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PLAN DE DESARROLLO
“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA”

2020 / 2023

El Plan de Desarrollo Distrital para Cartagena 2020-2023, 
ha sido diseñado con el propósito de romper con la 

corrupción, la pobreza, la inequidad y la informalidad. 



PLAN DE DESARROLLO
“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA”

2020 / 2023

Para lograrlo, necesitamos construir un nuevo orden institucional que permita convertir a 
Cartagena en una ciudad:  

• RESILIENTE: Por un Territorio Integrado, equitativo, sostenible y adaptado. 

• INCLUYENTE: Por una Sociedad inclusiva, digna, educada e igualitaria. 

• PUJANTE: Por un territorio próspero, inteligente, innovador e internacional. 

• TRANSPARENTE: Por un gobierno transparente, legal, eficaz y eficiente. 

• EJE TRANSVERSAL: Atención a población diferencial. 



PLAN DE DESARROLLO
“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA”

2020 / 2023

El Plan de desarrollo del Distrito está en concordancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 



PLAN DE DESARROLLO
“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA”

2020 / 2023

Dentro del pilar CARTAGENA INCLUYENTE se encuentra la línea estratégica CULTURA DE LA 
FORMACIÓN.  

“Con la educación para todas y para todos salvamos juntos a Cartagena”  

• Programa Acogida: Atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia. 

• Programa Sabiduría de la Primera Infancia: Grandes banderas, gestos e ideas para cambiar el planeta. 

• Programa Formando con Amor: Genio Singular. 

• Programa Desarrollo de Potencialidades. 

• Programa Participación, Democracia y Autonomía. 

• Educación Mediada a través de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones-Tic´s. 

• Educación para Transformar. 

• Movilización Educativa. 



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Con la línea estratégica de Cultura de Formación se organiza e impulsa la 
gestión de la Secretaría de Educación Distrital, potenciando la capacidad de 

servicio en cada una de sus áreas a través del diseño y ejecución de programas 
y proyectos que permitan el mejoramiento de los procesos formativos de la 

ciudad de Cartagena bajo una perspectiva de inclusión, transparencia y 
participación.



DIAGNOSTICO

INDICADOR: Porcentaje de niños / jóvenes (i) en Grado 2/3, (ii) al final de primaria y (iii) en el final del primer ciclo de 
secundaria que alcanzó al menos el nivel mínimo de (a) lectura y (b) matemáticas.

INDICADOR DE BIENESTAR LÍNEA BASE META 2020-2023

Tasa de cobertura neta 
sin extraedad global

88,92%
Fuente: Planeación educativa 2019 a 

partir de Proyección del Censo 
Poblacional 2005.

Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad 
global al 91,25%

Número de Instituciones Educativas 
Oficiales en Clasificación A+, A y B en 

las Pruebas SABER 11.

22
Fuente  ICFES, 2019.

Aumentar el número de Instituciones Educativas 
Oficiales a 27 en clasificación A+, A y B en pruebas 

saber 11.

% de Egresados oficiales beneficiados 
con becas para educación superior 

anualmente.

8.8%
Fuente: Oficina Asesora de Educación 

Superior SED, 2019.

Incrementar a 13% los Egresados oficiales 
beneficiados con becas para educación superior

Índice de cumplimiento de los 
programas de la SED en el marco del 

Plan de desarrollo 2020 - 2023.
0

Garantizar el índice de cumplimiento de los 
programas de la SED en el marco del Plan de 

desarrollo 2020 - 2023 en un 0.8



LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS  



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 –ODS- 

Asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos.

Objetivo de la línea 
Impulsar actos eficaces en procesos de 

aprendizaje y desaprendizaje, y no sólo en la 
interacción maestros y niñas, niños y 

adolescentes, sino entre todos los actores 
sociales y culturales involucrados directa o 

indirectamente en la
experiencia de formación y en la 

institucionalidad educativa.



CULTURA DE LA FORMACIÓN

La Cultura de Formación se define como 
una práctica de gestión basada en una 
pedagogía permanente integrada al 
desarrollo orgánico de los procesos 
institucionales. Es decir, que el acto 
formativo se apropie como proceso que 
trasciende la experiencia de enseñanza, 
atravesando las fronteras del aula en un 
acto permanente de enseñabilidad en 
donde toda la ciudad forma. 

(i) en grado 2/3
(ii) al final de primaria
(iii) en el final del primer ciclo de 
secundaria que alcanzó al menos el 
nivel mínimo de (a) lectura y (b) 
matemáticas.

Porcentajes de Niños y Jóvenes



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Linea Base
Tasa de deserción en la educación 
preescolar, básica y media de 
Instituciones Educativas Oficiales.

Acogida 4,02%*
Fuente: Planeación 
Educativa-2019

Disminuir la tasa de deserción 
en la educación preescolar, 
básica y media de Instituciones 
Educativas Oficiales a 2,8%

No.  de personas atendidas con 
modelos de alfabetización

127**
Fuente: Total jóvenes y 
adultos atendidos en 
CLEI 1 en 2019 
(Dirección de Cobertura, 
2020)

Atender con modelos de 
alfabetización (CLEI 1) a 1.200 
jóvenes y adultos a 2023

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales con estrategia para la 
caracterización, atención y 
acompañamiento a población diversa

0 Diseñar e implementar una 
estrategia para la 
caracterización, atención y 
acompañamiento a población 
diversa en 45 Instituciones 
Educativas Oficiales.

Indicador de Producto Meta 2020 - 2023

“Atención a Poblaciones y Estrategias de Acceso y Permanencia”

Objetivo:  Garantizar el 
derecho a la educación 

expresado como la igualdad 
de oportunidades para el 

acceso, la permanencia y el 
logro educativo de todas las 
niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos de la ciudad 
en la educación preescolar, 

básica y media superando el 
abandono escolar y la 

extraedad. 



CULTURA DE LA FORMACIÓN

No. de estudiantes de Instituciones 
Educativas Oficiales focalizados con 
estrategias para el acceso y la 
permanencia

Acogida

ND* Atender anualmente a 100.000 
estudiantes de Instituciones 
Educativas Oficiales focalizados 
con estrategias para el acceso y la 
permanencia.

No. de sedes de Instituciones 
Educativas Oficiales adecuadas y 
dotadas de acuerdo con normatividad 
vigente

152 sedes
Fuente: Infraestructura 
Educativa-2020

Adecuar y dotar 40 sedes de 
Instituciones Educativas Oficiales 
de acuerdo a la normatividad

No. de sedes nuevas de Instituciones 
Educativas Oficiales construidas

0 Construir 3 nuevas sedes de 
Instituciones Educativas 
Oficiales

No. de sedes de Instituciones 
Educativas Oficiales con situación 
jurídica resuelta

86
Fuente: Infraestructura 
Educativa-2020

Resolver la situación jurídica a 
40 sedes de  Instituciones 
Educativas Oficiales

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023

“Atención a Poblaciones y Estrategias de Acceso y Permanencia”



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Tasa de cobertura neta sin extraedad 
global en educación para el grado 
transición

Sabiduría de la 
Primera Infancia

74,06%*
Fuente: Planeación 
educativa 2019 a partir de 
Proyección del Censo 
Poblacional 2005

Incrementar la tasa de cobertura 
neta sin extraedad global en 
educación para el grado transición 
al 78,76%.

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales con estrategia para la 
caracterización, atención y 
acompañamiento a la primera infancia

0 Diseñar e implementar una 
estrategia para la caracterización, 
atención y acompañamiento a 
primera infancia en  80 
Instituciones Educativas Oficiales

Porcentaje de niñas y niños en 
preescolar de matrícula oficial con 
educación inicial en el marco de la 
atención integral

0 Garantizar la educación inicial en el 
marco de la atención integral al  
80% de niñas y niños en preescolar 
de matrícula oficial (proyección 
matrícula)

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023

“Grandes Banderas, Gesto e Ideas Para Cambiar el Planeta”

Objetivo: Asegurar la atención 
integral a la primera infancia como 

un momento único en el cual se 
establece la comprensión del 

mundo, de sí Mismo y del Otro, a 
través del juego, la promoción de 

la heurística y la creatividad, 
favoreciendo su autonomía y 

reconociendo su papel 
protagónico como ciudadanos 

desde los años.



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Número de Instituciones Educativas 
Oficiales que mejoran su índice total 
de clasificación de planteles 
educativos en Pruebas SABER 11.

Formando
Con Amor 9* Instituciones 

Educativas Oficiales
Fuente: Calidad Educativa-
ICFES 2019

15 nuevas Instituciones Educativas 
Oficiales que mejoran su índice total 
de clasificación de planteles 
educativos en Pruebas SABER 11.

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales con herramientas de gestión 
escolar revisadas, actualizadas e 
implementadas.

60 Instituciones 
Educativas Oficiales
Fuente: Calidad 
Educativa-2020

Revisar, actualizar e implementar 
las herramientas de gestión 
escolar de 105 Instituciones 
Educativas Oficiales.

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales con experiencias en 
innovación, ciencia y tecnología que 
contribuyan al aprendizaje de los 
estudiantes.

47 Instituciones 
Educativas Oficiales
Fuente: Calidad 
Educativa-2020

60 Instituciones Educativas Oficiales 
con experiencias en innovación, 
ciencia y tecnología

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023
“Genio Singular”

Objetivo: Formar integralmente a 
niñas, niños y jóvenes, 

garantizando trayectorias 
completas dentro del sistema 
educativo y potenciando sus 

aprendizajes, transformando la 
escuela en una institución digna, 
inclusiva y democrática centrada 

en el reconocimiento del Otro, 
fundamentada en un quehacer 

pedagógico abierto al aprendizaje 
y a la innovación.



CULTURA DE LA FORMACIÓN

No. de docentes formados en 
apropiación de ambientes de 
aprendizaje mediados por TIC.

Desarrollo de 
Potencialidades 400 Docentes

Fuente: Calidad 
Educativa-2020

Formar 1000 docentes en 
apropiación ambientes de 
aprendizaje mediados por tecnología.

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales beneficiadas con estrategia 
TIC para la formación bilingüe

0 15 Instituciones Educativas 
Oficiales beneficiadas con 
estrategia TIC para la formación 
bilingüe

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales con herramientas de gestión 
escolar revisadas, ajustadas y 
resemantizadas.

60 I.E.O
Fuente: Calidad 
Educativa-2020

Revisar, ajustar y resemantizar las 
herramientas de gestión escolar de 
105  Instituciones Educativas 
Oficiales.

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023

Objetivo: Identificar  la genialidad 
que está latente en cada ser 

humano y trabajar desde este eje 
para diseñar y activar la experiencia 

de aprendizaje desde la persona y 
sus particularidades. Esta 

genialidad que además de ser 
integral, es infinita, abre un abanico 

de potencialidades diversas que 
abarca el desarrollo de lo cognitivo, 
lo afectivo, lo estético, lo simbólico, 

entre otras dimensiones del ser. 



CULTURA DE LA FORMACIÓN

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales con revisión, ajuste y 
fortalecimiento de Proyectos 
Pedagógicos Transversales.

Participación, 
Democracia y 

Autonomía
48 I.E.O.
Fuente: Calidad 
Educativa-2020

Revisar, ajustar y fortalecer los 
proyectos pedagógicos transversales 
de 105 Instituciones Educativas 
Oficiales.

No. de Instituciones Educativas 
Oficiales con órganos de Gobierno y 
Convivencia Escolar Fortalecidos.

5  I.E.O.
Fuente: Calidad 
Educativa-2020

Fortalecer los órganos de 
Gobierno y Convivencia Escolar 
de 100 Instituciones Educativas 
Oficiales.

Número de Instituciones Educativas 
Oficiales con cátedra de estudios 
afrocolombianos Implementada.

24 I.E.O.
Fuente: Calidad 
Educativa-2020

Implementar cátedra de estudios 
afrocolombianos en 6 Instituciones 
Educativas Oficiales nuevas.

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023

Objetivo: Establecer los 
escenarios de gobierno escolar,  
como instancia democrática que 

hace posible responder a las 
necesidades de los niños, niñas 
y adolescentes desde sus voces 

y su propia experiencia y 
vivencia. Se fundamenta en el 
ejercicio democrático y el goce 

efectivo del derecho a la 
participación. 



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Estrategia pedagógica EMETIC 
diseñada  e implementada en cada 
una de las Instituciones Educativas 
Oficiales del distrito de Cartagena de 
Indias

Educación Mediada a 
través de Tecnologías de 

la Información y Las 
Comunicaciones-Tic´s

0 105 Instituciones Educativas Oficiales 
del Distrito de Cartagena, 
implementan una estrategia 
pedagógica mediada a través de las 
TIC

Aulas de Instituciones Educativas 
Oficiales dotadas de herramientas 
tecnológicas para la mediación 
educativa.

20 sedes educativas 
oficiales. dotadas
Fundación Telefónica- 
2020

50 aulas de instituciones 
educativas oficiales dotadas de 
herramientas tecnológica

Docentes que emplean, 
computadores, dispositivos móviles, 
programas informáticos y redes con 
fines de enseñanza, aprendizaje y 
gestión escolar.

644
Fuente: Fundación 
Telefónica ”Profuturo”

856 docentes que emplean 
computadores  y dispositivos 
tecnológicos con fines de 
enseñanza, aprendizaje y gestión 
escolar.

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023

Objetivo: Alinear el proceso de 
enseñanza aprendizaje y las 

herramienta tecnológicas 
permitiendo la ruptura de las 

barreras de tiempo, espacio y 
disponibilidad de materiales 
educativos que impiden en 

muchos casos que los 
estudiantes alcancen el 

conocimiento.. 

Estudiantes que usan, computadores, 
dispositivos móviles, programas 
informáticos y redes con fines de 
aprendizaje.

18.853 Estudiantes
Fuente: Colombia 
Evaluadora

27.144 estudiantes haciendo uso de 
las herramientas tecnológicas  en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.



CULTURA DE LA FORMACIÓN

No. de becas para Educación 
Superior entregadas a Egresados 
Oficiales del Distrito de Cartagena.

Educación para 
Transformar 

12. 589 becas 
entregadas a dic 2019
Fuente: *Secretaría de 
Educación - Oficina de 
Educación superior 2019.

Entregar 4.141 becas para Educación 
Superior a Egresados Oficiales del 
Distrito de Cartagena.

No. de egresados oficiales 
beneficiados con becas para IFTDH

0 Beneficiar a 1300 egresados 
oficiales beneficiados con becas 
para IFTDH

No. de egresados oficiales de 
Instituciones Educativas Oficiales 
Rurales, de otras etnias y en 
condición de discapacidad becados

ND Beneficiar a 228 egresados oficiales 
de Instituciones Educativas Oficiales 
Rurales, de otras etnias y en 
condición de discapacidad

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023
Objetivo: Garantizar un diálogo 

objetivo y transparente entre 
actores representativos de 

instituciones de educación para 
el trabajo y desarrollo humano, 

media técnica y superior a través 
de trayectorias integradas, que 

promuevan oportunidades de 
formación pertinente, digna e 

incluyente para jóvenes y 
adultos, en clave del desarrollo 

de una ciudadanía responsable y 
participativa, que lidera la 

transformación social.

“Educación Media Técnica y Superior”



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Estudiantes egresados de 
Instituciones Educativas Oficiales en 
doble titulación

Educación para 
Transformar 

ND Graduar 9.000 estudiantes de  
Instituciones Educativas Oficiales en doble 
titulación

% de Instituciones Educativas 
Oficiales curriculares de programas 
oficiales de Media técnica articulados 
con los programas Técnicos 
Profesionales, Tecnológicos y/o de 
Pregrado de las Universidades 
aliadas al Fondo Educativo 
Bicentenario de Cartagena.

0% Articular el 80% de los Instituciones 
Educativas Oficiales curriculares de 
programas oficiales de Media técnica 
con programas Técnicos Profesionales, 
Tecnológicos y/o de Pregrado de las 
Universidades aliadas al Fondo 
Educativo Bicentenario de Cartagena

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023

“Educación Media Técnica y Superior”



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Índice global de desempeño de la 
Entidad Territorial Certificada – 
E.T.C.- evaluado por el Ministerio de 
Educación Nacional

Movilización 
Educativa 

Crítico bajo  
  
Fuente: MEN  
Fecha de corte: 2018

Lograr y mantener en la categoría 
"Aceptable" el índice global de 
desempeño  de la Entidad Territorial 
Certificada – E.T.C.-  evaluado por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Nueva arquitectura organizacional de 
la SED, UNALDES y Establecimientos 
Educativos consolidada.

1 Consolidar una nueva estructura 
organizacional para la Secretaría 
de Educación, UNALDES y 
Establecimientos Educativos.

No. de sistemas de gestión de calidad 
de la  Secretaría de Educación 
Distrital e Instituciones Educativas 
Oficiales implementados y sostenidos.

28 Aumentar a 42 los sistemas de 
gestión de la calidad de la 
Secretaría de Educación Distrital e 
Instituciones Educativas Oficiales.

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023
Objetivo: Fortalecer la gestión 
educativa del Distrito a través 

de su modernización 
institucional, ajustando su 

estructura funcional, 
garantizando el desarrollo de 

capacidades y el bienestar 
integral del talento humano, 

gestionando el conocimiento 
para la toma de decisiones en 
cumplimiento y asegurando de 

la prestación de un servicio 
educativo digno.

“Por Una Gestión Educativa Transparente, Participativa y Eficiente”



CULTURA DE LA FORMACIÓN

Instituciones Educativas Oficiales  
implementación de un plan de 
bienestar y protección de los 
funcionarios del sector educativo del 
Distrito de Cartagena

Movilización 
Educativa 

0 Diseñar e implementar un plan de 
bienestar y protección para los 
funcionarios del sector educativo del 
Distrito de Cartagena.

Diseñar la Política Pública Educativa 
para el Distrito de Cartagena.

0 Formular y adoptar Política Pública 
Educativa diseñada.

Linea BaseIndicador de Producto Meta 2020 - 2023

“Por Una Gestión Educativa Transparente, Participativa y Eficiente”




