedagógicas que  le  permitirán  a  las  instituciones  educativas  

organizar  el  proceso curricular a partir de las condiciones particulares de la 

comunidad educativa, de manera que se le dé continuidad al proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas adolescentes y jóvenes del sistema 

educativo. 

Orientaciones pedagógicas contempladas desde dos fases principalmente; una de 

planeación y alistamiento de actividades y estrategias para la prestación del 

servicio educativo durante la transición gradual y progresiva a la modalidad 

presencial bajo el esquema de alternancia y la segunda de implementación y 

seguimiento de las acciones planeadas en este esquema: 

2.1 Fase de planeación y alistamiento. 

La armonización curricular parte de la experiencia obtenida de la flexibilización 

curricular en casa, desde los ejercicios de diálogo con los diferentes actores 

educativos, docentes, directivos y padres de familia para  la  concreción  de  

procesos  pedagógicos  que fortalecieron los saberes institucionales para la 

aplicación de la flexibilización curricular en el aprendizaje de los estudiantes en 

casa. 

La  armonización curricular se concreta generando procesos pedagógicos 

coherentes con un aprendizaje con sentido y significado que resignifique el PEI  o 

el PCE desde  la realización de acciones como la priorización de aprendizajes, la 

determinación de mediaciones pedagógicas, la formulación de estrategias de 

evaluación   formación, el establecimiento  de  estrategias  didácticas  pertinentes  

e  integradas,  la  definición  de acciones de vinculación de las familias y la 
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formulación de estrategias que permitan integrar los aprendizajes para la vida 

(competencias socioemocionales). 

La institución educativa retomará la documentación con los ajustes al plan de 

estudios, a contenidos, metodologías, recursos y estrategias de evaluación para 

orientar el acompañamiento del trabajo educativo identificando los logros y 

dificultades estableciendo criterios que permitan  ajustar  y  estructurar  el  trabajo  

pedagógico  para  el  regreso progresivo y gradual en el esquema de alternancia. 

Aspectos pedagógicos relevantes a tener en cuenta en la planeación para el 

esquema de alternancia: 

-Diseño de estrategias para identificar el estado de avance en los aprendizajes y 

los logros alcanzados: considerar el diseño de estrategias que permitan  identificar 

el estado de avance y los logros alcanzados por los estudiantes en relación con el 

desarrollo de las competencias  básicas  y  el  avance  y  apropiación  de  las  

prácticas  de  autocuidado  y cuidado, se debe procurar valorar los logros 

reconociendo las opciones para darle continuidad al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en una dinámica armonizada en el esquema de alternancia, con el uso 

de recursos didácticos que motiven la comprensión y participación de los niños, 

niñas y jóvenes en la organización del nuevo esquema de trabajo. 

-Revisión  curricular  y  adecuación  del  plan  de  estudios:  analizar  y  revisar  la 

adecuación del plan de estudios, de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes, a partir de la pertinencia con las características de los estudiantes y 

familias, de sus necesidades y particularidades, del escenario en el cual se 

desarrollará y la viabilidad de las condiciones fundamentales para su 

implementación, direccionando el trabajo pedagógico a los ajustes de los planes 

de estudio según el nivel educativo, el área del conocimiento, el momento de 

desarrollo y las características actuales de los estudiantes, procurando que los 

objetivos de desarrollo y aprendizaje sean integradores y significativos e impacten 

el proceso educativo a desarrollarse bajo el esquema de alternancia. 
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Los   ajustes   curriculares   debe   permitirle   a   las   instituciones   educativas   

priorizar aprendizajes definiendo las experiencias de la vida cotidiana favorecen el 

desarrollo y aprendizaje, los proyectos de aula que apoyaran la estrategia 

articuladora de las experiencias propuestas para el trabajo en casa y en el aula, 

los temas que les interesa aprender a los estudiantes, aspectos que motivan a los 

niños, niñas o jóvenes para el aprendizaje durante el trabajo académico en 

alternancia, las pedagógicas que permiten integrar y optimizar las condiciones y 

recursos del contexto familiar, las competencias socioemocionales  que  pueden  

ser  fortalecidas,  aprendizajes  básicos  que  pueden fortalecer y apoyar los 

proyectos de vida de los estudiantes entre otras. 

-Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el  proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema 

de  alternancia:  El  reconocimiento  de  la  situación  de  la  familia  en  el  rol  de  

agente educativo y aliado del docente como apoyo para los estudiantes y los 

cambios generados en la práctica pedagógica de los docentes permite definir 

estrategias pedagógicas que articulen las áreas, prioricen las competencias e 

identifiquen acciones pertinentes para el desarrollo integral y experiencias de 

aprendizaje significativo, contenidos que faciliten la comprensión, 

contextualización y avances posteriores, una vez se retome la interacción 

cotidiana docentes-estudiantes, manteniendo la motivación, participación y 

autonomía de los estudiantes, para ello se propone conveniente privilegiar el 

diseño de estrategias didácticas con proyectos transversales o que integren 

diferentes áreas promoviendo reflexiones sobre temáticas y situaciones asociadas 

a contextos diversos. 

2.2 Fase de implementación y seguimiento del servicio educativo presencial bajo 

el esquema de alternancia. 

En esta fase desde las instituciones educativas los docentes dan inicio a la 

ejecución de las actividades que se diseñaron en la fase uno de planeación y 

alistamiento en la interacción  con  los  estudiantes  según  las  estrategias  de  
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continuidad  del  trabajo académico en casa y las opciones de presencialidad bajo 

el esquema de alternancia que haya definido la institución educativa. 

Para la implementación y seguimiento se recomienda tener en cuenta aspectos 

relevantes que permitirán darle coherencia al ejercicio curricular en el esquema de 

alternancia: 

- Socialización del proceso pedagógico: 

Las instituciones educativas lideraran la gestión escolar en aras de continuar con 

la integración   oportuna   de   los   actores   de   la comunidad   educativa 

formalizando   y socializando las estrategias de reorganización del plan de 

estudios y ajustes al SIEE a las familias y estudiantes facilitando el reconocimiento 

de la dinámica en esquema de alternancia. 

-Desarrollo de estrategias que complementan el trabajo educativo en casa: 

Las actividades pedagógicas propuestas para el esquema de alternancia en 

encuentro presenciales y desde la casa deben permitir evidenciar y valorar los 

desempeños de los estudiantes, desarrollar procesos de retroalimentación y 

socialización de observaciones garantizando el seguimiento al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, identificar las mediaciones pedagógicas que se 

necesitan de acuerdo a cada situación particular de los estudiantes y sus familias 

considerando que cuenten o no con medios digitales, medios audiovisuales, y 

requieran acompañamiento con guías y talleres impresos. 

-Integración de estrategias didácticas interdisciplinares: 

Se recomienda que la propuesta pedagógica incluya estrategias didácticas 

interdisciplinares que motiven el trabajo autónomo, la creatividad, permitiendo la 

participación y el protagonismo del estudiante en su proceso formativo a partir del 

uso de guías didácticas integradas, aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje basado en problemas entre otros. 

La Secretaría de Educación Municipal recomienda además considerar en su 

ejercicio de planeación e implementación a las instituciones educativas para la 

atención educativa en esquema de alternancia los siguientes aspectos: 
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• Orientaciones para el esquema de alternancia de las niñas y niños de educación 

inicial y preescolar: 

Los lineamientos del MEN señalan que, la alternancia parte de un principio básico: 

la continuidad e ilación de experiencias desde la comunicación permanente con 

las familias, logrando comprender las vivencias en el hogar y en el entorno 

educativo, para organizar de  manera  sistemática  e  intencionada  la  ruta  que  

orienta  las  experiencias  que  se proponen en cada entorno para la promoción del 

desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños; y pactar las medidas de 

bioseguridad que en el hogar y en el desplazamiento a la institución educativa se 

deben garantizar para condiciones de seguridad. 

El regreso de las niñas y los niños al entorno educativo exige una preparación 

cuidadosa en las medidas de bioseguridad y los procesos pedagógicos, así mismo 

un ejercicio de comunicación, trabajo permanente y conjunto con las familias, las 

cuales valorarán cuál es la mejor opción para asegurar el derecho a la educación 

de las niñas y los niños, partiendo del reconocimiento de las experiencias vividas, 

la motivación, las emociones, inquietudes y expectativas de cada una de las niñas 

y los niños y sus familias. Se espera que el retorno al entorno  educativo  permitirá  

que  las  niñas  y  los  niños  encuentren espacios para conversar sobre sus 

experiencias, cuenten con el apoyo afectivo necesario para afrontar las 

situaciones que se presenten en el esquema de alternancia, participen de  

propuestas  educativas  y  disfruten  de  la  creación  de  propuestas  pedagógicas, 

recuperen rutinas y hábitos que les aportan seguridad y confianza. 

• Aspectos relacionados con la planeación de  experiencias  y  organización  de 

ambientes pedagógicos: 

Se recomienda en la organización de las experiencias y ambientes pedagógicos 

en el marco del proceso de regreso progresivo en el esquema de alternancia de 

las niñas y los niños, tener presente los aspectos específicos de cada uno de los 

espacios del hogar o del espacio educativo y de las características y edades de 
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las niñas y los niños logrando dar continuidad y complementariedad del proceso 

educativo desarrollado durante el proceso educativo en casa. 

Organizar los espacios, materiales, tiempos y experiencias en función de los 

procesos de desarrollo  y  aprendizaje  a  promover  con  las  niñas  y  los  niños  

considerando  las 

expectativas de las familias, los intereses, ritmos y procesos de las niñas y los 

niños, y el 

saber pedagógico, partiendo de acciones fundamentales de indagar las 

situaciones que han vivido las niñas, los niños y sus familias en el marco de la 

emergencia, con posibilidad de atender sus inquietudes, intereses, temores y 

sueños, proyectar las experiencias pedagógicas que queremos vivir con las niñas 

y los niños tomando como base la lectura crítica  y  análisis  de  la  información  

organizando  y  estructurando  las  experiencias articulando la vida diaria y la 

promoción del desarrollo y aprendizaje, vivir la experiencia estando atentos para 

motivar y garantizar que las niñas y los niños estén seguros y protegidos  durante 

la  experiencia  y  valorar  el  proceso  reflexionando  sobre  lo  vivido, 

reconociendo los aspectos que facilitaron la experiencia, los aprendizajes 

obtenidos y los que se deben transformar o mejorar. 

• Aspectos relacionados con la documentación de la práctica pedagógica y realizar 

seguimiento y valoración al desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños: 

Se orienta la adopción del proceso de documentar la práctica pedagógica, de 

manera sistemática para recopilar información que lleve a un trabajo de 

interpretación, contraste y profundización, dando cuenta de la memoria de las 

experiencias de los encuentros entre los educadores, las niñas, los niños y sus 

familias, este actividad pedagógica implica tres acciones como la observación y 

escucha atenta, la recuperación de pistas, claves y señales, y la interpretación o 

análisis de estas, en el contexto de las situaciones pedagógicas que se han 

propuesto, partiendo de  acciones relevantes como tener la disponibilidad para 

observar, escuchar y sentir lo que las niñas y los niños comparten, registrar los 
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sucesos en los encuentros con las niñas y los niños, usando herramientas y 

estrategias, que ayuden a capturar las pistas de esos eventos significativos, 

redactar historias, relatos o propuestas narrativas pedagógicas, desde la 

argumentación, narración y explicación de procesos, situaciones y experiencias. 

Este ejercicio de documentación permite a los actores educativos tomar 

decisiones sobre las propuestas pedagógicas, compartir información con las 

familias y contar con recursos para  evidenciar  las transformaciones de  la 

práctica  pedagógica  y fortalecer  el  saber pedagógico de la educación inicial. 

(Anexo 10. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad 

bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 

5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar). 

 

• Orientaciones para atención educativa de estudiantes con discapacidad, talentos 

excepcionales y trastornos del aprendizaje o del comportamiento en esquema de 

alternancia: 

El retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos, bajo el esquema 

de alternancia implica retomar orientaciones que contemplen a toda la población 

estudiantil, incluyendo a  aquella  con  discapacidad,  capacidades  o  talentos  

excepcionales,  y 

trastornos del aprendizaje o del comportamiento, en el marco de los procesos de 

inclusión y equidad en la educación, esto en dos fases principalmente la 

planeación y alistamiento y 

la implementación y seguimiento del servicio educativo en el esquema de 

alternancia. 

Durante la fase de planeación y alistamiento  se requiere  identificar y 

caracterizar  la población con discapacidad, con capacidades o talentos 

excepcionales y con trastornos del aprendizaje o del comportamiento, cómo ha 

sido el proceso académico en casa, qué condiciones particulares de salud 

presentan ellos o los miembros de su familia, así como aquellas indispensables 
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para su regreso a la presencialidad (movilidad, alimentación, suministro de 

medicamentos, entre otros), esto con el propósito de articular con sus familias su 

transición del trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los 

establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia. 

El análisis de las particularidades de la discapacidad o características de cada 

uno de los niños, niñas o adolescentes, sus opiniones, sus condiciones de salud y 

las de su familia, permitirá tomar la decisión conjunta de la modalidad de 

alternancia que garantice la participación plena y efectiva en un marco de 

inclusión y equidad en la educación, por lo que es fundamental que, en todos los 

escenarios establecidos, se garanticen los apoyos y ajustes razonables de estos 

estudiantes. 

Se recomienda no forzar la transición progresiva y en alternancia al servicio 

educativo en la modalidad presencial a estudiantes que las condiciones de sus 

particularidades no lo permitan de manera se postergue hasta que las medidas 

de aislamiento preventivo obligatorio establezcan la posibilidad al regreso 

presencial, de igual manera continuar con el apoyo de ayudas técnicas y 

tecnológicas (bastones, regleta braille, punzones, ábaco, tabletas digitales, 

teléfonos, entre otros). 

Es importante comunicar de manera previa a las familias y a los estudiantes por 

medios virtuales y con los ajustes razonables las condiciones, tiempos y 

reglamentos asociados al retorno, de manera accesible para los estudiantes 

según su situación, sin olvidar que los materiales deberán cumplir un papel 

fundamental como intermediadores entre el conocimiento y el estudiante con la 

mediación de las familias. 

Durante la fase de implementación y seguimiento del servicio educativo 

presencial en condiciones de alternancia casa-institución educativa, se 

recomienda promover diversas estrategias para garantizar la permanencia, 

participación y promoción del desarrollo integral, las trayectorias educativas 

completas y los aprendizajes significativos. Por ello, se presentan a continuación 
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recomendaciones dirigidas a garantizar el desarrollo de la estrategia educativa 

seleccionada, de acuerdo con el análisis que se deberá realizar en cada 

establecimiento educativo. Es importante tener en cuenta que todas las 

acciones pedagógicas bajo el esquema de alternancia, deben desarrollarse bajo 

los protocolos de bioseguridad que fueron definidos para el retorno gradual y 

progresivo a la presencialidad. 

De manera que se garantice que reciban el material accesible, pertinente, que 

atienda los procesos de valoración pedagógica y aspectos centrales para su 

desarrollo integral, se favorezca  el  proceso  pedagógico  correspondiente  al  

plan  curricular  definido  el  nivel educativo en el que se encuentre el estudiante 

con un proceso de flexibilización curricular que responda a sus características y 

diversidad , el material y las estrategias integradoras permitan avanzar en el 

alcance de los propósitos de formación y que la construcción de los  aprendizajes  

de  manera  significativa,  que  se  establezcan  mecanismos  para  la evaluación,  

seguimiento  y  valoración  de  los  avances  y  garantizar  que  todas  las 

recomendaciones, precisiones y observaciones, mantener una permanente 

comunicación con las familias y cuidadores, para realizar el seguimiento y 

acompañamiento al proceso. (Anexo 11. Orientaciones para atención educativa 

de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad o talentos excepcionales y 

trastornos del aprendizaje o del comportamiento.) 

• Orientaciones para promover la participación de los estudiantes y sus familias 

bajo esquema de alternancia: 

El acompañamiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes se logra con la 

alianza de la familia en la escuela,  como parte fundamental del contexto 

cumpliendo  un rol protagónico en el proceso de aprendizaje, aportando 

información  emocional, actitudinal y cognitiva a los estudiantes, siendo los 

padres uno apoyo al contexto institucional con el afecto, la compañía, el 

monitoreo, cuidado y seguridad, la motivación y fomento a la participación activa, 
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el seguimiento al uso responsable de los recursos y la adecuación a los espacios 

físicos, asignación y control a las rutinas y normas de convivencia. 

El esquema de alternancia implica un retorno progresivo a la cotidianidad e 

interacciones en espacios institucionales donde los estudiantes son actores y 

protagonistas para lograr un proceso organizado y que garantice el rencuentro 

con sus compañeros y maestros de forma  segura,  por  ello  la  institución  

educativa  debe  definir  estrategias  que  permitan vincular de forma activa, 

consciente e intencionada a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes  y sus 

familias en las acciones que se emprendan para el retorno en alternancia 

educativa, estrategias que incluyan acciones de dialogo permanente,   

participación, autorregulación, y motivación. 

Reconociendo en nuestros estudiantes la posibilidad de aportar y de adaptarse a 

nuevos escenarios de aprendizaje que requieren de nuestros esfuerzos para 

propiciar espacios de dialogo, estrategias para ser escuchados, que visibilicen y 

sensibilicen hábitos de autocuidado. (Anexo 6. Orientaciones para promover la 

participación de las niñas, niños, adolescentes y sus familias durante todas las 

fases que contempla el proceso de retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia.) 

Orientaciones en la evaluación para el aprendizaje en el contexto del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes: 

La secretaría de educación recomienda continuar con el ejercicio de adecuar la 

estructura curricular para continuar la prestación del servicio educativo en el 

esquema de alternancia desde el componente de evaluación como un espacio 

para que los docentes y directivos lideren la reflexión sobre las oportunidades de 

repensar el por qué, el cómo y el para qué de los procesos educativos y 

pedagógicos en el desarrollo y aprendizaje de la población estudiantil así mismo el 

cómo, para qué y con qué evaluar los aprendizajes obtenidos por nuestros niños, 

niñas y jóvenes. 
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Las prácticas de evaluación deben consolidarse como un recurso integral del 

proceso educativo y ser promotoras del aprendizaje, partiendo de un proceso 

reflexivo concertado entre  docentes,  estudiantes  y  familias,  que  integren  los  

aprendizajes  del  trabajo académico en casa, de la experiencia del aislamiento 

social y no solo los aprendizajes para el momento actual, sino también para la 

continuidad de su proceso escolar y de la vida cotidiana. 

Las evaluaciones deben tener propósitos diagnósticos (formativos), así obtener 

elementos para tomar decisiones que permitan formular los planes para el 

fortalecimiento y las estrategias de apoyo que requieran los estudiantes, para ello 

se recomienda implementar estrategias como la de portafolios de actividades y 

evidencias (en medio impreso o digital) de  las  actividades  elaboradas en  el 

desarrollo  del trabajo  en  casa  por  parte  de  los estudiantes para que puedan 

ser evaluadas por sus docentes. 

• Vigencia de los ajustes transitorios al Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes –SIEE: 

La Evaluación de los Estudiantes, requiere el dialogo siempre y abierto sobre el 

sentido de la evaluación en los procesos formativos y el conjunto de factores que 

están implícitos en la identificación del desarrollo de competencias que logran los 

niños, niñas y jóvenes como resultado de las actividades de implementación del 

proyecto educativo comunitario. 

En consecuencia, corresponde a las estrategias evaluativas definirse en 

consonancia con los objetivos de aprendizajes y ofrecer diversas oportunidades a 

los estudiantes para demostrar sus logros e incentivar su progreso. 

Es fundamental que se tenga presente que para hacer los ajustes entre el enfoque 

de enseñanza y el de evaluación se cuente con el apoyo y la participación de cada 

uno de los   estamentos   de   la   comunidad   educativa;   el   CONSEJO   

DIRECTIVO,   del establecimiento educativo será la instancia que establezca los 

ajustes transitorios al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes que 

tendrán vigencia de acuerdo a los  que  este  órgano  colegiado  determina  según  
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las  orientaciones  emitidas  por  el Ministerio de Educación, durante la declaratoria 

de emergencia sanitaria por el virus COVDI -19. 

 

En relación con los ajustes transitorios al SIEE se definirá: 

-La escala de valoración, en correspondencia con la integralidad del proceso 

educativo en casa y facilite el seguimiento y la retroalimentación de los 

desempeños de los estudiantes. 

-La entrega de reportes y periodos académicos, de acuerdo con los ajustes 

realizados al calendario académico que  se formulen y la  organización  el  trabajo  

pedagógico  para complementar  el  trabajo  educativo  en  casa  y  en  

presencialidad  progresiva  bajo  el esquema de alternancia. 

-El proceso de autoevaluación de los estudiantes, incorporado al proceso de 

evaluación para el aprendizaje, estableciendo orientaciones y acciones que 

fortalezcan el proceso de autoevaluación como componentes del SIEE, en el que 

indague, además de sus avances, por su estado de ánimo y motivación. 

• Las fallas e inasistencias de los estudiantes: 

Se recomienda generar los espacios de reflexión dirigidos al análisis que 

conduzca a especificar ante que situaciones la no participación en los procesos 

pedagógicos de los estudiantes serán entendidas como fallas e inasistencias en 

medio de la emergencia y el retorno progresivo a la prespecialidad bajo la 

alternancia, se deben considerar las condiciones actuales de la prestación del 

servicio educativo, y definir las estrategias a trabajar con los estudiantes que por 

diversas razones no puedan participar de las estrategias flexibles planteadas por 

la institución educativa, para que no estén en condiciones de desigualdad frente a 

los compañeros y el conjunto de posibilidades de interacción, retroalimentación y 

comunicación docente-estudiante. 

Se sugiere que éstas faltas e inasistencias de los estudiantes no sean 

consideradas para efectos de reprobación o promoción en esta situación de 

pandemia bajo el esquema de alternancia, siendo necesario formular y desarrollar 
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nuevos mecanismos o retomar los implementados para promover la permanencia 

escolar. 

• Estrategias de apoyo a los estudiantes que presenten dificultades de 

aprendizaje: Se recomienda que durante el trabajo académico en casa o con 

presencialidad bajo el esquema  de  alternancia,  en  alianza  con  la  familia  y  la  

comunidad,  las  instituciones educativas planeen e implementen actividades de 

apoyo y seguimiento a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que brinden 

soporte a la superación de situaciones que están dificultando su progreso y ponen 

en riesgo la continuidad en el proceso educativo, las cuales deben ser revisadas y 

ajustadas con cada reporte de seguimiento y no como estrategias al final del 

período, así mismo los estudiantes que presenten estas situaciones deben poder 

recibir seguimiento de forma integral a su proceso por parte del Consejo 

Académico. 

Decisiones que deben ser comunicadas a los estudiantes y a sus familias, 

estableciendo los acuerdos de trabajo y los criterios de evaluación para 

continuar las acciones durante el semestre o el año escolar, donde el 

seguimiento y la evaluación hacen parte integral del proceso   formativo   e   

invitándoles   a   mantener   su   compromiso   para   valorar   sus desempeños 

y a partir de estos tomar decisiones que enriquezcan sus  prácticas de 

formación. 

“Teniendo en cuenta que los establecimientos educativos pueden determinar los 

objetivos de aprendizaje, se recomienda ajustar los criterios de evaluación y 

promoción para: 

-  Reconocer  la  diversidad  en  el  trabajo  autónomo  de  cada  estudiante,  

bajo  las condiciones familiares particulares. 

-  Enmarcar  la  evaluación  como  parte  del  proceso  formativo  como  un  

componente 

motivador, orientador, y en ningún caso 

sancionatorio. 
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- Utilizar diferentes técnicas de evaluación y hacer triangulación de la 

información, para hacer valoraciones contextualizadas. 

- Priorizar la forma particular como los estudiantes aprenden en correspondencia 

con la calidad de lo que aprenden. 

- Fomentar la autoevaluación dentro del proceso de 

formación” 

 

3. ORIENTACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA ACTIVACIÓN 

DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DURANTE 

EL TRABAJO ACADÉMICO EN CASA Y EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN 

GRADUAL Y PROGRESIVA A LA MODALIDAD PRESENCIAL CON ESQUEMA 

DE ALTERNANCIA. 

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, es 

importante que las secretarías de educación, las instituciones educativas y las 

entidades competentes coordinen las acciones pertinentes, para prevenir y 

detectar situaciones de alerta que requieran la activación de las rutas integrales 

de atención en salud en cada territorio. 

El  Sistema  Nacional  de  Convivencia  Escolar  y  Formación  para  el  Ejercicio  

de  los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y la 

Mitigación de la Violencia Escolar, creado por la Ley 1620 del año 2013, 

involucra diversos sectores en una acción coordinada, articulada e intersectorial 

que busca prevenir y atender diferentes situaciones de convivencia escolar que 

vulneran derechos y ponen en riesgo el desarrollo integral de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes y sus trayectorias educativas completas. El Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar proporciona elementos para atender las 

posibles situaciones que se hayan podido generar o intensificar por la presencia 

del COVID-19. 
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Estas están relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, la conducta 

suicida, las violencias, especialmente las violencias basadas en género, el 

embarazo en adolescentes, la discriminación, el ciberacoso, entre otras. Para 

abordarlas en los establecimientos educativos, el Sistema cuenta con la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia  Escolar,  herramienta que,  a través  de  

procesos  y  protocolos,  orienta  el quehacer  de  las  comunidades  educativas,  

las  entidades  territoriales  e  instituciones involucradas e n  la garantía  y  

protección  de  los  Derechos  Humanos,  Sexuales  y Reproductivos, la 

mitigación de riesgos, el manejo y seguimiento, y la atención de las situaciones 

que afectan la convivencia escolar. 

Además de la ruta de atención los establecimientos educativos cuentan con el 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE o con 

escenarios y mecanismos definidos en  el marco de los Comités Territoriales  

de  Convivencia  Escolar  y Comité Escolar  de Convivencia  y el  Manual  de  

Convivencia,  que  les  permiten  el  2  reporte, seguimiento y atención oportuna y 

pertinente de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo integral de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. 

Considerando la situación de trabajo académico en casa y la preparación para el 

retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

la secretaría de educación deberá en articulación con las instituciones 

educativas, continuar trabajando con mayor énfasis en los procesos de 

promoción de derechos y de prevención y atención de  situaciones  de  riesgo  

que  puedan  vulnerar  el  desarrollo  de  los  niños,  niñas adolescentes y jóvenes 

en los diferentes entornos en los que crecen, se desarrollan e interactúan. 

Por tanto, los establecimientos educativos deben considerar para el diseño e 

implementación de estrategias pedagógicas, factores claves para empoderar a 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el acompañamiento de sus familias 

brindándoles herramientas para una adecuada toma de decisiones 
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Teniendo en cuenta el proceso de caracterización adelantado por la institución 

educativa, se sugiere seguir fortaleciendo y promoviendo procesos que permitan: 

 Potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales y 
ciudadanas. 
 Promover el involucramiento de la familia en el marco de la 
corresponsabilidad. 
 Generar espacios para la promoción de la 
participación. 
 Promover estilos de vida saludable. 
 Incentivar el reconocimiento y valoración de la 
diversidad. 
Adicionalmente se deben fortalecer las estrategias desde los comités escolares 

de convivencia escolar para la prevención de nuevos casos, para la atención 

integral y el seguimiento. 

Fortalecer los factores protectores y para la prevención frente al consumo de 

sustancias psicoactivas, embarazo en adolescencia, conducta suicida, violencias 

o la asunción de comportamientos de riesgo. 

- Se requiere dar continuidad a los programas de promoción de derechos, 

educación para la sexualidad y formación en competencias socioemocionales 

que desarrolla la institución educativa en la cotidianidad de la vida escolar, por lo 

que, es necesario reforzar los procesos de prevención y adecuarlos a las 

condiciones actuales. 

- Ante presuntos hechos de vulneración de derechos y de alteración de la 

convivencia escolar, se debe realizar el reporte a través del Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE o de los mecanismos 

dispuestos por la institución educativa y por la entidad territorial, así como activar 

las rutas de atención correspondientes. 

Dentro de las estrategias de flexibilización curricular incluir propuestas orientadas 

al desarrollo socioemocional, que incentiven el cuidado y autocuidado y 

favorezcan la expresión y manejo de emociones que permita a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes afianzar las relaciones consigo mismo y con sus padres. 

3.1 Afianzar capacidades de los maestros y maestras. 
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Para identificar alertas tempranas a través del desarrollo de estrategias de 

observación y seguimiento que permitan identificar comportamientos y expresión 

de emociones y sentimientos asociados a situaciones que de seguirse 

presentando puedan conllevar a una vulneración. 

Para la prevención y detección de eventos como violencias, conducta suicida, 

intimidación en redes sociales, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en 

adolescentes, entre otras, que requieran la intervención inmediata o la activación 

de la ruta pertinente. 

3.2 Fortalecer el Comité Escolar de Convivencia. 

Posicionar el Comité Escolar de Convivencia de la institución educativa en su 

función principal de apoyar los procesos de promoción y seguimiento a la 

convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Encaminar sus esfuerzos a prevenir a través de la implementación de diversas 

estrategias pedagógicas, las situaciones que afecten el desarrollo integral, la salud 

mental y la vida, así como identificar cualquier manifestación o comportamiento de 

alarma que le permita a la comunidad educativa detectar la vulneración de 

derechos. 

Fortalecer las  acciones  de  promoción  de  la  convivencia  pacífica,  la  

promoción  de derechos humanos, sexuales y reproductivos, equidad de género, y 

la identificación de situaciones de vulneración. 

3.3 Activación de rutas de atención integral.  

En las circunstancias derivadas de la pandemia es determinante que la institución 

educativa implemente las rutas de atención definidas para situaciones como 

violencias, 

consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en la adolescencia e intento de 

suicidio. 

A continuación, algunas consideraciones a tener en cuenta para la activación de 

las rutas específicas de atención en salud: 
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- Atención Integral en situaciones de violencia contra niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes: 

Estrategias de comunicación y sensibilización que permitan a la comunidad 

educativa identificar los riesgos que están presentes en los espacios como: 

parques, vía pública, vecindarios, entornos digitales (ciberacoso violencia sexual, 

grooming, sexting o sextorsión), entre otros. Implementar las estrategias en 

coordinación con las instituciones de salud, protección, justicia. 

Fomentar la participación y el liderazgo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 

la construcción de acuerdos para la convivencia y la apropiación de las medidas 

de bioseguridad. De igual forma en la prevención de situaciones de riesgo que 

puedan presentarse en  los diferentes entornos donde interactúan  y facilitar  el 

seguimiento  y evaluación de las medidas con su participación. 

- Activación de rutas: 

Las instituciones educativas deberán establecer un directorio con los contactos de 

las entidades que brindan la atención en salud, protección y justicia cuando se 

identifique un caso de violencias especialmente violencia sexual y violencias en el 

entorno hogar o fuera de él, que requiera el restablecimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

La ruta debe activarse siempre priorizando la atención inmediata en salud para 

que luego los organismos de protección y justicia operen de acuerdo con cada 

situación. Los establecimientos educativos en coordinación con las secretarias de 

educación y las familias, deberán hacer monitoreo constante del estado de 

atención brindada y en ningún caso podrán entregar información a medios de 

comunicación para proteger la integridad de  los  niños,  niñas,  adolescentes  y  

jóvenes.  Se  recomienda  que,  ante  cualquier información a la opinión pública, 

sea una fuente autorizada por la secretaría de educación la que emita la 

información. 

Las instituciones educativas deberán activar la ruta intersectorial de atención 

integral a las violencias, especialmente violencias basadas en género (incluyendo  
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violencia  sexual) (Casos Tipo III según la Ley 1620 de 2013) y violencias en el 

entorno hogar o fuera de él, con las instituciones de salud, protección y justicia 

para la atención y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

- Situaciones de tensión:  

Prevenir e identificar situaciones que generan tensión, miedo, ansiedad o 

irritabilidad que puedan desencadenar comportamientos de agresión física o 

verbal entre los integrantes 

de la comunidad educativa 

- Conducta Suicida: 

Identificar las señales de riesgo. Los cambios de  comportamiento o la  expresión  

de pensamientos o ideas que indiquen una ideación o plan suicida tales como: 

cambios intensos de ánimo, sentirse atrapado o sin salida, angustia o 

desesperación, aislamiento de familiares, amigos y sociedad en general, pérdida 

de la esperanza, desagrado por actividades que anteriormente disfrutaba, 

irritabilidad, descuido por su apariencia, alteraciones en el sueño y el apetito, 

aumento en el consumo de sustancias psicoactivas (principalmente alcohol), 

acciones riesgosas o imprudentes, acciones que sugieran una despedida (dejar 

todo en orden, regalar sus cosas, entre otras), ausencia de planes a futuro, 

búsqueda en línea de formas para suicidarse. 

- Primeros Auxilios Psicológicos: 

Ante la identificación de señales o riesgos de conducta suicida se debe ofrecer de 

inmediato contención emocional que permita la identificación de una red de apoyo 

y búsqueda de orientación profesional. Es importante identificar quién dentro del 

establecimiento educativo tiene las competencias para prestar estos primeros 

auxilios psicológicos. 
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- Canalización a servicios de Salud: 

La institución educativa deberá activar la ruta para la atención del caso en el 

servicio de salud mental; debe hacer seguimiento al cumplimiento del plan de 

cuidado que prescriba el profesional de la salud. 

En caso de que se tengan claras intenciones de morir y existan signos inminentes 

que sugieran que la persona está a punto de intentarlo (amenaza de lastimarse, 

hablar de querer morir, buscar acceso a objetos letales en momentos de 

desesperación y angustia), se deben activar las rutas de atención de emergencias. 

- Consumo de sustancias psicoactivas: 

Prevención de factores de riesgo como el acercamiento social a las sustancias con 

las personas que comparte el aislamiento preventivo, el acceso disponible, los 

retos entre pares que facilitan el inicio temprano del consumo de alguna sustancia 

psicoactiva. – 

- Canalización al servicio de salud: 

De los casos de consumo identificados. Remisión a la EPS en la cual se encuentre 

afiliado el estudiante para valoración específica. 

- Embarazo adolescente: 

Adelantar  procesos de prevención desde la ética  del cuidado  y autocuidado  

para  el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la educación 

de la sexualidad, el  reconocimiento  de  los  derechos  sexuales  y  reproductivos,  

y  las  competencias ciudadanas, entendidas como una de las competencias 

básicas que se enmarcan en la perspectiva  de  derechos,  brindando  

herramientas  para  que  cada  estudiante  pueda respetar, defender  y  promover  

los  derechos  fundamentales,  relacionándolos  con  las situaciones de la vida 

cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, 

como por las acciones de otros. 

Informar y formar de manera veraz, objetiva e integral, a estudiantes, docentes y 

familias, sobre los aspectos del desarrollo humano asociados a las situaciones 
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conflictivas que se presentan en el proceso de aprender  a  vivir  durante  la  vida  

escolar  y que  retan  el crecimiento personal. 

Promover la comprensión y la reflexión sobre los enfoques de derechos, de 

derechos sexuales y reproductivos, diferenciales, y su impacto en las relaciones 

sociales y en el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas. 

Promover acciones de cambio de comportamientos y de prácticas sociales a 

través de procesos de reconocimiento, cambio de paradigmas en la escuela, 

participación e investigación, toma de decisiones, construcción del proyecto de 

vida, empoderamiento, reflexión, autoconocimiento y autoestima. Reconocer y 

valorar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por sí mismos, reconocer sus 

logros. 

- Identificación de casos: 

Ante un caso de embarazo en adolescentes, la institución educativa deberá 

verificar que la adolescente está siendo atendida por salud o activar ruta para la 

prestación de un servicio de salud. Si se configura en un caso de violencia sexual 

deberá activar la ruta correspondiente de forma inmediata a un servicio de salud. 

- Seguimiento a las adolescentes en estado de gestación: 

Para la protección tanto de la madre como del bebé se debe verificar concepto 

médico para definir la posibilidad de trabajo académico en casa y/o retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia y brindar 

acompañamiento para garantizar su derecho a la educación, a través de los 

procesos de flexibilización o los apoyos que se acuerden como pertinentes 

durante el embarazo, en la lactancia y en momentos posteriores. 

- Fase de seguimiento: 

Promover procesos de convivencia escolar y garantizar la activación de rutas para 

la atención integral en salud durante la continuidad del trabajo académico en casa 

y el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia, requiere el diseño e implementación de mecanismos que permitan 

realizar seguimiento 10 a las acciones   adelantadas   y   que   contribuyan   a   
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garantizar   el   desarrollo   integral,   la permanencia, participación y la promoción 

de los aprendizajes. En este sentido, a continuación, se plantean 

recomendaciones dirigidas a  definir  o actualizar formas de seguimiento y 

evaluación al proceso, de manera que permita tomar decisiones oportunas que 

resulten favorables para el bienestar de los estudiantes, sus familias y la 

comunidad educativa en general.  

Se recomienda que cada institución educativa pueda: 

• Establecer seguimiento periódico y eficiente a través de los canales de 

comunicación definidos (telefónico, correo electrónico, WhatsApp, entre otros) 

para facilitar la interacción entre los maestros, los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y sus familias. 

• Hacer seguimiento del comportamiento del niño, niña, adolescente o jóven e 

incluirlo en talleres, actividades y estrategias que realice la institución educativa y 

que promuevan experiencias que le ayuden a tomar decisiones y consolidar su 

proyecto de vida. 

• Promover el fortalecimiento de los vínculos afectivos y hacer seguimiento junto 

con las familias, a las valoraciones médicas y los procedimientos terapéuticos 

recomendados, si es el caso. 

• Determinar el equipo encargado de hacer el seguimiento; pueden hacer parte el 

docente orientador, los profesionales de apoyo o los docentes que lideren temas 

relacionados con convivencia escolar. 

• Establecer bases de datos de seguimiento uno a uno de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que se encuentren en atención en salud o situaciones de 

convivencia; se incluya los avances y progresos; así como mecanismos de 

comunicación y situaciones que se presenten relacionadas con el estado de salud 

o afectación psicosocial producto del aislamiento o por condiciones particulares. 

• Durante la etapa de seguimiento el sector educativo debe garantizar el derecho a 

la educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para lo cual de 

manera directa y en coordinación con otras entidades, se deben procurar las 
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condiciones para el retorno progresivo a la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia que desde luego incluya y combine estrategias de trabajo académico 

en casa y que sean producto de acuerdos establecidos con las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y sus familias. 

• Las instituciones  educativas  del  municipio  de  Tuluá,  deberán  hacer  ajustes  

a  los Manuales o pactos de convivencia de acuerdo a lo tratado en este 

documento, la “nueva normalidad” trae consigo lenguajes, modos de relaciones 

distintos y algunos de ellos deben ser normalizados. 

• La relación docentes-estudiante se ha mediatizado por la tecnología, cada 

institución de acuerdo a su realidad  deberá  definir  que  pautas  o  

comportamientos  nuevos  como también las contravenciones y actos punitivos 

deben ser incluidos en el pacto de convivencia. 

• las Instituciones educativas del Municipio  de  Tuluá  deberán  incluir  un  

“condigo  de conducta en educación en línea” “hábitos y rutinas de la educación en 

línea”  

• Los principios y valores que caracterizan la institución seguirán enmarcando el 

quehacer de la Comunidad Educativa, durante el tiempo de educación en casa. 

Sin embargo, el entorno virtual requiere de algunos ajustes en cuanto a los 

procesos de convivencia. 

• Las herramientas que determinan los entornos virtuales definidas por la 

institución para impartir la enseñanza, deben ser utilizadas para promover las 

buenas prácticas educativas, con la firme intención de transferir los principios y 

valores que nos caracterizan, de tal manera que también estemos formando 

“buenos ciudadanos digitales”. 

• La protección de datos, el uso de la imagen y otros aspectos relacionados con la 

privacidad de todos los miembros de la Comunidad educativa, deben ser tratados 

conforme a lo determinado por la legislación vigente. 
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• Las redes sociales no serán utilizadas para impartir la enseñanza, estas se 

utilizarán como medio para reforzar los principios y valores propios de la 

Institución. 

• Es imperativo que las familias utilicen las herramientas de control parental 

requeridas para el desarrollo seguro del este proceso. y realicen periódicamente la 

revisión de las redes sociales de sus hijos en acuerdos mutuos de respeto y 

colaboración. 

• El uso de elementos distractores durante los encuentros sincrónicos será 

considerado una falta leve, grave, etc. 

• El uso de vocabulario inadecuado, ofensivo o soez durante las clases virtuales 

será sancionado de acuerdo con lo definido en el Manual de Convivencia, de la 

misma manera, levantar la voz de manera altanera o asumir una actitud agresiva 

al hacer algún reclamo por cualquiera de los medios establecidos para la 

virtualidad. 

• No está permitido a  los  estudiantes  generar  enlaces  para  encuentros  

sincrónicos utilizando los correos institucionales, sin autorización de docentes y/o 

directivas, con fines distintos para los cuales fueron diseñados. 

• Copia, plagio, tráfico de trabajos o evaluaciones, en caso de presentarse alguna 

de estas conductas cual será el conducto regular utilizado por la EE 

 

4. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION: 

Con el fin de dar inicio al proceso de plan de alternancia y en concordancia a la 

Resolución 1721 de 2020, la institución educativa deberá tener en cuenta los 

siguientes pasos:  

Paso 1: Se recomienda que cada institución educativa realice la conformación del 

comité 

de alternancia institucional, el cual tendrá como principal función coordinar la 

implementación y evaluación de las medidas adoptadas en el protocolo de 

bioseguridad de la institución educativa. 
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Dicho comité se conformará por representantes de los diferentes estamentos de la 

institución educativa. 

Paso 2: La institución educativa deberá actualizar permanente la caracterización 

del 

Cuerpo Docente, Administrativos y Estudiantes (Formato Propuesto por la SEM). 

Paso 3: La institución educativa deberá definir el cronograma de labores 

académicas propuestas tanto para labores académicas en casa  como  

presenciales,  para  lo  cual deberá considerar: 

-    Áreas académicas a priorizar para encuentros presenciales 

-    Duración de las jornadas académicas presenciales. 

-Cronograma de encuentros presenciales en atención a los lineamientos definidos 

por la SEM. 

-Cronograma de labores de aseo y desinfección en los intervalos que permita el 

cronograma de encuentros presenciales. 

-Adopción del protocolo de bioseguridad y definición del plan de implementación 

para el desarrollo de labores académicas presenciales. 

Paso 4: Definir plan de comunicaciones para uso interno de la institución educativa 

por medio de la cual se debe definir: 

-Campaña informativa donde se reporte el cronograma y condiciones del retorno 

gradual a progresivo a clases presenciales, la cual deberá ser difundida por medio 

de carteleras institucionales y los canales virtuales que tenga a disposición en 

establecimiento, que garanticen la difusión clara y suficiente de la información a la 

comunidad educativa. 

-Jornada informativa donde se dé a conocer el protocolo de bioseguridad definido 

para la institución, plan de implementación y cronograma de encuentros 

presenciales.  (Evidenciar por medio de acta) 

-Definir plan de sensibilización permanente frente a la importancia y estrategias 

del autocuidado por parte de la comunidad educativa, para lo cual se deben definir 
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piezas informativas que se encuentren  difundidas  por  medio  de  carteleras 

institucionales y los canales virtuales que tenga a disposición en establecimiento. 

-Difundir las medidas de cuidado definidas para la permanencia al interior del 

establecimiento educativo, la cual deberá ser difundida por medio de carteleras 

informativas y canales virtuales que tenga a disposición el establecimiento. 

-La institución educativa debe contar con señalización amplia y suficiente frente al 

uso obligatorio  del  tapabocas,  proceso  y  frecuencia  del  lavado  de  manos, 

recordatorios sobre el distanciamiento social y demás medidas de prevención que 

establezca la institución educativa. 

Paso 5. La institución educativa debe consolidar la información en documento que 

en adelante se denominara “Plan de Alternancia Institucional”, el cual debe 

contener la siguiente estructura: 

1.  Caracterización de la comunidad educativa y condiciones del entorno 

2.  Percepción de los padres de familia y acudientes frente al retorno  gradual  y 

progresivo a labores académicas presenciales. 

3.  Conformación     del     comité     de     alternancia    institucional, funciones     y 

responsabilidades. 

4.  Descripción de las adecuaciones locativas realizadas. 

5.  Plan de comunicaciones 

6.  Estrategia pedagógica a utilizar (Estrategias para la continuidad  de  trabajo 

académico en casa y presencialidad en alternancia) 

7.  Organización de jornadas escolares y grupos de trabajo. 

8.  Calendario progresivo de retorno 

9.  Actividades de seguimiento y monitoreo 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y VIABILIDAD POR PARTE DEL 

COMITÉ DE ALTERNANCIA MUNICIPAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
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Las anteriores disposiciones están sujetas a cambios según lo disponga el 

gobierno nacional según la evolución de la Pandemia a nivel nacional, 

departamental o municipal. 

Para el inicio del proceso, deberá presentar solicitud dirigida al COMITÉ DE 

ALTERNANCIA MUNICIPAL al correo de educacion@tulua.gov.co, con la 

siguiente información adjunta: 

- Solicitud escrita donde se manifieste el interés expreso de dar inicio al retorno 

progresivo a clases presenciales en el modelo de alternancia en la institución 

educativa. 

- Plan de alternancia institucional, con sus respectivos anexos: 

Anexo 1. Caracterización de Cuerpo Docente, Administrativos y Estudiantes 

Anexo 2. Protocolo de bioseguridad diseñado para el establecimiento educativo, 

donde se tengan   en   cuenta   las   recomendaciones   propuestas   en   el   

presente   documento, 

considerando cada una de las sedes educativas de la institución. (Ver Anexo) 

Anexo 3. Cronograma para el desarrollo de actividades académicas con 

estudiantes en el marco del retorno gradual y progresivo a clases presenciales, 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones dispuestas en la presente circular. 

Anexo 3. Cronograma de labores de aseo y desinfección 

- Póliza estudiantil vigente (Sector Privado) 

- Seguridad social vigente de docentes, directivos docentes y administrativos 

(Sector 

Privado)  

- Acta de conformación del comité de alternancia educativa de la institución. 

- Acta del consejo directivo, por medio de cual se ordene el retorno gradual y 

progresivo de labores académicas 

Una vez realizada la solicitud el COMITÉ DE ALTERNANCIA MUNCIIPAL, 

procederá a evaluar la misma y determinar la viabilidad de dicha propuesta, 
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después de la cual se programará visita  de  verificación  del  cumplimiento  del  

protocolo  de  bioseguridad registrado, por tal motivo es responsabilidad de las 

directivas del EE velar por su cumplimiento de parte de sus funcionarios, 

estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

En caso que el EE no cumpla con los lineamientos solicitados, no se podrá dar 

visto bueno al retorno gradual y progresivo a clases presenciales en el modelo de 

alternancia, por lo cual se deben realizar los ajustes necesarios e iniciar 

nuevamente el trámite. 

El establecimiento educativo estará sujeto a visitas de verificación por parte de los 

delegados del COMITÉ DE ALTERNANCIA MUNICIPAL, para lo cual deberá tener 

disponible: 

- Actas de comité de alternancia educativa de la institución. 

- Informe semanal de labores de desinfección y aseo con evidencia (Evidencia 

fotográfica) 

-  Registro de visitantes y control de temperatura. 

Observación: El establecimiento educativo solicitante es el responsable directo de 

la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la 

mitigación del riesgo de contagio del COVID-19, al igual que de las consecuencias 

generadas por el no uso de los mismos dentro de las instalaciones. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE TULUA EN LAS PRUEBAS SABER DEL GRADO 3, 5, 9 (2017) 
Y  11 .  

 

5.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER GRADOS 3°, 5°, 9° A 2017 
 

a. ¿Objetivo de la prueba SABER 3º, 5º, 7° y 9º? 

El objetivo de la prueba SABER para los grados 3°,5°,7° y 9° es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, mediante la 

realización de evaluaciones aplicadas periódicamente (censales) por las 

Secretarías de Educación y las instituciones educativas y (muéstrales) las que 
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hace el ICFES, con el fin de monitorear el desarrollo de las competencias 

básicas de los estudiantes de la educación básica, como seguimiento de calidad 

del sistema educativo.  

b. ¿A quiénes se evalúa? 

Los estudiantes de los grados 5° y 9° de todos los establecimientos oficiales y 

privados del país son evaluados desde el año 2002, desde 2012 se realizan 

también aplicaciones anuales de estas pruebas y se incluyó la evaluación de 

estudiantes de grado 3°. Para completar la estructura de aplicaciones de la 

educación básica, se está desarrollando desde 2015 la incorporación de 

pruebas para grado 7°. 

 

c. ¿Qué se evalúa? 

Las pruebas valoran las competencias que han desarrollado los estudiantes 

hasta tercer grado, hasta quinto grado (cubriendo el ciclo de básica primaria), y 

hasta noveno grado (sexto a noveno – ciclo de básica secundaria) acorde con 

los estándares básicos de competencias establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, que son los referentes comunes a partir de los cuales es 

posible establecer qué tanto los estudiantes, y el sistema educativo en su 

conjunto, están cumpliendo unas expectativas de calidad en términos de lo que 

saben y lo que saben hacer. 

Las competencias son transversales a las áreas curriculares y del conocimiento; 

sin embargo, en el contexto escolar estas se desarrollan a través del trabajo 

concreto en una o más áreas, así: 

3°: Lenguaje Y Matemáticas 

5°: Lenguaje, Matemáticas Y Ciencias 

7°: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales Y Competencias Ciudadanas 

9°: Lenguaje, Matemáticas Y Ciencias Naturales. 
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5.2 NIVELES DE DESEMPEÑO PARA LOS GRADOS 3°, 5° Y 9° 
 

Nivel  Descripción: un estudiante promedio ubicado en este nivel  

Avanzado Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias 

esperadas para el área y  grados evaluados 

Satisfactorio Muestra un desempeño adecuado en las competencias 

exigibles para el área y grado evaluados. Este es el nivel 

esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes 

deberían alcanzar 

Mínimo Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 

para el área y grado evaluados.  

Insuficiente No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 

 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior los estudiantes que no alcancen el nivel 

Mínimo y se queden en la primera escala, no superan las pruebas en las 

competencias básicas y conocimientos mínimos que debe tener un estudiante; 

por consiguiente, la meta que debe trazar los establecimientos educativos es no 

superar el 10% del estudiantado en el nivel INSUFICIENTE. Se espera que la 

gran mayoría alcance las escalas Satisfactorio y Avanzado. 

A continuación, se presentan gráficos publicados por el ICFES, donde se 

demuestran los resultados de las pruebas SABER de 3°, 5° y 9°, correspondiente 

al año 2017. 

Tercer grado (3°) 

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño Municipio y Nación, 

área de  

 

 

 

 

 

} 
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LENGUAJE. 

 
Al comparar el porcentaje de los resultados de la prueba de Lenguaje en el 

grado tercero nos muestra un rendimiento académico superior en todos los 

niveles con relación a los resultados nacionales. 

En el nivel Insuficiente se ubicó el 18% del estudiantado en Colombia, mientras 

que Tuluá fue del 14%, lo que nos demuestra que los estudiantes no superan las 

preguntas de menor complejidad. Con relación al nivel de desempeño  

 

Satisfactorio Tuluá ubicó el 30% siendo este el nivel de desempeño esperado 

por los estudiantes en las competencias exigibles para el área, mientras a nivel 

nacional fue del 27%. 

Los resultados en el año 2017 en el área de Lenguaje por tipos de EE 

presentaron los siguientes resultados:   
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Para el año 2017 el porcentaje de estudiantes que no pasaron la prueba de 

Lenguaje en el país fue del 18%, en Tuluá oficiales urbanos del 15%, en sector 

rural el 25%, privados 6%. La meta que se deben proponer los establecimientos 

en el nivel insuficiente no debe superar el 10% del estudiantado y para este caso 

solo el sector privado logro ubicar el menor porcentaje en el país. 

Resultados grado tercero (3) Matemática 2017 

 
En el año 2017 el porcentaje de estudiantes que no pasaron la prueba de 

MATEMATICA en el país fue del 19%, en Tuluá fue de 15% reflejándose que la 

entidad territorial está por debajo en 4 puntos. 

 

La comparación de porcentajes según niveles de Desempeño en Matemáticas en 

el grado tercero nos registra que los EE oficiales es del 19%, en el sector rural 
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20%, y en privados 5%, observándose que el nivel Insuficiente más bajo fue la 

zona rural del municipio. 

 

 
 

Por consiguiente, se concluye que los estudiantes de grado 3° lograron buenos 

resultados en el 2017, al contar con una población de 2690 estudiantes 

evaluados. 

 
Resultados de quinto grado ( 5°) LENGUAJE y MATEMATICA 
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El porcentaje de estudiantes de grado 5° que no pasaron las pruebas de 

matemática es mayor al presentado en grado 3°, para este caso en el nivel 

insuficiente el 39% de los estudiantes de colegios de Tuluá no pasaron las 

pruebas en el 2017. Sin embargo, es importante resaltar que hubo una mejora 

importante en el nivel mínimo, de un 30% en la ETC Tuluá a un 16% en Colombia, 

lo cual se aumentó en 14 puntos porcentuales. 

El estudiante promedio ubicado en nivel MINIMO utiliza operaciones básicas para 

solucionar situaciones problema, identifica información relacionada con la 

medición, hace recubrimientos y descomposiciones de figuras planas, organiza y 

clasifica información estadística. 

En el área de lenguaje también se redujo el número de estudiantes en el nivel 

más bajo, en MINIMO se pasó del 10% en Tuluá al 13% en Colombia. 

 
 
En el área de LENGUAJE 5° los estudiantes ubicados en el nivel AVANZADO 

logra una comprensión amplia de textos cortos y sencillos de carácter cotidiano y 

relaciona su contenido con información de otras fuentes; hace inferencias de 

complejidad media sobre una parte o la totalidad del texto; deduce información 

implícita de partes del contenido; define palabras a partir del contenido; explica las 

relaciones entre partes, el propósito y la intención del texto.  
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En el caso de Tuluá en los establecimientos oficiales para el año 2017 se 

ubicaron el 11% del estudiantado en el nivel Avanzado.  

 

 
 

En el caso de grado 5° en los establecimientos oficiales de Tuluá menos del 14% 

del estudiantado se ubicó entre los 100 y 219 puntos en la prueba de lenguaje, lo 

cual significa que aproximadamente el 48% de los alumnos pasaron la prueba con 

promedios entre 220 y 500 puntos. 

 
RESULTADOS GRADO NOVENO (9°) LENGUAJE 

Comparando los niveles de desempeño de la entidad territorial certificada y del 

país en lenguaje grado 9, se obtuvieron los siguientes resultados en el 2017: 

En el grado noveno en las pruebas de lenguaje Tuluá son similares al promedio 

nacional en todos los niveles. En el nivel insuficiente Tuluá tiene un menor 

porcentaje con relación a los resultados nacionales en 11%. En el nivel mínimo la 

diferencia es del 2% a favor del País; en el nivel satisfactorio Tuluá aumento los 

resultados en un 44% y la nación en el 41%. Finalmente, en el avanzado los 

resultados de Tuluá y los resultados nacionales son similares en un 7%. 
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Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad territorial 

certificada y el país por tipos de establecimientos en lenguaje, noveno grado. 

 
En lenguaje las Instituciones Educativas oficiales urbanos de Tuluá son similares 

al promedio nacional en el año 2017 en un 11%, las Instituciones rurales están 

por debajo del promedio nacional en un 16%, a excepción del nivel mínimo de las 

I.E rurales, donde se acumula un mayor porcentaje en las I.E. de Tuluá. Los 

resultados indican un gran número de estudiantes ubicados en los niveles más 

bajos tanto en la zona rural como urbana de Tuluá. 
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RESULTADOS MATEMATICA GRADO 9° 

 
 

Los estudiantes promedio que se ubican en el nivel Avanzado pasa de la 

representación algebraica a las propiedades de una función o sucesión y 

viceversa, establece equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas, 

enuncia propiedades relativas a determinados subconjuntos numéricos, 

caracteriza una figura en el plano que ha sido objeto de varias transformaciones, 

halla áreas y volúmenes a través de descomposiciones y recubrimientos, usa 

criterios de semejanza y congruencia, evalúa la correspondencia entre una forma 

de representación y los datos, y halla probabilidades utilizando técnicas de 

conteo. Y para el caso de Tuluá el nivel avanzado logró ubicar el 5% de los 

estudiantes presentando de esta forma resultados similares frente a la nación de 

un 6%. 
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Como se observa en la gráfica el porcentaje según niveles de desempeño por 

tipos de EE en matemáticas el 24% de los establecimientos educativos oficiales 

presentaron resultados negativos, es decir no pasaron las pruebas. Sin embargo, 

este promedio está muy por debajo del promedio nacional que ubico el 24%.  

Fusionando los resultados de establecimientos urbanos y rurales se muestra muy 

similares del 56% y 58% los resultados de los estudiantes ubicados en el nivel 

Mínimo sin embargo, no se logró disminuir el número de alumnos que no 

superaron la prueba con relación al país. 

El área de matemática sigue siendo de gran preocupación y el reto para mejorar 

en los establecimientos educativos, pues el 50% de los estudiantes se ubicaron 

en los niveles insuficientes. 
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5.3 PROMEDIOS ALCANZADOS EN LAS PRUEBAS DE LENGUAJE Y 
MATEMATICAS EN LOS GRADOS 3° - 5° - 9° 
Tabla de promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3° 
comparativo: 

Puntajes 

Promedio

Desviación 

Estandar

Puntajes 

Promedio

Desviación 

Estandar

COLOMBIA 310 52 308 55

TULUA 320 54 317 57

TULUA OFICIALES 

URBANOS
307 54 301 58

TULUA OFICIALES 

RURALES
296 53 294 59

PRIVADOS 357 55 357 55

TIPO

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Lenguaje, Tercer Grado

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Matemáticas, Tercer Grado

 
 
Gráfico de promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 3° 
comparativo: 
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En resumen, se concluye que los estudiantes de grado 3° lograron buenos 

resultados en el 2017, al lograr ubicar promedios por encima de 320 para lenguaje 

y matemáticas en 317, por encima de Colombia. 

 

Tabla promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5° 
comparativo: 
 

Puntajes 

Promedio

Desviación 

Estandar

Puntajes 

Promedio

Desviación 

Estandar

COLOMBIA 311 55 298 58

TULUA 321 57 305 61

TULUA OFICIALES 

URBANOS
306 58 290 60

TULUA OFICIALES 

RURALES
304 50 289 62

PRIVADOS 358 58 341 62

TIPO

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Lenguaje, Quinto Grado

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Matemáticas, Quinto Grado

 
 

Gráfico promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 5° 

comparativo: 

Se concluye que los estudiantes de grado 5° lograron buenos resultados en el 

2017, al lograr ubicar promedios por encima de 321 para lenguaje y matemáticas 
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en 305, por encima de Colombia, aunque al compararlo con el grado 3° las 

matemáticas disminuyen su promedio siendo este un reto para el municipio mejor 

los desempeños y las competencias en esta área. 

 

Tabla promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° 
comparativo: 

Puntajes 

Promedio

Desviación 

Estandar

Puntajes 

Promedio

Desviación 

Estandar

COLOMBIA 314 54 306 56

TULUA 318 57 307 59

TULUA OFICIALES 

URBANOS
310 57 297 59

TULUA OFICIALES 

RURALES
294 58 289 51

PRIVADOS 362 54 353 64

TIPO

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Lenguaje, Noveno Grado

Puntaje promedio y 

desviación estandar en 

Matemáticas, Noveno Grado

 
 
 
Gráfico promedios alcanzados LENGUAJE y MATEMATICAS grado 9° 
comparativo: 

 
Pese a los resultados en matemática grado 9° los estudiantes de Tuluá 

alcanzaron el promedio 307, es decir muy similar a la de Colombia, sin 

embargo, en los Establecimientos oficiales y rurales no se alcanza el promedio 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 
  
 
 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

 

sobre (300), en comparación con los establecimientos rurales en lenguaje estos 

no superan el promedio en (300). 

En conclusión, se verifica que las pruebas del 359 del 2017 presentaron 

avances mínimos, disminuyendo el número de estudiantes que no pasan las 

pruebas, de esta forma se aumenta los niveles donde los alumnos muestran un 

desempeño avanzado o satisfactorio. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que hay que seguir mejorando los procesos de la gestión educativa 

reforzando las competencias de matemática grado 5° y 9°. 

 

A continuación, se relacionan los resultados de las pruebas ICFES del año 2020 

aplicadas a los estudiantes del grado 11 del municipio de Tuluá.  

 
Instituciones educativas oficiales 

RESULTADOS GLOBALES 2020   

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO 274 

INSTITUCION EDUCATIVA  GIMNASIO DEL PACIFICO 271 

INSTITUCION EDUCATIVA TEC INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA 265 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ 261 

INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA 258 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE 248 

INSTITUCION EDUCATIVA  MONTELORO 246 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 244 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE 241 

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA 238 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES 237 

INSTITUCION EDUCATIVA  SAN JUAN DE BARRAGAN 233 

INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 232 

INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO 229 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA 228 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA 226 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA 218 

INSTITUCION EDUCATIVA  SAN RAFAEL 215 

 
El puntaje promedio global a nivel país para calendario B fue de 309 y para 

calendario A de 248, sobre 500 puntos máximos. 
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En calendario A, los puntajes promedio globales y por área de conocimiento a 

nivel de Entidad Territorial Certificada son similares estadísticamente al año 

anterior, observando un aumento en el área de Sociales y Ciudadanas. La prueba 

con el promedio más alto es Lectura Crítica con 52,2 sobre un máximo puntaje de 

100 por área y la de menor promedio es inglés con 46,9, seguido de Sociales y 

Ciudadanas con 48 puntos sobre 100.  

 
Instituciones educativas No oficiales del municipio de Tuluá.  

RESULTADOS GLOBALES 2020   

COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO 335 

COLEGIO NAZARETH 315 

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 314 

COLEGIO SAN FRANCISCO 307 

COLEGIO COMFANDI TULUA 301 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 296 

COLEGIO CAMPESTRE  SAN JUAN DE LA LOMA 295 

ESCUELA MERCANTIL 292 

ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO 273 

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 269 

INSTITUTO RAFAEL POMBO 260 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 259 

INSTITUTO MARIA MONTESSORI 258 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS 257 

CENT EDUC FORMAL DISCENTERS 253 

ACADEMIA ACADEMIA SAM 236 

 
Teniendo en cuenta los datos presentados, resulta importante analizar que en las 

instituciones educativas oficiales las que obtuvieron los resultados más bajos 

fueron aquellas ubicadas en la zona rural, lo cual podría deberse a la dificultad que 

experimentaron los estudiantes de estas zonas para acceder a los recursos 

tecnológicos que sirvieron de herramientas educativas en el marco de la situación 

de confinamiento por la emergencia social a causa del virus COVID-19.  
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Por su parte al analizar los datos de las instituciones educativas no oficiales se 

encuentra que los puntajes más altos obtenidos corresponden a aquellas que 

cuentan con una planta tecnológica y física bien estructurada por ser colegios de 

larga trayectoria, en cambio aquellas entidades pequeñas obtuvieron resultados 

menores.  

Si bien en el hecho educativo confluyen múltiples variables de aspecto social, 

económico, familiar y cultural estos datos son un primer acercamiento que permite 

poner el foco en aquellas entidades que presentaron dificultades en sus resultados 

académicos y poder así analizar a profundidades las dificultades específicas 

experimentadas por cada una de esas instituciones.  

 

Resultados generales icfes a nivel 
departamental 2020  PUNTAJE 

PALMIRA 271 

GUADALAJARA DE BUGA 263 

GINEBRA 262 

TULUÁ 260 

ROLDANILLO 255 

CALIMA 254 

CARTAGO 254 

ULLOA 252 

CALI 251 

LA CUMBRE 251 

LA UNIÓN 251 

SEVILLA 251 

JAMUNDÍ 249 

EL DOVIO 247 

CAICEDONIA 246 

ANDALUCÍA 244 

FLORIDA 244 

YUMBO 244 

EL CERRITO 243 

BOLÍVAR 241 

PRADERA 241 

VIJES 241 
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CANDELARIA 240 

RESTREPO 240 

YOTOCO 239 

ANSERMANUEVO 238 

EL ÁGUILA 238 

VERSALLES 238 

GUACARÍ 237 

SAN PEDRO 237 

ZARZAL 236 

EL CAIRO 235 

DAGUA 234 

BUGALAGRANDE 233 

RIOFRÍO 232 

ALCALÁ 230 

LA VICTORIA 229 

TRUJILLO 229 

BUENAVENTURA 225 

TORO 223 

ARGELIA 220 

OBANDO 219 

 
Ahora bien, a nivel departamental el municipio de Tuluá ocupó el cuarto lugar con 

un promedio de 260 puntos, superando la media nacional de 248 puntos para el 

calendario A.  

6. INDICADORES DEL ÁREA DE COBERTURA Y LAS METAS FIJADAS 
EN EL PLAN DE PERMANENCIA  

 
6.1  Establecimientos Educativos y Sedes 

 

SECTOR 2019 Nov. 2020* 

Oficial 18 18 

No Oficial 46 46 

Total 64 64 

 

SECTOR 2019 Nov.2020* 

Oficial Urbana 44 44 

Oficial Rural 62 62 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 
  
 
 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

 

No oficial 
Urbana 

46 46 

No oficial Rural 0 0 

Total 152 152 
*FUENTE: SIMAT OAPF noviembre 2020 

 

La prestación del servicio educativo en el municipio de Tuluá para la vigencia 2020 

se ofertó en 18 Instituciones Educativas oficiales y 46 Instituciones de carácter 

privado.  

Respecto a la vigencia 2019 no hubo cierre o apertura de nuevos 

establecimientos/sede educativa en el Municipio de Tuluá. 

Atendiendo el proceso de fusión de establecimientos educativos a partir de la Ley 

715 de 2001 el servicio educativo en el sector oficial se oferta   en   106 sedes 

educativas para la atención de los estudiantes   en la zona urbana y rural   desde 

el nivel de preescolar, básica primaria, secundaria   y educación media. 

6.2 Matricula Por Sector 
 

Sector 2019 2020 

Oficial 28.042 26.812 

Contratada 813 0 

Privada 10.668 10.245 

Total 39.523 37.057 

 
*FUENTE: SIMAT OAPF noviembre 2020 
En el año lectivo 2020 la matrícula oficial disminuyó en un 4.3 % respecto a la 

matrícula de la vigencia anterior.  La matrícula contratada oficial no se ofertó en el 

año 2020 por efectos de la emergencia sanitaria derivada de la Pandemia Covid-

19.  La matrícula No oficial disminuyó en 3.9 % respecto a la vigencia 2019. 

La Matrícula total   del Municipio de Tuluá 2020 respecto al año lectivo anterior 

presentó una disminución   porcentual   del   6.2 %.  
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 6.3 Matricula por zona 
La distribución de la matrícula total por zona se muestra así: 

Zona 2019 2020 

Urbana 33.829 31.928 

Rural 5.694 5.129 

Total 39.523 37.057 
*FUENTE: SIMAT OAPF noviembre 2020 
Para el año 2020 el 86 % de la matrícula total es   atendida en la zona urbana y el 

14% en la zona rural. El mayor decrecimiento de la población escolar por zona 

geográfica respecto al año lectivo 2019 se presentó en la zona urbana   con - 1901 

estudiantes, es decir -5.6 %.   

6.4 Matricula Oficial   Por Grado  
Variación Horizontal 

  2019 Noviembre. 2020 

        Grado Oficial Oficial variación 

Transición 1.582 1.745 163 
Primero 2.043 2.012 -31 
Segundo 1.840 1.875 35 
Tercero 1.958 1.795 -163 
Cuarto 2.159 1.995 -164 
Quinto 2.077 2.121 44 

Sexto 2.865 2.586 -279 
Septimo 2.712 2.685 -27 

Octavo 2.694 2.567 -127 
Noveno 2.431 2.533 102 

Decimo 2.241 2.172 -69 
Once 1.934 1.935 1 
Aceleración del 
Aprendizaje 

214 166 -48 

Total 26.750 26.187 -563 

 
Al efectuar un análisis de la variación de la matrícula horizontal del año lectivo 

2020-2019  se observa que existe un decrecimiento significativo en la capacidad 

instalada en  los grados de tercero  (-163) y cuarto (-164) de educación primaria ; 

sexto 6° (-279) y octavo 8° (-127)) de educación básica secundaria. 
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6.5 Variación Interanual 

 

  2019 Noviembre. 
2020 

 

        Grado Oficial Oficial variación 

Transición 1.582 1.745   
Primero 2.043 2.012 430 
Segundo 1.840 1.875 -168 
Tercero 1.958 1.795 -45 

Cuarto 2.159 1.995 37 
Quinto 2.077 2.121 -38 
Sexto 2.865 2.586 509 
Séptimo 2.712 2.685 -180 
Octavo 2.694 2.567 -145 
Noveno 2.431 2.533 -161 
Decimo 2.241 2.172 -259 
Once 1.934 1.935 -306 
Aceleración del 
Aprendizaje 

214 166   

Total 26.750 26.187  -563 

 
Al analizar la variación interanual de la matrícula, es significativo el incremento de 

estudiantes en el tránsito de grado 0 a grado 1º (+430), donde se refleja la 

población escolar que no ingresa al grado de transición en el sector oficial. 

Igualmente, en el flujo del grado 5º al 6º hay un incremento de (+509) debido a los 

estudiantes procedentes del modelo aceleración del aprendizaje y la migración de 

estudiantes de municipios aledaños a Tuluá. 

En el nivel de básica primaria se presenta   la mayor disminución en el flujo de 

estudiantes especialmente de grado 1° a 2° (-168) En los grados de 10° a grado 

11°  (-306) que permite evidenciar  una disminución significativa en la continuidad 

o trayectoria    de los estudiantes en el sistema escolar. 

6.7 Coberturas 
La cobertura educativa comprende dos variables: Cobertura bruta y Cobertura 

Neta, teniendo en cuenta la población DANE proyectada y la población escolar 
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atendida se pueden cada una de ellas .Las tasas de cobertura 2019-2020 fueron 

obtenidas con la población proyectada del Censo DANE 2018.  

Cobertura Bruta 
 

AÑO Transición Primaria Media Cob bruta 
Basica 

Total 

2019 75,74% 88,33% 83,09% 94,38% 92,41% 

2020 81,50% 84,99% 76,43% 89,21% 86,99% 

      

Variación  
2020-2019 

5,76% -3,34% -6,66% -5,17% -5,42% 

FUENTE: OAPF La cobertura se estimó con proyección censo DANE 2018 

 
Cobertura Neta 

AÑO Transición Primaria Media Básica Total 

2019 59,51% 76,36% 47,80% 81,70% 81,81% 

2020 61,49% 74,99% 48,81% 79,41% 79,53% 

      

Variación  2018-
2019 

1,99% -1,38% 1,01% -2,29% -2,28% 

FUENTE: OAPF Cobertura neta se estimó con proyección censo DANE 2018 

 
Tasas de Cobertura 
El municipio de Tuluá para el año 2020   presentó una variación positiva en 

cobertura bruta    en el nivel de preescolar (transición) 5.76%. Variación negativa 

en básica primaria (-3.34%) y Educación Media (-6.66%). 

Respecto a las coberturas netas se evidencia que en el nivel de preescolar tuvo 

una variación positiva (1.99%) y Educación Media (1.01%); en   educación 

primaria se presenta el indicador negativo (-1.38%). Existe   población en edad 

escolar (básica primaria) en estos grupos de edad por fuera del sistema educativo. 
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6.8 Matricula Grupos Etnicos 
 

       Etnia 2019 Nov. 
2020 

No aplica 36.915 34.820 

Indígena 198 165 

Negritudes 2.407 2.070 

Room 0 0 

Otras Etnias 3 2 

Total Matrícula 39.523 37.057 
FUENTE: SIMAT OAPF 2019 -octubre 
2020 

 

 
En el municipio de Tuluá se atiende la población indígena en edad escolar   de la 

etnia Embera-chami perteneciente al resguardo indígena ubicado en la Institución 

Educativa Alto Rocío. La población escolar étnica mayoritaria del municipio de 

Tuluá corresponde a los afrocolombianos que representa el 5.5 % del total de la 

población con esta condición. 

 
6.9 Extraedad 
 

 Matrícula en 
Extraedad 

% Extraedad 
por Grado 

Transición 5 0,2% 

Primero 39 1,3% 

Segundo 49 1,8% 

Tercero 64 2,4% 

Cuarto 70 2,5% 

Quinto 98 3,3% 

Sexto 231 7,1% 

Séptimo 216 6,3% 

Octavo 173 5,3% 

Noveno 160 5,0% 

Decimo 76 2,8% 

Once 83 3,5% 

 0° a 11° 1.264 3,6% 
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Del total de la matricula reportada para el año 2020, el 3.6 % (1.264 estudiantes) 

son atendidos en condición de extraedad. Los grados de escolaridad que más 

población atiende en condición de extraedad corresponden a los grados 6° y 7° de 

educación básica secundaria 13.4% (447 ). 

 
13. Análisis de la trayectoria (cohorte)  2012-2020  
 

AÑO 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años
20 y más 

años

2012 50 58 1.550 2.848 3.183 3.419 3.378 3.519 3.509 3.670 3.612 3.442 3.408 3.105 2.315 936 307 115 81

2020 0 4 531 2.392 2.513 2.592 2.611 2.747 2.856 2.744 3.116 3.036 3.030 2.959 2.479 1.183 305 91 31  
 

AÑO 6 7 8 14 15 16 

2012 3.183 3.419 3.378 3.408 3.105 2.315 

2020 2.513 2.592 2.611 3.030 2.959 2.479 

Continua 8 años después 95,2% 86,5% 73,4% 

 
En la trayectoria de ocho   años; niños de 6 años (grado1°)  se evidencia la 

retención de la población escolar en un 95% ; en niños de 7 años es del 86% y de 

8 años del 73%. 
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7. INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES EDUCATIVAS OFICIALES  

 
A continuación, se presentan los informes de rendición de cuentas de las 6 Instituciones Educativas que hasta la fecha han 
enviado dicho informe, teniendo en cuenta que aún no se vencen los plazos para la presentación del mismo. 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES 

Código: J03.05.F01 

 Versión: 3.0 Fecha de 
aprobación 

Julio 23 de 2020 Página 1 de 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 26 2021 DILIGENCIADO 
POR: 

ANGI LEANDRA ARDILA SAENZ 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: TECNICA LA MARINA 

ÁREA DE GESTIÓN:  RESPONSABLE: CLARA INES FONTAL ARIAS 
 

VIGENCIA: 2020 
 

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

2020-2023 TULUÁ DE LA GENTE PARA LA GENTE 

 

SECTOR: EDUCACIÓN 
 

 

PROCESO 

(Ärea 

de 

Gesti

ón) 

 

PROGRAMA 

PLAN DE DESARROLLO 

 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

SUBPROGRA

MAS PLAN DE 

DESARROLLO 

 

DESC

RIP

CIÓ

N 

DEL 

GAS

TO 

 

POBLACIÓN 

BENEFICADA 

(NUMERO) 

 

 
IMPACTO 

 

PRESUPUESTO DEFINITIVO ($) 
 

Total Presupuesto 

Definitivo 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

($) 

 

Total 

Presu

puest

o 

Ejecu

tado 

PORCE

NTAJE 

DE 

CUMPLI

MIENTO 

RECURSOS 
GRATUIDAD 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
GRATUIDAD 

RECUR
SOS 

PROPI
OS 

  
D

IR
E

C
T

IV
A

 

         

0 
   

0 
 

#¡
DI
V/
0! 

         
0 

   
0 

 
#¡
DI
V/
0! 
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A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Educación incluyente y 
segura, con calidad y 

cobertura para todos. 

Mejorar la educación de la gente y 
para le 

gente, fortaleciendo la formación del 

ser humano con la integración de su 

familia, facilitar el acceso a la 

educación en todos los niveles, 

sectores y ejes poblacionales, 

promover la cultura de investigación, 

ciencia, tecnología e innovación, la 

promoción de acciones educativas 

seguras, mejorar el talento humano 

del sector educativo, pertinencia y 

calidad de la educación, 

infraestructura y dotación 

Estrategias de 
acceso y 

permanencia 

de la población 

estudiantil 

Garantizar     
mediante     un 

proveerdor el 

fotocopiado de guias 

academicas que 

permitan el proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje a los 

estudiantes durante la 

urgencia sanitaria 

covid-19 

 

 
 

 
 

766 

Garantizar que 
los estudiantes 

continuen desde 

sus casas los 

procesos 

academicos que 

orienta la 

institucion 

educativa durante 

el año lectivo 

2020 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12.300.000 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12.300.000 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12300000 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1230000

0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0
% 

Ambientes escolares y 
tecnológicos para nuestra 

gente 

Crear espacios que fomenten 
procesos 
educativos eficientes, creativos e 

innovadores, donde los actores 

interactúen en cumplimiento de metas 

como mejoramiento de la calidad 

educativa y el rendimiento académico 

Ambientes 
escolares de 

calidad 

Asesoria y 
actualizacion del 
programa academico 

que permita la 

realizacion de informes 

academicos y 

elaboracion de 

certificados 

 
 

 

 
766 

Presentacion de 

informes 

academicos 

donde el 

estudiante pueda 

evidenciar su 

rendimiento 

escolar en cada 

periodo 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

5000000 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

5000000 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

5000000 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

5000000 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10
0
% 

Ambientes escolares y 
tecnológicos para nuestra 

gente 

Crear espacios que fomenten 
procesos 
educativos eficientes, creativos e 

innovadores, donde los actores 

interactúen en cumplimiento de metas 

como mejoramiento de la calidad 

educativa y el rendimiento académico 

Ambientes 
escolares de 

calidad 

Mejorar   los   
procesos   de 
impresión de 

documentos 

institucionales. 

 
 

 

766 

Entregar y 

archivar 

documentos de 

calidad, impresos 

con eficiencia y 

reducción de 

gastos 

 
 

 
 

 

 

 

800000 

  
 

 
 

 

 

 

800000 

 
 

 
 

 

 

 

638000 

  
 

 
 

 

 

 

638000 

 
 

 
 

 

 

 
80
% 

Ambientes escolares y 
tecnológicos para nuestra 

gente 

Crear espacios que fomenten 
procesos 
educativos eficientes, creativos e 

innovadores, donde los actores 

interactúen en cumplimiento de metas 

como mejoramiento de la calidad 

educativa y el rendimiento académico 

Ambientes 
escolares de 

calidad 

Desarrollar     
acciones     de 
seguimiento y control 

para aplicar los 

protocolos del debido 

proceso y los libros 

reglamentarios, asi 

como la debida 

atención al cliente por 

parte de la secretaria 

 
 

 

766 

Elaborar los 

libros 

institucionales 

con formatos 

propios y llevar 

un control de los 

mismos 

 
 

 
 

 
 

 

9806000 

  
 

 
 

 
 

 

9806000 

 
 

 
 

 
 

 

9806000 

  
 

 
 

 
 

 

9806000 

 
 

 
 

 
 

 
10
0
% 
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   RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES 
 Código: 

J03.05.F01 
   

   Versión: 3.0 Fecha de 
aprobación 

Julio 23 de 2020   Página 1 de 1    

              

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

02 DE FEBRERO DE 
2021 

 DILIGENCIADO 
POR: 

LICED VIVIANA GARCIA 
GARCIA 

      

              

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA:   

LA MORALIA            

ÁREA DE GESTIÓN: GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

RESPONSABLE: LIC. OSWALDO CASTRO 
ORTIZ 

      

              

VIGENC
IA: 

 2020            

              

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL  

 2020-2023 TULUÁ DE LA GENTE PARA 
LA GENTE 

          

              

SECTO
R:  

  EDUCACIÓN            

              

PROCE
SO 

(Ärea 
de 

Gestión
) 

PROGRA
MA 

PLAN DE 
DESARRO

LLO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

SUBPROGRAM
AS 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

POBL
ACIÓN 
BENEF
ICADA 
(NUME

RO)  

IMPAC
TO  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  ($) 

Total 
Presup
uesto 

Definitiv
o 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO   

($) 

Total 
Presup
uesto 

Ejecuta
do 

PORCE
NTAJE  

DE 
CUMPLI
MIENTO  

 

       RECUR
SOS 

GRATUI
DAD  

RECURSOS 
PROPIOS  

RECUR
SOS 

GRATUI
DAD  

RECURSOS 
PROPIOS  

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 
  
 
 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

 

DIRECT
IVA 

Programa 
5: 
Gobernanz
a y 
gobernabili
dad para la 
educación 
en el 
territorio. 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos los 
involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Honorarios 
Profesionales: 
Soporte contable y  
asesoria para la 
vigencia 2020 

312 Dar 
informa
ciòn 
oportun
a y 
veraz a 
los 
entes 
de 
control 
sobre 
las 
inversi
ones y 
compra
s 
realiza
das 
con los 
recurso
s 
girados 
por el 
MEN 

1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 100% 

 Programa 
5: 
Gobernanz
a y 
gobernabili
dad para la 
educación 
en el 
territorio 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos los 
involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Seguros: Poliza de 
manejo para el 
manejo de los 
recursos del sector 
oficial, de rectora y 
pagadora 

312 Respal
do en 
el 
manejo 
de 
recurso
s del 
sector 
publico 
que 
fueron 
asigna
dos a 
la 
instituci
òn 

474799 0 509314 509314 0 509314 100% 
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ACADÉ
MICA 

Programa 
4: 
Ambientes 
de 
aprendizaj
e 
escolares y 
tecnológico
s para 
ciudadano
s globales. 

Crear  espacios  que  
fomenten  procesos  
educativos  eficientes,  
creativos  e innovadores, 
donde los actores 
interactúen en 
cumplimiento de metas 
como mejoramiento de 
la calidad educativa y el 
rendimiento académico. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Planteles 
Educativos: 
Mantenimiento de 
infraestructura de la 
sedes de la 
institución educativa 

312 Mejora
miento 
en la 
infraest
ructura 
del 
plantel 
educati
vo con 
el fin 
de 
brindar 
ambien
tes de 
aprendi
zaje 
adecua
dos 

5000000  5000000 5000000  5000000 100% 

 Programa 
1: 
Educación 
incluyente 
y segura, 
con calidad 
y cobertura 
para todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Sistemas de 
Informacion 
Educativo: Compra 
de licencia del 
programa para 
notas y matriculas  

312 Pertine
ncia y 
eficacia 
en el 
sistem
a de 
califica
cion y 
registro 
de la 
comuni
dad 
educati
va 

2340000 0 2340000 2340000 0 2340000 100% 
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 Programa 
1: 
Educación 
incluyente 
y segura, 
con calidad 
y cobertura 
para todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Material y 
Suministro: Compra 
de elemetos de 
papeleria y material 
pedagogico para los 
estudiantes que se 
encuentran bajo la 
modalidad de 
educacion en casa 
debido a la 
Emergencia 
Sanitaria por el 
COVID-19 

312 Contin
uidad 
en la 
educac
ion de 
calidad 
de la 
comuni
dad de 
educan
dos 

1112500
0 

0 1112500
0 

1112500
0 

0 1112500
0 

100% 

 Programa 
1 : 
Educación 
incluyente 
y segura, 
con calidad 
y cobertura 
para todos 
 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil 
beneficiada de 
las estrategias 
que contribuyen 
a garantizar su 
permanencia y 
disminuir la 
deserción en el 
sistema 
educativo. 
 

Dotacion: compra 
de fotocopiadora 
para reproduccion 
de guias para 
estudio en casa 

312 Contin
uidad 
en la 
educac
ion de 
calidad 
de la 
comuni
dad de 
educan
dos 

2730003 0 2730003 2730003 0 2730003 100% 
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infraestructura y 
dotación. 

 Programa 
4: 
Ambientes 
de 
aprendizaj
e 
escolares y 
tecnológico
s para 
ciudadano
s globales 

Crear  espacios  que  
fomenten  procesos  
educativos  eficientes,  
creativos  e innovadores, 
donde los actores 
interactúen en 
cumplimiento de metas 
como mejoramiento de 
la calidad educativa y el 
rendimiento académico. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Planteles 
Educativos: Compra 
de suministros de 
ferreteria para el 
mejoramiento de la 
infraestructura de la 
institucion educativa 

312 Mejora
miento 
en la 
infraest
ructura 
del 
plantel 
educati
vo con 
el fin 
de 
brindar 
ambien
tes de 
aprendi
zaje 
adecua
dos 

3781150 0 3781150 3781150 0 3781150 100% 

 Programa 
1 : 
Educación 
incluyente 
y segura, 
con calidad 
y cobertura 
para todos 
 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil 
beneficiada de 
las estrategias 
que contribuyen 
a garantizar su 
permanencia y 
disminuir la 
deserción en el 
sistema 
educativo. 
 

Dotacion de 
material educativo: 
Compra de 
materiales 
didacticos para la 
continuidad del 
modelo bajo la 
educación en casa 
debido a la 
emergencia 
sanitaria 

312 Contin
uacion 
de la 
calidad 
en la 
educac
ion en 
proyec
cion a 
la 
alterna
ncia de 
la 
vigenci

4500000 0 4500000 450000 0 450000 10% 
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acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

a 2021 

ADMINI
STRATI

VA Y 
FINANC

IERA 

Programa 
5: 
Gobernanz
a y 
gobernabili
dad para la 
educación 
en el 
territorio 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos los 
involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Comisiones y 
Gastos Bancarios: 
gastos generados 
por el movimientos 
de los recursos 
girados por el MEN 

312 Transp
arencia 
en los 
ingreso
s y 
gastos 
genera
dos en 
el 
funcion
amient
o de la 
instituci
on 

7958 0 7958 7958 0 7958 100% 

 Programa 
1: 
Educación 
incluyente 
y segura, 
con calidad 
y cobertura 
para todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Mantenimiento: 
Servicio de recarga 
de toner de las 
impresoras de la 
institucion educativa 

312 Atencio
n 
continu
a y de 
calidad 
en las 
oficinas 
de la 
instituci
on 
educati
va 

1300000 0 1300000 1300000 0 1300000 100% 
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sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

 Programa 
1: 
Educación 
incluyente 
y segura, 
con calidad 
y cobertura 
para todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Mantenimiento: 
Servicio de 
mantenimiento de 
los equipos de 
computo de la 
institución 

312 Contin
uidad 
en la 
atencio
n de 
las 
oficinas 
de la 
instituci
on 
educati
va 
durante 
la 
emerge
ncia 
sanitari
a 

2500000  2500000 2500000  2500000 100% 

 Programa 
5: 
Gobernanz
a y 
gobernabili
dad para la 
educación 
en el 
territorio. 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos los 
involucrados en los 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Sistematización: 
Compra de licencia 
de sistema contable 

312 Brindar 
informa
cion 
continu
a y 
veras 
de los 
ingreso
s y 
gastos 

3964000  3964000 3964000  3964000 100% 
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procesos educativos de la 
instituci
on 
educati
va 

 Programa 
1: 
Educación 
incluyente 
y segura, 
con calidad 
y cobertura 
para todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el Ministerio 
de Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Impresos y 
publicaciones: 
Servicio de 
impresión de 
diplomas para los 
alumnos del grado 
noveno y once 

126 Entreg
ar a los 
alumno
s el 
recono
ciemie
nto por 
los 
logros 
obtenid
os 
durante 
su 
proces
o 
educati
vo 

2006651 0 2006651 2006651 0 2006651 100% 

COMUNIDAD      0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 
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   RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 

Código: 
J03.05.F01 

   

   Versión: 
3.0 

Fecha de 
aprobaci

ón 

Julio 23 de 
2020 

  Pági
na 1 
de 1 

    

              

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

26 DE 
FEBRERO DE 
2021 

 DILIGEN
CIADO 
POR: 

BEATRIZ HELENA 
GARCIA PUENTES 

      

              
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA:   

JULIO CESAR 
ZULUAGA 

           

ÁREA DE 
GESTIÓN: 

GESTION ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

RESPON
SABLE: 

MG. CLAUDIA 
PIEDAD GOMEZ 
POTES 

      

              
VIGE
NCIA
: 

 SEGUNDO 
SEMESTRE DE 
2020 

           

              
PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL  

 2020-2023 TULUÁ DE LA 
GENTE PARA LA GENTE 

          

              
SEC   EDUCACIÓN            
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TOR:  

              
PROCES
O (Ärea 

de 
Gestión) 

PROGRAMA 
PLAN DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

SUBPROGRAMAS 
PLAN DE 

DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CADA 
(NUME

RO)  

IMPACTO  PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  ($) 

Total 
Presupue

sto 
Definitivo 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO   

($) 

Total 
Presupu

esto 
Ejecutad

o 

PORCEN
TAJE  

DE 
CUMPLIM

IENTO  
 

       RECURS
OS 

GRATUI
DAD  

RECURSOS 
PROPIOS  

RECURS
OS 

GRATUI
DAD  

RECURSOS 
PROPIOS   

DIR
ECT
IVA 

Programa 
5: 
Gobernan
za y 
gobernabi
lidad para 
la 
educación 
en el 
territorio. 

Implementar 
procesos que 
generen una 
capacidad de 
gestión eficaz y 
eficiente, así 
mismo un clima 
de confianza en 
las instituciones 
educativas, que 
fortalezca el 
compromiso de 
todos los 
involucrados en 
los procesos 
educativos 

Subprogra
ma 
7:Capacida
d 
institucional 
de la 
secretaria 
de 
educacion 
eficiente 
para 
nuestra 
gente 

Dotacion: 
Compra 
de un 
computa
dor de 
escritorio 
para 
pagaduri
a 

369 Brindar 
informac
ion 
continua 
y veras 
de los 
ingresos 
y gastos 
de la 
institucio
n 
educativ
a 

         
1.890

.000  

                         
-    

          
1.890

.000  

         
1.890

.000  

                         
-    

         
1.890

.000  

100% 
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ACA
DÉM
ICA 

Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 
el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

Impresos 
y 
publicaci
ones: 
Servicio 
de 
impresión 
de 
diplomas 
para los 
alumnos 
del grado 
noveno y 
once 

49 Entregar 
a los 
alumnos 
el 
reconoci
emiento 
por los 
logros 
obtenido
s 
durante 
su 
proceso 
educativ
o 

               
640.1

00  

                         
-    

                
640.1

00  

               
640.1

00  

                         
-    

               
640.1

00  

100% 
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calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

 Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 
el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

Impleme
ntos de 
Aseo: 
Compra 
de 
elemento
s de aseo 
y 
bioseguri
dad 

369 Brindar 
segurida
d a la 
comunid
ad 
educativ
a 
mediant
e la 
utilizacio
n de 
suministr
os tales 
como: 
alcohol 
antisepti
co, gel 
antibact
erial, 
jabon de 
manos 

        
6.797

.300  

                         
-    

         
6.797

.300  

        
6.797

.300  

                         
-    

        
6.797

.300  

100% 
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acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

etc 

 Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 
el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 

Sistemas 
de 
Informaci
on 
Educativ
o: 
Compra 
de 
licencia 
del 
programa 
para 
notas y 
matricula
s 
Compuse
rvix 

369 Pertinen
cia y 
eficacia 
en el 
sistema 
de 
calificaci
on y 
registro 
de la 
comunid
ad 
educativ
a 

          
1.100

.000  

                         
-    

           
1.100

.000  

          
1.100

.000  

                         
-    

          
1.100

.000  

100% 
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ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

las 
institucione
s 
educativas.  

 Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 
el 

Material y 
Suministr
o: 
Compra 
de 
elemetos 
de 
papeleria 
y material 
pedagogi
co para 
los 
estudiant

369 Continui
dad en 
la 
educacio
n de 
calidad 
de la 
comunid
ad de 
educand
os 

        
5.000

.000  

                         
-    

         
5.000

.000  

        
5.000

.000  

                         
-    

        
5.000

.000  

100% 
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poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

es que se 
encuentr
an bajo la 
modalida
d de 
educacio
n en casa 
debido a 
la 
Emergen
cia 
Sanitaria 
por el 
COVID-
19 

 Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 

Materiale
s y 
Suministr
os: 
Compra 
de 
elemento
s de 
papeleria 

369 Continui
dad en 
la 
atencion 
de las 
oficinas 
de la 
institucio
n 

        
4.000

.000  

                         
-    

         
4.000

.000  

        
4.000

.000  

                         
-    

        
4.000

.000  

100% 
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para 
todos 

acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Educativa 
(SSF),  
girados por 
el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

para el 
funciona
miento 
de la 
institucio
n 
educativa 

educativ
a 
durante 
la 
emergen
cia 
sanitaria 

 Programa 
4: 
Ambiente
s de 
aprendizaj

Crear  espacios  
que  fomenten  
procesos  
educativos  
eficientes,  

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 

Dotacion: 
Compra 
de 
pupites 
derechos 

369 Mejoram
iento en 
la 
infraestr
uctura 

        
2.956

.500  

                         
-    

         
2.956

.500  

        
2.956

.500  

                         
-    

        
2.956

.500  

100% 
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e 
escolares 
y 
tecnológic
os para 
ciudadano
s globales 

creativos  e 
innovadores, 
donde los 
actores 
interactúen en 
cumplimiento de 
metas como 
mejoramiento de 
la calidad 
educativa y el 
rendimiento 
académico. 

de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 
el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

y zurdos del 
plantel 
educativ
o con el 
fin de 
brindar 
ambient
es de 
aprendiz
aje 
adecuad
os 

 Programa 
4: 
Ambiente
s de 
aprendizaj
e 
escolares 
y 
tecnológic
os para 
ciudadano
s globales 

Crear  espacios  
que  fomenten  
procesos  
educativos  
eficientes,  
creativos  e 
innovadores, 
donde los 
actores 
interactúen en 
cumplimiento de 
metas como 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 

Planteles 
Educativ
os: 
Compra 
de 
suministr
os de 
ferreteria 
para el 
mejorami
ento de 
la 

369 Mejoram
iento en 
la 
infraestr
uctura 
del 
plantel 
educativ
o con el 
fin de 
brindar 
ambient

          
6.141

.447  

                         
-    

           
6.141

.447  

          
6.141

.447  

                         
-    

          
6.141

.447  

100% 
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mejoramiento de 
la calidad 
educativa y el 
rendimiento 
académico. 

el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

infraestru
ctura de 
la 
institucio
n 
educativa 

es de 
aprendiz
aje 
adecuad
os 

 Programa 
1 : 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 
 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil 
beneficiada 
de las 
estrategias 
que 
contribuyen 
a garantizar 
su 
permanenci
a y 
disminuir la 
deserción 
en el 
sistema 
educativo. 
 

Dotacion 
de 
material 
educativo
: Compra 
de textos 
y cartillas 
de 
trabajo 
para los 
alumnos 
de 
primaria 
escuela 
nueva 

172 Continua
cion de 
la 
calidad 
en la 
educacio
n en 
proyecci
on a la 
alternan
cia de la 
vigencia 
2021 

        
9.363

.200  

                         
-    

         
9.363

.200  

        
9.363

.200  

                         
-    

        
9.363

.200  

100% 
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innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

 Programa 
1 : 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 
 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil 
beneficiada 
de las 
estrategias 
que 
contribuyen 
a garantizar 
su 
permanenci
a y 
disminuir la 
deserción 

Impleme
ntos 
Deportivo
s: 
Compra 
de 
balones, 
lazos, 
conos 
como 
preparaci
on de la 
alternanci
a 

369 Realizac
ion de 
actividad
es de 
recreaci
on en la 
proyecci
on de 
alternan
cia para 
la 
vigencia 
2021 

        
2.000

.000  

                         
-    

         
2.000

.000  

        
2.000

.000  

                         
-    

        
2.000

.000  

100% 
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cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

en el 
sistema 
educativo. 
 

AD
MINI
STR
ATI
VA 
Y 

FIN
ANC
IER

Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  

Servicios 
Publicos: 
Internet 

369 Conectiv
idad 
para una 
prestaci
on del 
servicio 
educativ
o con 
eficienci
a 

               
182.0

00  

    
364
.00

0  

               
546.0

00  

               
182.0

00  

    
364
.00

0  

              
546.0

00  

100% 
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A todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

girados por 
el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

 Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 

Servicios 
Publicos: 
Telefonia 

369 Conectiv
idad 
para una 
prestaci
on del 
servicio 
educativ

                                   
-    

    
265
.72

2  

               
265.7

22  

                                   
-    

    
265
.72

2  

              
265.7

22  

100% 
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calidad y 
cobertura 
para 
todos 

integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 
el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

o con 
eficienci
a 
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 Programa 
5: 
Gobernan
za y 
gobernabi
lidad para 
la 
educación 
en el 
territorio 

Implementar 
procesos que 
generen una 
capacidad de 
gestión eficaz y 
eficiente, así 
mismo un clima 
de confianza en 
las instituciones 
educativas, que 
fortalezca el 
compromiso de 
todos los 
involucrados en 
los procesos 
educativos 

Subprogra
ma 
7:Capacida
d 
institucional 
de la 
secretaria 
de 
educacion 
eficiente 
para 
nuestra 
gente 

Comision
es y 
Gastos 
Bancario
s: gastos 
generado
s por el 
movimien
tos de los 
recursos 
girados 
por el 
MEN 

369 Transpar
encia en 
los 
ingresos 
y gastos 
generad
os en el 
funciona
miento 
de la 
institucio
n 

                      
4.299  

       
151
.71

0  

                
156.0

09  

                      
4.299  

       
151
.71

0  

               
156.0

09  

100% 

 Programa 
1: 
Educació
n 
incluyente 
y segura, 
con 
calidad y 
cobertura 
para 
todos 

Mejorar la 
educación de la 
gente y para le 
gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la 
educación en 
todos los niveles, 

Subprogra
ma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada 
de los 
Recursos 
de 
Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  
girados por 

Manteni
miento: 
Servicio 
de 
recarga 
de toner 
de las 
impresor
as de la 
institucio
n 
educativa 

369 Atencion 
continua 
y de 
calidad 
en las 
oficinas 
de la 
institucio
n 
educativ
a 

              
478.0

00  

                         
-    

               
478.0

00  

              
478.0

00  

                         
-    

              
478.0

00  

100% 
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sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la 
cultura de 
investigación, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones 
educativas 
seguras, mejorar 
el talento 
humano del 
sector educativo, 
pertinencia y 
calidad de la 
educación, 
infraestructura y 
dotación. 

el 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional a 
las 
institucione
s 
educativas.  

 Programa 
5: 
Gobernan
za y 
gobernabi
lidad para 
la 
educación 

Implementar 
procesos que 
generen una 
capacidad de 
gestión eficaz y 
eficiente, así 
mismo un clima 
de confianza en 

Subprogra
ma 
7:Capacida
d 
institucional 
de la 
secretaria 
de 

Honorari
os 
Profesion
ales: 
Soporte 
contable 
y  
asesoria 

369 Dar 
informac
iòn 
oportuna 
y veraz 
a los 
entes de 
control 

        
3.000

.000  

                         
-    

         
3.000

.000  

        
3.000

.000  

                         
-    

        
3.000

.000  

100% 
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en el 
territorio. 

las instituciones 
educativas, que 
fortalezca el 
compromiso de 
todos los 
involucrados en 
los procesos 
educativos 

educacion 
eficiente 
para 
nuestra 
gente 

para la 
vigencia 
2020 

sobre 
las 
inversion
es y 
compras 
realizad
as con 
los 
recursos 
girados 
por el 
MEN 

 Programa 
5: 
Gobernan
za y 
gobernabi
lidad para 
la 
educación 
en el 
territorio 

Implementar 
procesos que 
generen una 
capacidad de 
gestión eficaz y 
eficiente, así 
mismo un clima 
de confianza en 
las instituciones 
educativas, que 
fortalezca el 
compromiso de 
todos los 
involucrados en 
los procesos 
educativos 

Subprogra
ma 
7:Capacida
d 
institucional 
de la 
secretaria 
de 
educacion 
eficiente 
para 
nuestra 
gente 

Seguros: 
Poliza de 
manejo 
para el 
manejo 
de los 
recursos 
del sector 
oficial, de 
rectora y 
pagadora 

369 Respald
o en el 
manejo 
de 
recursos 
del 
sector 
publico 
que 
fueron 
asignad
os a la 
instituciò
n 

               
254.5

41  

                         
-    

                
254.5

41  

               
254.5

41  

                         
-    

               
254.5

41  

100% 
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CO
MU
NID
AD 

Programa 
4: 
Ambiente
s de 
aprendizaj
e 
escolares 
y 
tecnológic
os para 
ciudadano
s 
globales. 
 

Crear  espacios  
que  fomenten  
procesos  
educativos  
eficientes,  
creativos  e 
innovadores, 
donde los 
actores 
interactúen en 
cumplimiento de 
metas como 
mejoramiento de 
la calidad 
educativa y el 
rendimiento 
académico. 
 

Subprogra
ma 2 : 
Estrategias 
de 
articulacion 
educativa 
que 
mejoren la 
calidad y 
las 
condiciones 
de vida de 
la 
comunidad 
educativa 

Planteles 
Educativ
os: 
encerram
iento de 
la sede 
Camilo 
Torres 14 
metros 
lineales 
en ladrillo 
limpio, 
columnas 
y malla 

29 Brindar 
segurida
d a la 
sede, 
alumnos 
y 
docente
s ya que 
se 
atiende 
poblacio
n entre 
los 5 y 
14 años 
de edad 

         
4.913

.000  

                         
-    

          
4.913

.000  

         
4.913

.000  

                         
-    

         
4.913

.000  

100% 
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 APROBA
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   RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES 
Código: J03.05.F01   

   Versión: 3.0 Fecha de 
aprobación 
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FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

25 DE ENERO DE 
2021 

 DILIGENCIA
DO POR: 

LICED VIVIANA GARCIA GARCIA      

              

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA:   

SAN JUAN DE BARRAGAN           

ÁREA DE 
GESTIÓN: 

GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

RESPONSAB
LE: 

LIC. IVAN ANTONIO 
BETANCOURTH 

     

              

VIGENCIA: 2020            

              

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL  

 2020-2023 TULUÁ DE LA GENTE PARA LA GENTE          

              

SECTOR:   EDUCACIÓN            

              

PRO
CES

O 
(Ärea 

de 
Gesti
ón) 

PROGRAMA 
PLAN DE 

DESARROL
LO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

SUBPROGRA
MAS 

PLAN DE 
DESARROLL

O 

DESCRIPCIÓ
N  

DEL GASTO 

POBL
ACIÓ

N 
BENE
FICAD

A 
(NUM
ERO)  

IMPACTO  PRESUPUES
TO 

DEFINITIVO  
($) 

Total 
Presup
uesto 

Definiti
vo 

PRESUPUES
TO 

EJECUTADO   
($) 

Total 
Presup
uesto 
Ejecut

ado 

PORCENTAJE  
DE 

CUMPLIMIENTO  
 

       RECU
RSOS 
GRAT
UIDAD  

RECURSOS 
PROPIOS  

RECU
RSOS 
GRAT
UIDAD  

RECURSOS PROPIOS  
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DIRE
CTIV

A 

Programa 5: 
Gobernanza 
y 
gobernabilid
ad para la 
educación en 
el territorio. 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones 
educativas, que 
fortalezca el 
compromiso de todos 
los involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Honorarios 
Profesionales: 
Soporte 
contable y  
asesoria para 
la vigencia 
2020 

324 Dar 
informaciò
n 
oportuna 
y veraz a 
los entes 
de control 
sobre las 
inversione
s y 
compras 
realizadas 
con los 
recursos 
girados 
por el 
MEN 

150000
0 

0 150000
0 

150000
0 

0 150000
0 

100% 

 Programa 5: 
Gobernanza 
y 
gobernabilid
ad para la 
educación en 
el territorio 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones 
educativas, que 
fortalezca el 
compromiso de todos 
los involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Seguros: 
Poliza de 
manejo para 
el manejo de 
los recursos 
del sector 
oficial, de 
rectora y 
pagadora 

324 Respaldo 
en el 
manejo de 
recursos 
del sector 
publico 
que 
fueron 
asignados 
a la 
instituciòn 

462926 0 462926 462926 0 462926 100% 

ACA
DÉMI
CA 

Programa 4: 
Ambientes 
de 
aprendizaje 
escolares y 
tecnológicos 
para 
ciudadanos 
globales. 

Crear  espacios  que  
fomenten  procesos  
educativos  eficientes,  
creativos  e 
innovadores, donde 
los actores interactúen 
en cumplimiento de 
metas como 
mejoramiento de la 
calidad educativa y el 
rendimiento 
académico. 

Subprograma 
1: Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos 
de Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 

Planteles 
Educativos: 
Mantenimient
o y 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
de la 
institución 

324 Mejoramie
nto en la 
infraestruc
tura del 
plantel 
educativo 
con el fin 
de brindar 
ambientes 
de 
aprendizaj
e 
adecuado

800000
0 

0 800000
0 

800000
0 

 800000
0 

100% 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 
  
 
 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

 

educativas.  s 

 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura 
para todos 

Mejorar la educación 
de la gente y para le 
gente, fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad 
de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 
1: Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos 
de Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Material y 
Suministro: 
Compra de 
elemetos de 
papeleria y 
material 
pedagogico 
para los 
estudiantes 
que se 
encuentran 
bajo la 
modalidad de 
educacion en 
casa debido a 
la Emergencia 
Sanitaria por 
el COVID-19 

324 Continuid
ad en la 
educacion 
de calidad 
de la 
comunida
d de 
educando
s 

173991
17 

0 173991
17 

173991
17 

0 173991
17 

100% 

 Programa 1 : 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura 
para todos 
 

Mejorar la educación 
de la gente y para le 
gente, fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la cultura de 

Subprograma 
1: Población 
estudiantil 
beneficiada de 
las estrategias 
que 
contribuyen a 
garantizar su 
permanencia y 
disminuir la 
deserción en el 
sistema 

Dotacion: 
compra de 
fotocopiadora 
para 
reproduccion 
de guias para 
estudio en 
casa 

324 Continuid
ad en la 
educacion 
de calidad 
de la 
comunida
d de 
educando
s 

110000
0 

0 110000
0 

110000
0 

0 110000
0 

100% 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co
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investigación, ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad 
de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

educativo. 
 

 Programa 4: 
Ambientes 
de 
aprendizaje 
escolares y 
tecnológicos 
para 
ciudadanos 
globales 

Crear  espacios  que  
fomenten  procesos  
educativos  eficientes,  
creativos  e 
innovadores, donde 
los actores interactúen 
en cumplimiento de 
metas como 
mejoramiento de la 
calidad educativa y el 
rendimiento 
académico. 

Subprograma 
1: Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos 
de Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Planteles 
Educativos: 
Compra de 
suministros 
de ferreteria 
para el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
de la 
institucion 
educativa 

324 Mejoramie
nto en la 
infraestruc
tura del 
plantel 
educativo 
con el fin 
de brindar 
ambientes 
de 
aprendizaj
e 
adecuado
s 

273264
3 

0 273264
3 

273264
3 

0 273264
3 

100% 

 Programa 1 : 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura 
para todos 
 

Mejorar la educación 
de la gente y para le 
gente, fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 

Subprograma 
1: Población 
estudiantil 
beneficiada de 
las estrategias 
que 
contribuyen a 
garantizar su 
permanencia y 
disminuir la 
deserción en el 
sistema 
educativo. 
 

Dotacion de 
material 
educativo: 
Compra de 
suministros 
para los  
proyectos 
pedagogicos 

324 Continuac
ion de la 
calidad en 
la 
educacion 
en 
proyeccio
n a la 
alternanci
a de la 
vigencia 
2021 

450000
0 

0 450000
0 

450000
0 

0 450000
0 

100% 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co
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acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad 
de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

ADMI
NIST
RATI
VA Y 
FINA
NCIE
RA 

Programa 5: 
Gobernanza 
y 
gobernabilid
ad para la 
educación en 
el territorio 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones 
educativas, que 
fortalezca el 
compromiso de todos 
los involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Comisiones y 
Gastos 
Bancarios: 
gastos 
generados 
por el 
movimientos 
de los 
recursos 
girados por el 
MEN 

324 Transpare
ncia en 
los 
ingresos y 
gastos 
generado
s en el 
funcionam
iento de la 
institucion 

9312 0 9312 9312 0 9312 100% 

 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura 
para todos 

Mejorar la educación 
de la gente y para le 
gente, fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad 
de la educación, 

Subprograma 
1: Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos 
de Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Implementos 
de Aseo: 
Compra de 
elementos de 
aseo y 
bioseguridad 

324 Brindar 
seguridad 
a la 
comunida
d 
educativa 
mediante 
la 
utilizacion 
de 
suministro
s tales 
como: 
alcohol 
antiseptic
o, gel 
antibacteri
al, jabon 
de manos 
etc 

400000
0 

0 400000
0 

400000
0 

0 400000
0 

100% 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co
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infraestructura y 
dotación. 

 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura 
para todos 

Mejorar la educación 
de la gente y para le 
gente, fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes  
poblacionales, 
promover la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e 
innovación, la 
promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad 
de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 
1: Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos 
de Gratuidad 
Educativa 
(SSF),  girados 
por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Impresos y 
publicaciones: 
Servicio de 
impresión de 
diplomas para 
los alumnos 
del grado 
noveno y 
once 

40 Entregar a 
los 
alumnos 
el 
reconocie
miento 
por los 
logros 
obtenidos 
durante 
su 
proceso 
educativo 

200000
0 

0 200000
0 

200000
0 

0 200000
0 

100% 

COMUNIDAD      0 0 0 0 0 0 ##### 

              

              

ELABORADO POR: LICED VIVIANA GARCIA GARCIA APROBADO 
POR: 

IVAN ANTONIO BETANCOURTH      

              

FIRM
A: 

           FIRMA:          
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FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

25 DE ENERO DE 2021  DILIGENCIADO 
POR: 

LICED VIVIANA GARCIA 
GARCIA 

      

              

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA:   

ALTO ROCIO            

ÁREA DE GESTIÓN: GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

RESPONSABL
E: 

LIC. ISABEL CRISTINA GOMEZ MARQUEZ     

              

VIGENCIA: 2020            

              

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL  

 2020-2023 TULUÁ DE LA GENTE PARA LA GENTE          

              

SECTOR:   EDUCACIÓN            

              

PRO
CES

O 
(Äre
a de 
Ges
tión) 

PROGRAMA 
PLAN DE 

DESARROLL
O 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

SUBPROGRAM
AS 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

POBL
ACIÓN 
BENEF
ICADA 
(NUME

RO)  

IMPACTO  PRESUPUEST
O DEFINITIVO  

($) 

Total 
Presu
puest

o 
Defini
tivo 

PRESUPUES
TO 

EJECUTADO   
($) 

Total 
Presu
puest

o 
Ejecu
tado 

PORCENTAJE  
DE 

CUMPLIMIENTO  
 

       RECU
RSOS 
GRAT
UIDAD  

RECURSOS 
PROPIOS  

REC
URS
OS 

GRA
TUID
AD  

RECURSOS 
PROPIOS  
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DIR
ECT
IVA 

Programa 5: 
Gobernanza y 
gobernabilidad 
para la 
educación en 
el territorio. 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos los 
involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Honorarios 
Profesionales: 
Soporte 
contable y  
asesoria para la 
vigencia 2020 

140 Dar 
informaciòn 
oportuna y 
veraz a los 
entes de 
control 
sobre las 
inversiones 
y compras 
realizadas 
con los 
recursos 
girados por 
el MEN 

13000
00 

0 13000
00 

1300
000 

0 13000
00 

100% 

 Programa 5: 
Gobernanza y 
gobernabilidad 
para la 
educación en 
el territorio 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos los 
involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Seguros: Poliza 
de manejo para 
el manejo de los 
recursos del 
sector oficial, de 
rectora y 
pagadora 

140 Respaldo 
en el 
manejo de 
recursos 
del sector 
publico que 
fueron 
asignados 
a la 
instituciòn 

27305
0 

0 27305
0 

2730
50 

0 27305
0 

100% 

ACA
DÉ
MIC
A 

Programa 4: 
Ambientes de 
aprendizaje 
escolares y 
tecnológicos 
para 
ciudadanos 
globales. 

Crear  espacios  que  
fomenten  procesos  
educativos  eficientes,  
creativos  e innovadores, 
donde los actores 
interactúen en 
cumplimiento de metas 
como mejoramiento de la 
calidad educativa y el 
rendimiento académico. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa (SSF),  
girados por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Planteles 
Educativos: 
Mantenimiento 
de la 
infraestructura 
de las sedes de 
la institución 
educativa 

140 Mejoramien
to en la 
infraestruct
ura del 
plantel 
educativo 
con el fin 
de brindar 
ambientes 
de 
aprendizaje 
adecuados 

19750
00 

0 19750
00 

1975
000 

 19750
00 

100% 
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 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la formación 
del ser humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de acciones 
educativas seguras, 
mejorar el talento 
humano del sector 
educativo, pertinencia y 
calidad de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa (SSF),  
girados por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Material y 
Suministro: 
Compra de 
elemetos de 
papeleria y 
material 
pedagogico para 
los estudiantes 
que se 
encuentran bajo 
la modalidad de 
educacion en 
casa debido a la 
Emergencia 
Sanitaria por el 
COVID-19 

140 Continuida
d en la 
educacion 
de calidad 
de la 
comunidad 
de 
educandos 

30000
00 

0 30000
00 

3000
000 

0 30000
00 

100% 

 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la formación 
del ser humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de acciones 
educativas seguras, 
mejorar el talento 
humano del sector 
educativo, pertinencia y 
calidad de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa (SSF),  
girados por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Sistemas de 
Informacion 
Educativo: 
Compra de 
licencia del 
programa para 
notas y 
matriculas 
Compuservix 

140 Pertinencia 
y eficacia 
en el 
sistema de 
calificacion 
y registro 
de la 
comunidad 
educativa 

21000
00 

0 21000
00 

2100
000 

0 21000
00 

100% 
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 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la formación 
del ser humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de acciones 
educativas seguras, 
mejorar el talento 
humano del sector 
educativo, pertinencia y 
calidad de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa (SSF),  
girados por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Dotacion 
pedagógica: 
Elaboración de 
material 
pedagógico para 
los estudiantes 
que se 
encuentran bajo 
la modalidad de 
educación en 
casa 

140 Continuida
d en la 
educacion 
de calidad 
de la 
comunidad 
de 
educandos 

26537
30 

0 26537
30 

2653
730 

0 26537
30 

100% 

 Programa 1 : 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos 
 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la formación 
del ser humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de acciones 
educativas seguras, 
mejorar el talento 
humano del sector 
educativo, pertinencia y 
calidad de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil 
beneficiada de 
las estrategias 
que contribuyen 
a garantizar su 
permanencia y 
disminuir la 
deserción en el 
sistema 
educativo. 
 

Dotacion de 
material 
educativo: 
Compra de 
suministros para 
la realizacion de 
proyectos 
pedagogicos 

140 Continuaci
on de la 
calidad en 
la 
educacion 
en 
proyeccion 
a la 
alternancia 
de la 
vigencia 
2021 

12208
98 

0 12208
98 

1220
898 

0 12208
98 

100% 
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AD
MINI
STR
ATI
VA 
Y 

FIN
ANC
IER
A 

Programa 5: 
Gobernanza y 
gobernabilidad 
para la 
educación en 
el territorio 

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos los 
involucrados en los 
procesos educativos 

Subprograma 
7:Capacidad 
institucional de 
la secretaria de 
educacion 
eficiente para 
nuestra gente 

Comisiones y 
Gastos 
Bancarios: 
gastos 
generados por 
el movimientos 
de los recursos 
girados por el 
MEN 

140 Transparen
cia en los 
ingresos y 
gastos 
generados 
en el 
funcionami
ento de la 
institucion 

7683 0 7683 7683 0 7683 100% 

 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la formación 
del ser humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de acciones 
educativas seguras, 
mejorar el talento 
humano del sector 
educativo, pertinencia y 
calidad de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa (SSF),  
girados por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 
instituciones 
educativas.  

Mantenimiento: 
Servicio de 
recarga de toner 
de las 
impresoras de la 
institucion 
educativa 

140 Atencion 
continua y 
de calidad 
en las 
oficinas de 
la 
institucion 
educativa 

60000
0 

0 60000
0 

6000
00 

0 60000
0 

100% 

 Programa 1: 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la formación 
del ser humano con la 
integración de su familia, 
facilitar el acceso a la 
educación en todos los 
niveles, sectores y ejes  
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 

Subprograma 1: 
Población 
estudiantil  
beneficiada de 
los Recursos de 
Gratuidad 
Educativa (SSF),  
girados por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a las 

Impresos y 
publicaciones: 
Servicio de 
impresión de 
diplomas para 
los alumnos del 
grado noveno y 
once y la 
elaboracion de 
guias para los 
estudiantes que 

140 Entregar a 
los 
alumnos el 
reconociem
iento por 
los logros 
obtenidos 
durante su 
proceso 
educativo y 
continuacio

64000
00 

0 64000
00 

6400
000 

0 64000
00 

100% 
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tecnología e innovación, 
la promoción de acciones 
educativas seguras, 
mejorar el talento 
humano del sector 
educativo, pertinencia y 
calidad de la educación, 
infraestructura y 
dotación. 

instituciones 
educativas.  

se encuentran 
bajo la 
modalidad de 
educacion en 
casa 

n de la 
educación 
de calidad 
durante la 
Emergenci
a Sanitaria 

COMUNIDAD      0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 

              

              

ELABORADO POR: LICED VIVIANA GARCIA 
GARCIA 

 APROBADO 
POR: 

ISABEL CRISTINA GOMEZ 
MARQUEZ 

     

              

FIRMA:           FIRMA:          
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ÁREA DE GESTIÓN: 
pedagógica y académica,  y 
administrativa y financiera 

RESPONSABLE: LILIANA PEREZ TAMAYO 

  

VIGENCIA: SEGUNDO SEMESTRE 2020 (1 Julio al 31 de diciembre) 

  

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL  

 2020-2023 TULUÁ DE LA GENTE PARA LA GENTE 

  

SECTOR:   EDUCACIÓN 

  

PROCESO 
(Ärea de 
Gestión) 

PROGRAMA 
PLAN DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

SUBPRO
GRAMA

S 
PLAN DE 
DESARR

OLLO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

POBLAC
IÓN 

BENEFIC
ADA 

(NUMER
O)  

IMPAC
TO  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  ($) Total 

Presup
uesto 

Definiti
vo 

PRESUPUEST
O 

EJECUTADO   
($) 

Total 
Pres
upue
sto 

Ejec
utad

o 

PORCEN
TAJE  

DE 
CUMPLI
MIENTO  

RECURSOS 
GRATUIDAD  

RECURS
OS 

PROPIOS  

RECUR
SOS 

GRATU
IDAD  

REC
URS
OS 

PRO
PIOS  
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D
IR

E
C

T
IV

A
    Programa 1. 

Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos.  

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes 
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación 

Subprogr
ama 1.1. 
Estrategi
as de 
acceso y 
permane
ncia de la 
población 
estudianti
l.  

Continuación de la 
socialización del 
horizonte institucional, 
la Misión, la Visión y la 
Filosofía por diferentes 
medios tecnológicos. 

1980 

Conoci
miento 
sobre 

las 
metas 
que la 

instituci
ón se 

trazó a 
inicio 

del año 
e 

integra
ción de 

la 
comuni
dad en 

el 
alcance 

de 
estos 

median
te la 

genera
ción de 
sentido 

de 
pertene

ncia 

0 0 0 0 0 0 

0% 

Inclusión de población 
vulnerable. 

  

0 0 0 0 0 0 

0% 

Apoyo a la gestión 
académica, logrando la 
unificación de criterios 
en cuanto a la 
planeación desde lo 
referentes legales 
vigentes y a la luz del 
modelo pedagógico 
institucional. 

1980 

0 0 0 0 0 0 

0% 

Conformación de 
Gobierno Escolar. 

1980 

0 0 0 0 0 0 

0% 

Promoción del sentido 
de pertenencia por la 
institución 

1980 

0 0 0 0 0 0 

0% 
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Programa 2. 
Fortalecimiento 
de la educación 
media, técnica, 
tecnológica y 
superior, "Tuluá a 
la U".  

Implementar acciones y 
alianzas estratégicas 
que permitan articular la 
formación técnica, 
tecnológica y superior, y 
al mismo tiempo genere 
programas de formación 
técnica y profesional 
pertinente a las 
necesidades de sector 
productivo y desarrollo 
regional 

Subprogr
ama 2.1. 
Acceso a 
los 
grupos 
vulnerabl
es 
(Víctimas 
del 
Conflicto 
Armado y 
demás 
ejes 
poblacion
ales) a la 
educació
n técnica, 
tecnológi
ca y/o 
superior.  

Articulación SENA en 
los grados 10 y 11 con 
especialidad en 
Técnicos en Diseño e 
Integración Multimedia, 
Programación de 
Software y Gestión 
Ambiental. 

  

Genera
ción de 
oportun
idades 
laboral
es al 

egresar 
de la 

instituci
ón 

como 
técnico

s 

0 0 0 0 0 0 

0% 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 Programa 1. 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos.  

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes 
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 

Subprogr
ama 1.1. 
Estrategi
as de 
acceso y 
permane
ncia de la 
población 
estudianti
l.  

El objeto es el 
Licenciamiento de 
Computación en la 
Nube Privada del Portal 
de Servicios Educativos 
ZETI (www.zeti.net.co) 
notas y boletines 

1980 

Eficacia 
y 

eficienc
ia en la 
implem
entació
n de un 
progra

ma 
amigabl
e para 
que los 
docent

es y 
estudia

ntes 
estén al 
día con 

las 
califica
ciones, 
debido     1.831.500                -    

   
1.831.5
00  

   
1.831.5
00  

                
-    

  
1.831
.500  

100% 
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dotación a la 
emerge

ncia 
sanitari
a se les 

hizo 
entrega 

de 
usuario 

y 
contras
eña a 

los 
alumno

s, 
padres 

de 
familia 

y/o 
acudien

tes 
para la 
consult

a de 
boletine

s 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Programa 1. 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos. 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes 
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 

Subprogr
ama 1.1. 
Estrategi
as de 
acceso y 
permane
ncia de la 
población 
estudianti
l.  

Compra de Aires 
condicionados y cabina 
para las sedes de la 
Institución 

1980 

Mejora
miento 
en las 
condici
ones 
de 
trabajo 
debido 
a la 
entrega 
de 
comput
adores 
nuevos 
de 
mayor 
capacid     4.450.000                -    

   
4.450.0
00  

   
4.450.0
00  

                
-    

  
4.450
.000  

100% 
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talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación 

ad 

Compra de 
implementos 
deportivos, sillas 
ergonomicas, atriles y 
bibliotecas para las 
sedes de la Institución 

1980 

Mejora
miento 
en las 
condici
ones 
escolar
es 
debido 
a la 
entrega 
de 
implem
entos 
deporti
vos y 
activos 
fijos  15.206.800                -    

######
### 

 
15.206.
800  

                
-    

####
####

# 

100% 

Compra de computador 
de mesa y elementos 
de computo para la 
sala de coordinación 

6 

Mejora
miento 
en las 
condici
ones 
de 
trabajo 
debido 
a la 
entrega 
de 
comput
adores 
nuevos 
de 
mayor 
capacid          49.000  ######## 

   
1.728.0
00  

         
49.000  

 
1.679
.000  

  
1.728
.000  

100% 
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ad 

Compra de 100 
pupitres unipersonales  

100 

Mejora
miento 
en el 
aula 
escolar     8.925.000                -    

   
8.925.0
00  

   
8.925.0
00  

                
-    

  
8.925
.000  

100% 

Compra de ventiladores 
y equipo de enseñanza 
para las sedes de la 
Institución 

1980 

Mejora
miento 
en el 
aula 
escolar  17.534.600                -    

######
### 

 
17.534.
600  

                 
1  

####
####

# 

100% 

Compra de televisores 
de 50" para las sedes 
de la Insititución 
Educativa 

1980 

Mejora
miento 
en el 
aula 
escolar  13.049.100  ######## 

######
### 

 
13.049.
100  

 
1.449
.900  

####
####

# 

100% 

Compra de equipos 
portatiles y de mesa 
para las sedes de las 
Insitución 

1980 

Mejora
miento 
en las 
condici
ones 
escolar
es 
debido 
a la 
adquisi
ción de 
equipos 
de 
comput
o  14.240.000                -    

######
### 

 
14.240.
000  

                
-    

####
####

# 

100% 

Compra de elementos 
para reparación de 
salas de sistemas y 
equipos de impresión 

1980 

Mejora
miento 
en las 
condici
ones 
escolar
es 
debido        517.400                -    

      
517.40
0  

       
517.400  

                
-    

      
517.4
00  

100% 
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al 
manten
iemient
o en las 
áreas 
de 
sistema
s 

Programa 4. 
Ambientes 
escolares y 
tecnológicos para 
nuestra gente.  

Crear espacios que 
fomenten procesos 
educativos eficientes, 
creativos e innovadores, 
donde los actores 
interactúen en 
cumplimiento de metas 
como mejoramiento de 
la calidad educativa y el 
rendimiento académico 

Subprogr
ama 4.1. 
Ambiente
s 
escolares 
de 
calidad. .  

Mantenimiento de 
impresoras y equipo de 
computo de la 
Institución 

1980 

Continu
idad en 

la 
prestaci
ón del 

servicio 
educati

vo y 
adminis
trativo 
en las 
sedes 
de la 

Instituci
ón 

    1.686.600                -    

   
1.686.6
00  

   
1.686.6
00  

                
-    

  
1.686
.600  

100% 

Mantenimiento y 
adecuación de la 
infraestructura de las 
sedes. 

1980 

 26.290.000                -    
######

### 

 
26.290.
000  

                
-    

####
####

# 

100% 

Adecuación de la 
oficina principal para 
mentener las medidas 
de bioseguridad 

2 

    1.480.000                -    

   
1.480.0
00  

   
1.480.0
00  

                
-    

  
1.480
.000  

100% 

Reubicación de puntos 
de red y cabes, 
instalación de 
programas en equipos 
de las sedes 

15 

       412.600                -    

      
412.60
0  

       
412.600  

                
-    

      
412.6
00  

100% 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Mantenimiento y 
compra de extintores 
para las sedes de la 
Institución 

1980 

                   -       500.000  

      
500.00
0  

                  
-    

    
480.1
05  

      
480.1
05  

96% 

Compra de soportes 
para televisores 

1980 

                   -       970.000  

      
970.00
0  

                  
-    

    
970.0
00  

      
970.0
00  

100% 

Mantenimiento de Aires 
acondicionados de las 
sedes de la Institución 

1980 

    2.500.000                -    

   
2.500.0
00  

   
2.480.0
00  

                
-    

  
2.480
.000  

99% 

Internet y telefonia de 
las sedes de la 
Institución 

1980 

                   -    ######## 

   
6.920.6
69  

   
6.920.6
69  

                
-    

  
6.920
.669  

100% 
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Programa 5. 
Gobernanza y 
gobernabilidad 
para la educación 
en el territorio.  

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos 
los involucrados en los 
procesos educativos. 

Subprogr
ama 5.1. 
Capacida
d 
institucio
nal de la 
Secretarí
a de 
Educació
n 
eficiente 
para 
nuestra 
gente.  

Asesoría contable y 
soporte presupuestal 

1980 

Se 
cumplió 

con 
todos 

los 
informe

s 
financie

ros 
solicita
dos por 

los 
entes 

de 
control 

    3.900.000                -    

   
3.900.0
00  

   
3.900.0
00  

                
-    

  
3.900
.000  

100% 

Renovaciñon de 
asesoria del sistema 
contable ASCCI 

1980 

    1.929.000                -    

   
1.929.0
00  

   
1.929.0
00  

                
-    

  
1.929
.000  

100% 

Programa 1. 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos. 

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes 
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación 

Subprogr
ama 1.1. 
Estrategi
as de 
acceso y 
permane
ncia de la 
población 
estudianti
l.  

Pago de sercvicio de 
gas de la sede 
Laboratorios 

1980 

Continu
idad en 

la 
prestaci
ón del 

servicio 
educati

vo y 
adminis
trativo 
en las 
sedes 
de la 

Instituci
ón 

                   -         26.334  
        
26.334  

                  
-    

       
26.33
4  

        
26.33
4  

100% 

Copias de guias para 
estudiantes sin 
conectividad en los tres 
periodos académicos 

1980 

    2.040.620                -    

   
2.040.6
20  

                  
-    

 
2.040
.620  

  
2.040
.620  

100% 

Compra de elementos 
de aseo y bioseguridad 
para las sedes de la 
Institución 

1980 

    4.999.800    

   
4.999.8
00  

   
4.999.8
00  

                
-    

  
4.999
.800  

100% 

Compra y recarga de 
toner para impresoras 
de la Institución 

1980 

                   -       605.000  

      
605.00
0  

                  
-    

    
605.0
00  

      
605.0
00  

100% 

servicio de impresos 
oficiales para oficina y 
labor academica, 
folletos 
pedagogicos,talonarios 
pagaduria, diplomas, 
actas de grado, 
certificados de noveno 
y encuadernacion 

1980 

    7.963.500                -    

   
7.963.5
00  

   
7.963.5
00    

  
7.963
.500  

100% 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 
  
 
 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

 

Materiales y 
suministros de 
papeleria 

100 

    4.142.898                -    

   
4.142.8
98  

   
4.142.8
98  

                
-    

  
4.142
.898  

100% 

suministrar elementos  
y materiales  de 
ferretería para 
mantenimiento de la 
planta física  en de las 
sedes de la institución 

1980 

 16.707.111                -    
######

### 

 
16.707.
111  

                
-    

####
####

# 

100% 

Programa 5. 
Gobernanza y 
gobernabilidad 
para la educación 
en el territorio.  

Implementar procesos 
que generen una 
capacidad de gestión 
eficaz y eficiente, así 
mismo un clima de 
confianza en las 
instituciones educativas, 
que fortalezca el 
compromiso de todos 
los involucrados en los 
procesos educativos. 

Subprogr
ama 5.1. 
Capacida
d 
institucio
nal de la 
Secretarí
a de 
Educació
n 
eficiente 
para 
nuestra 
gente.  

Poliza de manejo 
pagadora 

1980 

Protecc
ión de 
los 
recurso
s 
público
s 
girados 
por el 
MEN 

       718.989                -    

      
718.98
9  

       
718.989  

                
-    

      
718.9
89  

100% 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Programa 4. 
Ambientes 
escolares y 
tecnológicos para 
nuestra gente.  

Crear espacios que 
fomenten procesos 
educativos eficientes, 
creativos e innovadores, 
donde los actores 
interactúen en 
cumplimiento de metas 
como mejoramiento de 
la calidad educativa y el 
rendimiento académico. 

Subprogr
ama 4.1. 
Ambiente
s 
escolares 
de 
calidad.  

Demarcación señales 
de evacuación en 
gestión del riesgo físico 

1980 

Genera
ción de 
espacio

s 
seguro
s para 

la 
comuni

dad 
educati

va y 
docent

e 

0 0 0 0 0 0 

40% 

Prevención de riesgos 
físicos y programas de 
seguridad 

1980 

0 0 0 0 0 0 

50% 
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Programa 1. 
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura para 
todos.  

Mejorar la educación de 
la gente y para le gente, 
fortaleciendo la 
formación del ser 
humano con la 
integración de su 
familia, facilitar el 
acceso a la educación 
en todos los niveles, 
sectores y ejes 
poblacionales, promover 
la cultura de 
investigación, ciencia, 
tecnología e innovación, 
la promoción de 
acciones educativas 
seguras, mejorar el 
talento humano del 
sector educativo, 
pertinencia y calidad de 
la educación, 
infraestructura y 
dotación 

Subprogr
ama 1.2. 
Estrategi
as de 
articulaci
ón 
educativa 
que 
mejoren 
la calidad 
y las 
condicion
es de 
vida de la 
comunida
d 
educativa
.  

Conformación de los 
estamentos del 
Gobierno Escolar 

1980 

Integra
ción de 

los 
estudia
ntes y 

la 
comuni

dad 
median

te 
activida

des 
que 

benefici
en y 

permita
n 

espacio
s de 

genera
ción de 
concien

cia 

0 0 0 0 0 0 

100% 

Servicio social 
estudiantil 

1980 

0 0 0 0 0 0 

100% 

  

  

ELABORADO POR: MARIA CAMILA GALVEZ     
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8. QUEJAS Y DENUNCIAS FORMULADAS POR LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA ANTE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA Y LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL  

 

Durante el periodo 2020 la entidad territorial certificada recibió un total de 55 

peticiones, quejas y reclamos, interpuestas por padres de familia, estudiantes y 

comunidad en general. Entre las más destacadas tenemos 

 
Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el SAC periodo 2020. 

 
Con base en la gráfica anterior, se observa como la inconformidad manifestada 

por los padres de familia por la prestación del servicio educativo representa el 45% 

del total de PQR registradas durante el periodo 2020, seguidamente la 

inconformidad con los cobros y costos educativos con el 16% y el incumplimiento 

de las restricciones decretadas en tiempo de cuarentena con un 14%. Cabe 

agregar que el 10% de las PQR realizadas involucraban casos de convivencia 
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escolar y un 11% situaciones donde las entidades educativas no entregaban 

documentos o certificaciones a los estudiantes.  

La secretaria de educación municipal durante el periodo 2020 recibió 54 

requerimientos de la Contraloría y Procuraduría.  

9. PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADOS POR LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Los planes de mejoramiento institucional se revisaron en su estructura según la 

guía 34 del MEN para la verificación de los componentes principales 

identificándose que las dieciocho instituciones educativas oficiales cumplen con 

los criterios más relevantes de formulación del Plan de Mejoramiento Institucional 

ya que cuentan con objetivos, metas, indicadores, acciones, responsables y 

recursos reflejando la coherencia de proyección a más de un año y relación de los 

procesos a fortalecer de las cuatro gestiones según la UTI obtenida por la 

autoevaluación del año escolar 2020. 

 

De acuerdo al consolidado de verificación de los componentes del PMI de las 

instituciones educativas se evidencia que en su formulación han proyectado el 

fortalecimiento de las áreas de gestión en procesos comunes los cuales se 

proyectan de forma diferenciada en zona urbana y zona rural. 
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I.E Zona Rural:  
 
Área de Gestión Directiva 
 

 
 
El proceso de la gestión directiva que está vinculado en los PMI del 100% de las 

instituciones educativa rurales del municipio es el referente a la cultura 

institucional. Los otros cinco procesos son vinculados por el 78% de las 

instituciones educativa rurales del municipio. 
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Área de Gestión Académica 

 
Los procesos de diseño pedagógico y seguimiento académico de la gestión 

académica están vinculados en los PMI del 100% de las instituciones educativas 

rurales del municipio. Los otros dos procesos son vinculados por el 67% de las 

instituciones educativa rurales del municipio. 

 
Área de Gestión Administrativa y financiera 
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El proceso de apoyo financiero y contable de la gestión administrativa y financiera 

está vinculado en los PMI del 100% de las instituciones educativas rurales del 

municipio, el proceso de administración de la planta física por el 89% de las 

instituciones. Los otros tres procesos son vinculados por aproximadamente el 60% 

de las instituciones educativa rurales del municipio. 

 
Área de Gestión de la comunidad. 

 
Los procesos de accesibilidad y proyección a la comunidad están vinculados en 

los PMI del 100% de las instituciones educativas rurales del municipio. Los otros 

dos procesos son vinculados por aproximadamente el 72% de las instituciones 

educativa rurales del municipio. 
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I.E Zona Urbana:  
 
Área de Gestión Directiva 

 
Los procesos de la gestión directiva que está vinculado en los PMI del 89% de las 

instituciones educativa urbanas del municipio son los referentes al gobierno 

escolar 

y clima escolar.  El proceso relaciones con el entorno en el 44,5%.  Los otros tres 

procesos son vinculados por el 70% de las instituciones educativa urbanas del 

municipio. 

 
Área de Gestión Académica 

 
Los procesos de diseño pedagógico, práctica pedagógica y gestión de aula de la 

gestión académica están vinculados en los PMI del 89% de las instituciones 
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educativas urbanas del municipio. El proceso de seguimiento académico es 

vinculado por el 67% de las instituciones educativa urbanas del municipio. 

 
Área de Gestión Administrativa y financiera 

 
El proceso de administración de la planta física de la gestión administrativa y 

financiera está vinculado en los PMI del 89% de las instituciones educativas 

urbanas del municipio, los procesos de administración de servicios 

complementarios y talento humano por el 78% de las instituciones. 

 
Los otros dos procesos son vinculados por aproximadamente el 55% de las 
instituciones educativa urbanas del municipio. 
Área de Gestión de la comunidad. 
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Los procesos de accesibilidad, participación y convivencia y proyección de riesgos 

están vinculados en los PMI del 89% de las instituciones educativas urbanas del 

municipio. El proceso de proyección a la comunidad es vinculado por 

aproximadamente el 67% de las instituciones educativa urbanas del municipio. 

La catedra de estudios afrocolombianos que fue contemplada en el artículo 39 de 

la Ley 70 DE 1993 y reglamentada en el decreto 1122 DE 1998, en las 

instituciones educativas no oficiales del municipio, es abordada en un 65% a 

través de lo estándares y competencias del área de ciencias sociales, el 35% de 

las I.E articulan acciones para el fortalecimiento de la identidad cultural y el 

reconocimiento de los aporte de la población afro direccionada en la catedra a 

través de proyectos pedagógicos que resaltan aspectos culturales en la 

conmemoración del día de la afrocolombianidad del 21 de mayo con actividades 

de integración entre la comunidad educativa.  

En las instituciones educativas oficiales se evidencio que el 72% de las IE 

direccionada en la catedra a través de proyectos pedagógicos y el 28% a través 

del área de ciencias sociales. 

En las instituciones educativas oficiales la cátedra de la paz se trabaja de manera 

que se integra a los estándares de áreas como ciencias sociales y ética, o como 

proyecto pedagógico, aunque también se encontró que algunas instituciones la 

abordan con el establecimiento de intensidad horaria como asignatura 

independiente a otras. Eb el gráfico se observa que el 44% de las I.E aborda la 

catedra de la paz a través de una asignatura específica, el 39% articulada a las 

áreas de ciencias sociales o ética, y el 17% como proyecto pedagógico. 
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Teniendo en cuenta los datos expuestos sobre el PEI de las instituciones 

educativas del municipio se hará el acompañamiento a los estándares PEI, y 

según el plan de desarrollo que contempla como meta el mejoramiento de 

resultados de pruebas externas se continuará con el acompañamiento a los 

establecimientos educativos en la gestión del PEI, de manera que se apoye en la 

revisión de las necesidades de actualización o modificación de PEI que estén 

registrados en los PMI, se elaborará una estrategia de acompañamiento a EE que 

requieran ajuste o modificación de PEI, integrando la estrategia al PAM. 
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10. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
PRIVADOS SEGÚN LOS RÉGIMENES TARIFARIOS VIGENTES 

 
Según la resolución 018959 del 07 octubre 2020 “Por la por la cual se establecen 

los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales 

educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los 

establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en 

el 2021” en el municipio de Tuluá los establecimientos educativos no oficiales se 

clasifican de la siguiente manera: 

RÉGIMEN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

CONTROLADO 

CENTRO DE ESTUDIOS OCUPACIONAL CEO 
COLEGIO RAFAELA CORREA 

COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA 

INSTITUTO MI PEQUEÑA ALDEA 
INSTITUCION EDUCATIVA PARA LA FORMACION 
EMPRESARIAL I F E   
INSTITUTO PARAISO DE LA JUVENTUD 

CENTRO DE CAPACITACION SUPERIOR CECSCOT 

LIBERTAD REGULADA 

ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO   

LICEO MANITAS CREATIVAS 

COLEGIO GUILLERMO PONCE DE LEON 

COLEGIO COMFANDI TULUA 

ESCUELA MERCANTIL 

COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES 

COLEGIO PEDAGOGICO PIAGET 

COLEGIO CAMPESTRE  SAN JUAN DE LA LOMA 

INSTITUTO RAFAEL POMBO 

COLEGIO COLOMBO ADVENTISTA 

COLEGIO LATINOAMERICANO  

INSTITUTO INFANTIL LUISITO 

DISCENTERS 

COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED 

INSTITUTO DE EDUCACION AQUI CRECEMOS 

COLEGIO SAN MIGUEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO 

COLEGIO BILINGUE HISPANOAMERICANO 

COLEGIO CAMILO TORRES 

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 

INSTITUTO MARIA MONTESSORI 

COLEGIO NAZARETH 
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COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 

INSTITUTO MIS PEQUEÑOS GENIOS 

COLEGIO PORTALES DEL RIO 

INSTITUTO ANDINO DEL NORTE 

COLEGIO DEL NIÑO JESUS 

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 

COLEGIO LATINOAMERICANO  
 

VIGILADOS 

INSTITUTO INFANTIL BANANAS 
COLEGIO LOS ÁNGELES DEL VALLE  EDUCAMOS PARA 
LA VIDA 

INSTITUTO PEQUEÑOS TRIUNFADORES 

COLEGIO  ÁNGELES DE LA GUARDA 

INSTITUTO MI BELLA INFANCIA 

INSTITUTO INFANTIL LUISITO 

COLEGIO PORTALES DEL RIO 

COLEGIO TALENTOS 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 

COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES 

COLEGIO  ÁNGELES DE LA GUARDA 

COLEGIO FANTASIAS DEL SABER 

INSTITUTO SANTO TOMAS DE AQUINO 

ACADEMIA SAM 
 

 

 

11. REPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DUE, EVI, SIMAT Y 
SIET 

 

El DUE es el directorio único educativo en el cual consta la información 

registrada por los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del 

municipio de Tuluá. A continuación, se relacionan las variables más relevantes 

consignadas en el DUE para el año 2020: 

Reporte DUE 

TIPO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 18 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 46 

ZONA 

ZONA URBANA 53 

ZONA RURAL 11 

NIVELES 

PREESCOLAR 60 

BÁSICA PRIMARIA 64 

MEDIA 41 

BÁSICA SECUNDARIA 64 
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METODOLOGÍA 

TRADICIONAL 41 

ESCUELA NUEVA 11 

PROGRAMA PARA JÓVENES EN EXTRAEDAD Y 
ADULTOS 6 

 

 

Reporte del EVI (Aplicación para la Evaluación Institucional y Reporte Financiero 
de Establecimientos Privados PBM) 

Año Municipio Código Nombre Telefono 
ID 
Autoevaluacion Jornada 

2020 TULUÁ 376834003449 ACADEMIA ACADEMIA SAM 2249101 321162 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004933 
ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO 
GIL COLORADO   2248582 316896 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004925 
CENTRO DE ESTUDIOS 
OCUPACIONAL  CEO  2259769 315076 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004925 
CENTRO DE ESTUDIOS 
OCUPACIONAL  CEO  2259769 317385 

FIN DE 
SEMANA 

2020 TULUÁ 376834004925 
CENTRO DE ESTUDIOS 
OCUPACIONAL  CEO  2259769 317451 NOCHE 

2020 TULUÁ 376834003961 COLEGIO  ÁNGELES DE LA GUARDA 2302022 316412 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003961 COLEGIO  ÁNGELES DE LA GUARDA 2302022 316508 TARDE 

2020 TULUÁ 376834004291 
COLEGIO BILINGUE 
HISPANOAMERICANO 2248564 317994 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834002477 COLEGIO CAMILO TORRES 
2338027 - 
3184419012 318818 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834002477 COLEGIO CAMILO TORRES 
2338027 - 
3184419012 318947 TARDE 

2020 TULUÁ 376834002604 COLEGIO COLOMBO ADVENTISTA 2332780 317701 

MAÑANA 
Y PARTE 
DE LA 
TARDE 

2020 TULUÁ 376834001314 COLEGIO COMFANDI TULUA 2259044 316265 

MAÑANA 
Y PARTE 
DE LA 
TARDE 

2020 TULUÁ 376834001314 COLEGIO COMFANDI TULUA 2259044 318740 
FIN DE 
SEMANA 

2020 TULUÁ 376834000121 COLEGIO DEL NIÑO JESUS 2243074 312009 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004569 COLEGIO FANTASIAS DEL SABER 2242090 316604 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004569 COLEGIO FANTASIAS DEL SABER 2242090 317459 TARDE 

2020 TULUÁ 376834000041 
COLEGIO GUILLERMO PONCE DE 
LEON 3174239107 317642 

MAÑANA 
Y PARTE 
DE LA 
TARDE 

2020 TULUÁ 376834004470 COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA 
3163630462  /  
3167060069 316832 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004470 COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA 
3163630462  /  
3167060069 321076 TARDE 

2020 TULUÁ 376834003261 COLEGIO LATINOAMERICANO  3182528837 316303 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003261 COLEGIO LATINOAMERICANO  3182528837 318173 TARDE 

2020 TULUÁ 376834004321 Colegio Los Ángeles Del Valle  2343377-2343388 318555 MAÑANA 
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Educamos Para La Vida 

2020 TULUÁ 376834004321 
Colegio Los Ángeles Del Valle  
Educamos Para La Vida 2343377-2343388 318597 TARDE 

2020 TULUÁ 376834004453 COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES 2335974 317000 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004453 COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES 2335974 317271 TARDE 

2020 TULUÁ 376834004135 COLEGIO PORTALES DEL RIO 2307229 316140 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004135 COLEGIO PORTALES DEL RIO 2307229 316601 TARDE 

2020 TULUÁ 376834004283 COLEGIO PRINCIPE DE PAZ 2323737 319116 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834001322 COLEGIO RAFAELA  CORREA 2261596/3185810781 318914 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834001322 COLEGIO RAFAELA  CORREA 2261596/3185810781 318951 TARDE 

2020 TULUÁ 376834001331 
COLEGIO SALESIANO SAN JUAN 
BOSCO 2242587 318999 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003937 
COLEGIO SAN BARTOLOME LA 
MERCED 2242479 318530 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834000296 COLEGIO SAN FRANCISCO 
2243807 - 2249591 - 
3122575445 315074 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004526 COLEGIO SAN MIGUEL 
2323248 - 
3132508392 316133 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004526 COLEGIO SAN MIGUEL 
2323248 - 
3132508392 318093 TARDE 

2020 TULUÁ 376834003082 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 2307623-2248682 316743 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004194 COLEGIO TALENTOS 2302360 315709 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004194 COLEGIO TALENTOS 2302360 315713 TARDE 

2020 TULUÁ 376834004500 DISCENTERS 2250482 317638 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004500 DISCENTERS 2250482 318666 NOCHE 

2020 TULUÁ 376834004500 DISCENTERS 2250482 318874 
FIN DE 
SEMANA 

2020 TULUÁ 376834000075 ESCUELA MERCANTIL 2318355 317595 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004895 
INSTITUCION EDUCATIVA PARA LA 
FORMACION EMPRESARIAL  I F E   2249513 316556 NOCHE 

2020 TULUÁ 376834004895 
INSTITUCION EDUCATIVA PARA LA 
FORMACION EMPRESARIAL  I F E   2249513 316744 

FIN DE 
SEMANA 

2020 TULUÁ 376834002612 
INSTITUTO DE EDUCACION AQUI 
CRECEMOS 2242371 315810 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003929 INSTITUTO INFANTIL BANANAS 3187960757 317707 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003929 INSTITUTO INFANTIL BANANAS 3187960757 317717 TARDE 

2020 TULUÁ 376834003201 INSTITUTO INFANTIL LUISITO 2309366 316395 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003201 INSTITUTO INFANTIL LUISITO 2309366 316451 TARDE 

2020 TULUÁ 376834001390 INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 225 08 03 316796 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834002680 INSTITUTO MARIA MONTESSORI 2243842 318998 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003287 INSTITUTO MI BELLA INFANCIA 2302605 317420 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834003287 INSTITUTO MI BELLA INFANCIA 2302605 318671 TARDE 

2020 TULUÁ 376834003279 INSTITUTO MI PEQUEÑA ALDEA 2250258 318952 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004160 INSTITUTO MIS PEQUEÑOS GENIOS 2324928 317067 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004160 INSTITUTO MIS PEQUEÑOS GENIOS 2324928 317096 TARDE 

2020 TULUÁ 376834002647 
INSTITUTO PARAISO DE LA 
JUVENTUD 2247422 316235 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834002647 
INSTITUTO PARAISO DE LA 
JUVENTUD 2247422 316915 TARDE 
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2020 TULUÁ 376834004003 
INSTITUTO PEQUEÑOS 
TRIUNFADORES 2301758 317078 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004003 
INSTITUTO PEQUEÑOS 
TRIUNFADORES 2301758 317112 TARDE 

2020 TULUÁ 376834003198 INSTITUTO RAFAEL POMBO 2324380 314653 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004518 
INSTITUTO SANTO TOMAS DE 
AQUINO 

2359062- 
3053910664 315488 MAÑANA 

2020 TULUÁ 376834004518 
INSTITUTO SANTO TOMAS DE 
AQUINO 

2359062- 
3053910664 315492 TARDE 

 

 

Reporte SIMAT (Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media) 
A continuación se relacionan las estadísticas más relevantes de los reportes 
realizados por el SIMAT. 
 

Matricula por grados según sector 

 Noviembre. 2020 

        Grado Oficial Contratada Privada 

Pre-Jardin 0 0 168 

Jardin o Kinder 0 0 503 

Transición 1.745 0 907 

Primero 2.012 0 895 

Segundo 1.875 0 907 

Tercero 1.795 0 858 

Cuarto 1.995 0 818 

Quinto 2.121 0 807 

Sexto 2.586 0 663 

Septimo 2.685 0 740 

Octavo 2.567 0 720 

Noveno 2.533 0 678 

Decimo 2.172 0 588 

Once 1.935 0 452 

12º Normal 0 0 0 

13º Normal 0 0 0 

Ciclo 1 Adultos 86 0 0 

Ciclo 2 Adultos 64 0 18 

Ciclo 3 Adultos 165 0 91 

Ciclo 4 Adultos 135 0 180 

Ciclo 5 Adultos 68 0 41 

Ciclo 6 Adultos 107 0 211 
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Aceleración del 
Aprendizaje 

166 0 0 

Total 26.812 0 10.245 

 37.057 

 

 

Matricula por grados según zona 
 

La población educativa del municipio está  determinada según el contexto en el 
que habitan las familias, encontramos dos variables, la comunidad educativa  rural 
compuesta por Instituciones educativas de carácter oficial, y la urbana  compuesta 
por una comunidad educativa mixta, instituciones educativas públicas y privadas. 
La siguiente tabla muestra una relación comparativa entre ambas poblaciones.    

 Noviembre.  2020 

Grado Urbano Rural 

Pre-Jardin 168 0 

Jardin o Kinder 503 0 

Transición 2.250 402 

Primero 2.464 443 

Segundo 2.336 446 

Tercero 2.268 385 

Cuarto 2.387 426 

Quinto 2.461 467 

Sexto 2.720 529 

Septimo 2.901 524 

Octavo 2.837 450 

Noveno 2.776 435 

Decimo 2.429 331 

Once 2.120 267 

12º Normal 0 0 

13º Normal 0 0 

Ciclo 1 Adultos 86 0 

Ciclo 2 Adultos 82 0 

Ciclo 3 Adultos 256 0 

Ciclo 4 Adultos 315 0 

Ciclo 5 Adultos 109 0 

Ciclo 6 Adultos 318 0 

Aceleración del 
Aprendizaje 

142 24 
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Total 31.928 5.129 

 37.057 

 

 

A continuación se presenta la relación de matrícula de emigrantes  venezolanos, 

entre los años 2018, 2019 y 2020, aclarando que para  periodo 2020 por efecto de 

la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, se canceló la  

matricula para los ciclos educativos  para los días sábados, por tal motivo en la 

siguiente tabla esta no aparece referenciada. 

Matrículas estudiantes venezolanos 

 

Para el periodo académico 2020 la cifra de matrícula de esta población de 

ciudadanos emigrantes de la república Bolivariana de Venezuela fue de 483 

estudiantes en el sector oficiales, ubicándose la gran mayoría en el sector urbano 

del municipio, y 24 estudiantes matriculado en el sector no oficial del municipio de 

Tuluá, quiere decir que la mayoría de  estudiantes están siendo atendidos con el 

mismo modelo de gratuidad que a los estudiantes colombianos respondiendo a los 

tratados internacionales y a las políticas emitidas por el gobierno nacional.  

 
Comportamiento matrícula vs edad. 
 

En la siguiente tabla se relaciona la matricula con la edad de los estudiantes que 

hacen parte del sistema educativo de preescolar, básica y media del municipio de 

AÑO OFICIAL  CONTRATADO NO OFICIAL  TOTAL 

2.018 54 0 4 58 

2.019 452 2 18 472 

2.020 935 0 24 959 

     

Diferencia 2020-
2019 

483 -2 6 414 

% Avance 106,9% -100,0% 33,3% 103,2% 
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Tuluá. La población mayoritaria esta en grados octavo, noveno y décimo., 

mientras los grados de preescolar y grado 11  son los de menor proporción, cabe 

resaltar que en el año 2020  la situación de emergencia sanitaria fue un gran 

obstáculo para la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo, 

también se puede deducir que la población infantil no está accediendo a la 

educación formal. 

 

MAT  EDAD 
0° 
5 

1° 
6  

2° 
7  

3° 
8 

4° 
9 

5° 
10 

6° 
11 

7° 
12 

8° 
13 

9° 
14 

10° 
15 

11° 
16 

Matrícula 2.652 2.907 2.782 2.653 2.813 2.928 3.249 3.425 3.287 3.211 2.760 2.387 

Edad 2.392 2.513 2.592 2.611 2.747 2.856 2.744 3.116 3.036 3.030 2.959 2.479 
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Registro SIET 

Secretaria 
Código 

Institución 
Nombre Institución 

Estado 
Institución 

¿Es 
CEA? 

Código 
Programa 

Nombre Programa 
Estado 

Programa 
Registro 

Fecha 
registro 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4832 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
AUTORIOS Activa SI 12370 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
MOTOCICLETA 
CATEGORIA A1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
647 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4832 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
AUTORIOS Activa SI 12371 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
MOTOCICLETA 
CATEGORIA A2 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
647 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4832 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
AUTORIOS Activa SI 12372 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
VEHICULO 
CATEGORIA B1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
647 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4832 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
AUTORIOS Activa SI 12373 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
VEHICULOS 
PUBLICOS Y 
PARTICULARES 
CATEGORIA C1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
647 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4831 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA  
AUTOZUÑIGA Activa SI 12366 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
MOTOCICLETA 
CATEGORIA A1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
646 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4831 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA  
AUTOZUÑIGA Activa SI 12367 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
MOTOCICLETA 
CATEGORIA A2 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
646 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4831 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA  
AUTOZUÑIGA Activa SI 12368 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
VEHICULO 
CATEGORIA B1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
646 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 4831 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA  
AUTOZUÑIGA Activa SI 12369 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION 
VEHICULOS 
PUBLICOS Y 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
646 2015/09/24 
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PARTICULARES 
CATEGORIA C1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1056 

CENTRO DE ESTUDIO 
OCUPACIONAL   CEO Activa NO 12382 

TÉCNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS 
EN AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
794 2015/11/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1056 

CENTRO DE ESTUDIO 
OCUPACIONAL   CEO Activa NO 12378 

TÉCNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS 
EN AUXILIAR EN 
SISTEMAS 
INFORMATICOS 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
960 2015/11/12 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3883 

CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL Activa NO 12385 

ASISTENTE EN 
ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 
FÍSICA 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1129 2015/12/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3883 

CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL Activa NO 12386 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO EN 
SALUD 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1124 2015/12/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3883 

CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL Activa NO 12387 

AUXILIAR DE 
VETERINARIA 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1126 2015/12/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3883 

CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL Activa NO 12388 

AUXILIAR EN 
ENFERMERÍA 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1123 2015/12/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3883 

CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL Activa NO 12389 

AUXILIAR EN 
PROCESOS 
INDUSTRIALES 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1128 2015/12/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3883 

CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL Activa NO 12392 

SECRETARIADO 
GERENCIAL Y 
CONTABLE 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1125 2015/12/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3883 

CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL Activa NO 12393 

SISTEMAS DE 
HARDWARE Y 
SOFTWARE 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1127 2015/12/03 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 36408 

TÉCNICO LABORAL 
EN ATENCION A LA 
PRIMERA INFANCIA 

En tramite 
de 
renovacion 

310.056-
1181 2015/12/21 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 33890 

TÉCNICO LABORAL 
EN AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

En tramite 
de 
renovacion 

310-056-
1184 2015/12/21 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 33891 

TÉCNICO LABORAL 
EN AUXILIAR DE 
VETERINARIA 

En tramite 
de 
renovacion 

310-056-
1179 2015/12/21 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 33895 

TÉCNICO LABORAL 
EN AUXILIAR EN 
INVESTIGACION 
JUDICIAL 

En tramite 
de 
renovacion 

310-056-
1177 2015/12/21 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 33892 

TÉCNICO LABORAL 
EN COCINA 

En tramite 
de 
renovacion 

310-056-
1183 2015/12/21 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 33893 

TÉCNICO LABORAL 
EN ENSAMBLE DE 
REDES 

En tramite 
de 
renovacion 

310-056-
1182 2015/12/21 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 33896 

TÉCNICO LABORAL 
EN MECANICA DE 
MOTORES A 
GASOLINA Y DIESEL 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
1178 2015/12/21 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 8019 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO Activa NO 33899 

TÉCNICO LABORAL 
EN SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

En tramite 
de 
renovacion 

310-056-
1180 2015/12/21 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3879 COMPUDATOS  Activa NO 12401 

ASISTENTE EN 
CONTABILIDAD 
SISTEMATIZADA 

Tramite 
para 
cancelacion 
registro 

310054-
700 2015/10/07 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3879 COMPUDATOS  Activa NO 12410 

TÉCNICO LABORAL 
EN SISTEMAS 

Tramite 
para 
cancelacion 
registro 

310054-
699 2015/10/07 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 7986 DIEGOSOAT Activa SI 33652 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION DE 
MOTOCICLETAS A1 

En tramite 
de 
renovacion 

310-054-
650 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 7986 DIEGOSOAT Activa SI 33653 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION DE 
MOTOCICLETAS A2 

En tramite 
de 
renovacion 310054650 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 7748 

ESCUELA DE ARTES 
INTREGRADAS TALENTO 
HUMANO Activa NO 31863 

TÉCNICO LABORAL 
EN CONOCIMIENTOS 
E INTERPRETACION 
MUSICAL 

En tramite 
de 
renovacion 310054371 2015/05/15 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3870 

Escuela de Mecánica Dental 
del Valle Ltda. Activa NO 12425 Auxiliar en Enfermería 

Registro 
Renovado - 
7 años 

310054-
228 2015/03/13 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3870 

Escuela de Mecánica Dental 
del Valle Ltda. Activa NO 12426 Auxiliar en Salud Oral 

Registro 
Renovado - 
7 años 

310054-
229 2015/03/13 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 3870 

Escuela de Mecánica Dental 
del Valle Ltda. Activa NO 12427 

TÉCNICO LABORAL 
EN AUXILIAR EN 
MECÁNICA DENTAL 

Registro 
Renovado - 
7 años 

310054-
230 2015/03/13 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1094 

PRACTI CAR  ESCUELA DE 
ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA Activa SI 12456 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION DE 
CARRO CATEGORIA 
B1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
648 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1094 

PRACTI CAR  ESCUELA DE 
ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA Activa SI 12457 

CAPACITACION EN 
CONDUCCION DE 
MOTOCICLETA A2 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
648 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1094 

PRACTI CAR  ESCUELA DE 
ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA Activa SI 12458 

Capacitación en 
conducción de 
Motocicleta Categoria 
A1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
648 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1094 

PRACTI CAR  ESCUELA DE 
ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA Activa SI 12459 

FORMACION DE 
CONDUCTORES DE 
CARRO  CATEGORIA 
C1 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
648 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1094 

PRACTI CAR  ESCUELA DE 
ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA Activa SI 12460 

FORMACION DE 
CONDUCTORES EN 
CARRO CATEGORIA 
B2 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
648 2015/09/24 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE TULUÁ 1094 

PRACTI CAR  ESCUELA DE 
ENSENANZA 
AUTOMOVILISTICA Activa SI 12461 

FORMACION DE 
CONDUCTORES EN 
CARRO CATEGORIA 
C2 

En tramite 
de 
renovacion 

310054-
648 2015/09/24 
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12. ASIGNACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 
DOCENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 

 

La ETC de Tuluá para el año 2020 cuanta con un total de 1.137 (mil ciento treinta 

y siete) personas adscriptas a la secretaria de educación bajo los cargos de 

Docente, Directivo docente, y orientador escolar, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Distribución del personal docente y directivo docente de la ETC Tuluá 

Docentes Docentes Docentes Directivos Orientador 

decreto 1278 decreto 2277 provisionales docentes escolar 

495 394 175 63 11 

Fuente: Sistema Humano (información suministrada por el líder de talento 
humano) 

 

Distribución de la planta global docente y directivo docente por nivel de formación 

Nivel de formación Cantidad % 

Bachiller pedagógico 6 0,53% 

Normalista Superior 28 2,46% 

Profesional No 

licenciado 

82 7,21% 

Licenciado 432 37,99% 

Especialización 384 33,77% 

Magister 203 17,85% 

Doctorado 2 0,18% 

   

Totales 1137 100% 
    

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento 
humano) 

 

Información de la planta docente de aula actual en el año 2020 desagregada por 
institución educativa y nivel 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DOCENTES DE AULA 
TOTAL 

PREESCOLAR PRIMARIA  BACHILLERATO 

OCCIDENTE 6 28 70 104 

GIMNASIO DEL 
PACÍFICO 

4 25 48 77 

MONTELORO 0 7 9 16 

SAN JUAN 1 9 13 23 
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BARRAGÁN 

SAN RAFAEL 0 16 18 34 

AGUACLARA 7 30 42 79 

ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 

6 35 58 99 

ALTO ROCÍO 0 5 8 13 

CORAZÓN DEL 
VALLE 

7 32 41 80 

JOVITA 
SANTACOLOMA 

2 7 17 26 

JUAN MARÍA 
CESPEDES 

7 36 42 85 

JULIA 
RESTREPO 

5 27 55 87 

JULIO CESAR 
ZULUAGA 

1 9 11 21 

LA MARINA 2 20 15 37 

LA MORALIA 0 11 9 20 

MARÍA ANTONIA 
RUIZ 

3 20 47 93 

MODERNA 10 38 45 93 

TÉCNICO 
INDUSTRIAL 

1 9 51 61 

TOTAL 62 364 599 1025 

Fuente: Sistema humano (información suministrada por el líder de talento 
humano) 

 

13. REPORTE DEL AVANCE OBTENIDO POR LA ETC EN LA REVISIÓN Y 
EL AJUSTE DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA 

 

Durante el año 2020 la Secretaria de Educación adelantó procesos de 

acompañamiento y revisión a los manuales de convivencia de los establecimientos 

oficiales y no oficiales del municipio, haciendo énfasis especial en aquellos ajustes 

esenciales en lo que se refiere a la educación en casa y posteriormente al ingreso 

de los estudiantes en el modelo de alternancia. 

 

Las dinámicas de convivencia cambiaron, el encuentro pasó de ser persona a 

persona a estar mediado por una herramienta digital, esta dinámica hace que 

surjan nuevos comportamientos, distintos modos de expresar, vivir, convivir, sentir, 

estudiar, transmitir entre otras. 
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Es importante que los establecimientos educativos tomen correctivos ante 

aquellas nuevas situaciones que transgredan las normas en tiempo de educación 

en caso o en virtualidad, es urgente que  hagan los ajusten  necesarios partiendo 

de un acompañamiento de los padres de  familia  y demás consejos que 

conforman la comunidad educativa, el objeto de los ajustes no es el 

endurecimiento de las normas es el llamado al respeto, armonía , paz en medio de 

la cuarentena para estudiantes, padres y demás agentes educativos. 

 

Los ajustes al manual deben ser presentados por las entidades educativas en 

cabeza de sus rectores en el primer trimestre del periodo académico 2021 y servir 

de principios orientadores en la formulación del plan de alternancia de cada 

institución educativa. 

 

Los 64 establecimientos de educación de preescolar, básica y media presentaron 

sus manuales de convivencia escolar a todos se les solicita los respectivos ajustes 

para dar respuesta a los retos de la nueva normalidad o educación bajo el modelo 

de alternancia. 

 

14. ACTAS DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL ESTADO 
DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

Durante el periodo 2020 a causa de la emergencia sanitaria decretada por el 

gobierno nacional, en el que solicitó que el proceso educativo se desarrollara en 

casa a través de la virtualidad o el uso de otras herramientas metodológicas, para 

garantizar la vida y la salud de los  niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se vieron 

perturbados algunos proceso que antes se realizaban de manera  presencial entre 

ellos los encuentros o reuniones del comité de convivencia escolar que se 

reactivaron en muchas instituciones del municipio de Tuluá a partir del segundo 
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semestre del periodo académico, las instituciones educativas presentas las 

respectivas actas de los encuentro virtuales  de los comités de convivencia 

escolar.  

En la secretaria de educación municipal el acompañamiento constante a pesar de 

las condiciones a los establecimientos educativos de desarrolló con normalidad 

mediante el uso de las distintas plataformas virtuales. Un 93% de los 

establecimientos presentan sus actas y compromisos en referencia al comité de 

convivencia escolar, un 70% manifestaron dar cumplimiento al  plan de acción, 

puesto que las actividades planeadas  respondían a los retos de la presencialidad 

y no la virtualidad.        

Cabe resaltar que durante el año 2020 los casos reportados por los 

establecimientos educativos sobre las situaciones que afectaron la convivencia  

fueron  bajos, los casos de embarazo en adolescentes fueron únicamente 2 en 

todo el periodo académico. Los casos reportados de consumo de sustancias 

psicoactivas fueron muy bajos, y las situaciones de agresión física, verbal entre 

estudiantes fueron bajos.    

En la siguiente tabla se relaciona el Plan de acción del año 2020 del comité 

municipal de convivencia escolar, con las diferentes actividades planeadas para el 

respectivo periodo, cabe resaltar que algunas de las actividades tuvieron que ser 

realzadas desde la virtualidad por efecto de la emergencia sanitaria   generada por 

el COVID-19 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TULUÁ 

PLAN DE ACCIÓN  COMITÉ TERRITORIAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer acciones, iniciativas y programas que promuevan o fomenten el desarrollo de una convivencia escolar participativa, respetuosa y pacífica. 

OBJETIVO ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 

Promover encuentros entre los miembros del comité 

territorial de convivencia escolar, que permitan  

apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 

convivencia escolar 

Convocar a los 

miembros del comité 

territorial de 

convivencia escolar a 

las reuniones 

ordinarias o 

extraordinarias según 

convenga.  

Se realizaran cinco reuniones 

ordinarias durante la vigencia 

200,  Las convocatorias se 

harán con mínimo ocho días 

de antelación a través de los 

correos electrónicos de los 

miembros del comité y del 

chat de Whatssap 

Líder del proceso de 

convivencia escolar 

(delegado de calidad 

educativa) 

1ª  26 de marzo de 2020 

2ª  21 de mayo de 2020  

3ª  23 de Julio de 2020 

4ª 19 de septiembre de 2020 

5ª 21 de noviembre de 2020  

Computador 

Celular 

 

Promover la implementación del Sistema de 

información unificado de convivencia escolar (SIUCE) 

con asistencia del Ministerio de Educación. 

Capacitar a los 

Rectores de las IE 

públicas y privadas en 

el manejo de la 

plataforma SIUCE 

(Sistema de 

información unificado 

de convivencia 

escolar) 

Mediante asistencia técnica 

brindada por delegado del 

ministerio de educación 

Nacional se realizara la 

capacitación. 

La convocatoria estará a  

cargo de la líder del proceso 

de convivencia escolar.  

Delegado del MEN  

 

Líder del proceso de 

convivencia escolar 

(delegado de calidad 

educativa) 

Grupo 1: 07 de junio  de 

2020 

 

Grupo 2: 19 de Julio de 

2020 

Sala de 

sistemas IE 

Julia  

Computador 

 

Concientizar a los miembros de las comunidades 

educativas sobre la importancia de la activación de 

las diferentes rutas de atención y sobre las aplicación 

de la ley 1620 y el decreto 1965 del 2013. 

Socializar y 

retroalimentar las 

diferentes rutas de 

atención a los 

miembros de los 

comité de convivencia 

escolar. 

Se desarrollaran jornadas de 

socialización de las rutas, para 

lo cual Se convocaran a los 

miembros de los comités de 

convivencia escolar de cada 

institución educativa. 

Comité territorial de 

convivencia escolar 

(cada una de las 

instancias de acuerdo 

su competencia)  

Del 01 al 30 de agosto de 

2020.  

Auditorio 

instituciones 

educativas  

 

Identificar  las situaciones que más afectan la 

Convivencia Escolar en las Instituciones educativas 

de nuestro Municipio. 

Solicitar a los Rectores  

el reporte de los casos 

de convivencia escolar  

Se realizara solicitud de 

manera semestral, con corte a 

30 de junio y al 30 de 

noviembre.  

Líder del proceso de 

convivencia escolar 

(delegado de calidad 

educativa 

19  de Julio de 2020  Formulario 

de google 
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El área de inspección y vigilancia está conformada en el municipio de Tuluá (ETC) 
por los siguientes funcionarios:  
 
Luis Alberto Vidales Holguín  Profesional Universitario   
  
Lina Marcela Mejía Arias   Profesional Universitario     

 

Desde el análisis realizado a las diferentes variables propuestas en el diagnóstico del sector 

educativo del municipio, nos permitimos presentar: 

 

 Matriz de Formulación POAIV 2021 

 Plan de Actuaciones POAIV 2021 
 

 

 

Atentamente; 

 
 
 
 
 
 
 

EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE 
Secretario de Educación 

 
 

 
 
 
 
LINA MARCELA MEJIA ARIAS   LUIS ALBERTO VIDALES HOLGUIN 
Profesional Universitaria    Profesional Universitaria 
Inspección y Vigilancia    Inspección y Vigilancia  
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