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Educación: Cultura de la Formación.
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y
permanencia”.
Proyecto: Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: “Llego
y me quedo en la Escuela" en el distrito de Cartagena de Indias.
Objetivo: Fortalecer la oferta del ente territorial para la prestación
del servicio educativo.

2021
$69.748.738.885    Apropiación definitiva
$65.716.885.247    Comprometido
94%

Se expide la Resolución 2327 del 23 de abril de
2021 por medio de la cual se define el ciclo de
planeación de oferta 2021 – 2022.
Instalación del Comité de Cobertura Distrital para
análisis de oferta y demanda educativa.
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184.920 estudiantes atendidos con recursos
públicos, 6809 más que en la vigencia 2020.
(79% de la oferta Distrital).

234.231 estudiantes matriculados en el
Sistema educativo Distrital.

SIMAT: 25 de mayo.

Oferta educativa Distrital financiada con recursos
públicos, organizada para facilitar el acceso de las
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
conforme la demanda.



Educación: Cultura de la Formación.
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y
permanencia”.
Proyecto: Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: "Yo también llego",
Atención a población con extraedad en el distrito de Cartagena de Indias.
Objetivo: Disminuir el índice de extraedad de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en el distrito de Cartagena.

970 estudiantes con extraedad atendidos con
recursos públicos en la modalidad de aceleración
del aprendizaje, 577 más que en la vigencia 2020
(SIMAT: 25 de mayo).
2.160 estudiantes focalizados en modalidad regular
para fortalecer su proceso de aprendizaje.

2021
$2.151.931.782   Apropiación definitiva
$   769.639.482   Comprometido
36%

Conformación de una planta docente temporal para la atención
a la población con extraedad en la oferta oficial.
Definición de ruta de acompañamiento a establecimientos
educativos para el fortalecimiento de la oferta de atención a
población con extraedad.

Alianza con Fundación Pies Descalzos para el
fortalecimiento de procesos de acceso y
permanencia con énfasis en atención a
población con extraedad.

21.128 estudiantes con extraedad
matriculados en el Sistema educativo
Distrital en modalidad regular financiado con
recursos públicos.

SIMAT: 30 de abril.
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso
y permanencia”
Proyecto: Optimización de la Operación de las Instituciones
Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena de Indias
Objetivo: Garantizar la operación de las condiciones básicas
para la adecuada y óptima prestación del servicio educativo en
las instituciones educativas oficiales del Distrito

Se giraron recursos de gratuidad a los FOSES del 
100% de las IEO,
• Servicio de aseo y vigilancia para las 
Instituciones Educativas Oficiales
• Se compraron insumos de bioseguridad para las 
IEO

2021
$33.416.480.427,00  Apropiación definitiva
$ $26.220.839.438,00 Comprometido
78%

Las instituciones Educativas Oficiales cuentan con los servicio de aseo y
vigilancia y con los insumos de bioseguridad para el regreso

Se trabaja con la Secretaría General de la Alcaldía de Cartagena la 
Disposición de los servicios de vigilancia y aseo

De igual forma, desde esa Dependencia se apoya el pago de los servicios 
público de los establecimientos educativos oficiales

128.912 Estudiantes
4.833 Docentes
832 Administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso
y permanencia”
Proyecto: Administración del Talento Humano del Servicio
Educativo Oficial.
Objetivo: Garantizar la motivación de los Administrativos, docentes
y directivos docentes oficiales, mediante el pago oportunamente
con todas las garantías y derechos laborales que les brinda la
legislación vigente en el sector educativo.

Liquidación y cancelación del salario y prestaciones
sociales de los funcionarios docentes, directivos
docentes y administrativos de las Instituciones
Educativas Oficiales en el cuatrimestre de la
vigencia 2021. Incluido el retroactivo de la
diferencia salarial de la vigencia 2020.

2021
$ 389.223.261.505,00    Apropiación definitiva
$ 138.493.386.057,00    Ejecutado
36%

Salarios y prestaciones sociales cancelados
1. Cesantías 2020 Administrativos canceladas.
2. Interés de cesantías cancelados
3. Retroactivos Salarial de Administrativos de las IEO Vigencia 2020, cancelado
4. Salarios y prestaciones Planta Temporal Extra Edad 2021 cancelado.

• Se trabaja en conjunto con los Establecimientos Educativos Oficiales, 

Coordinadores de las Unidades Locales Administrativas de Educación 

Unaldes y el Equipo de la Subdirección Técnica de Talento Humano de la 

Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de Indias.

• . 

5.845 Administrativos, docentes y directivos docentes
recibiendo oportunamente sus pagos salariales
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y
permanencia”.
Proyecto: Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: “Acogida
– Atención a Jóvenes y Adultos” en el distrito de Cartagena de Indias.
Objetivo: Aumentar la oferta educativa para jóvenes y adultos que no han
culminado su ciclo educativo en el distrito de Cartagena.

2021
$1.005.827.769   Apropiación definitiva  
$   315.007.133   Comprometido
31%

Se está avanzando en el desarrollo de la ruta de
acompañamiento a establecimientos educativos oficiales
para el fortalecimiento de la oferta de atención a población
de jóvenes y adultos.

Articulación con el Ministerio de Educación
nacional para el fortalecimiento de la oferta
para jóvenes y adultos, incluyendo asistencia
técnica y consecución de recursos.

6.447 jóvenes y adultos matriculados en Ciclos
lectivos especiales integrados (CLEI 2 al 6) en
jornada nocturna.

SIMAT: 25 de mayo.

100% de oferta para formación de jóvenes y
adultos atendida con recursos públicos en 40
Establecimientos educativos.
597 caracterizados para formación en CLEI 1
(alfabetización) a través del convenio suscrito
con la Universidad Pedagógica Nacional por
medio del fondo MEN-ICETEX.
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y 
permanencia”
Proyecto: Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables para 
la atención a población diversa: “Una Escuela de y para todas y todos” 
en  Cartagena de Indias.
Objetivo: Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad territorial 
para la inclusión de la población diversa.

2021
$2.694.294.594   Apropiación definitiva
$   693.850.002      Comprometido
26%

Se amplió el acompañamiento y fortalecimiento de la oferta
educativa de establecimientos educativos con matrícula
oficial, pasando de 5 en 2020, a 15 en 2021.
Conformación de una planta temporal con 13 docentes de
apoyo para atención a población con discapacidad.

Consolidación de alianzas para el fortalecimiento
de oferta y activación de rutas de atención a
población diversa: USAID, ACNUR, OIM, IsraAID,
INSOR, INCE - CRAC, DADIS, Unidad de víctimas,
UNALDES, ICBF, MEN y CPS.

36.882 personas reconocidas como población
diversa (con discapacidad, talentos excepcionales,
trastornos especiales del aprendizaje, víctimas,
migrantes o culturalmente diversos) matriculadas
dentro del Sistema educativo Distrital (19,9%).

SIMAT: 30 de abril

32.297 estudiantes reconocidos como
población diversa son atendidos actualmente
en el sistema educativo con recursos públicos,
lo que representa aproximadamente el 88%
del total de población registrada en SIMAT.
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de
acceso y permanencia”
Proyecto: Implementación de la estrategia Permanecer: "Mi
escuela, Mi lugar favorito" en el distrito de Cartagena de Indias.
Objetivo: Implementar estrategias de permanencia que mitiguen
el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de
Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito.

2021
$1.889.201.257    Apropiación definitiva
$   112.500.000    Comprometido
6%

Se está avanzando en la construcción del Plan territorial de
Permanencia para la definición de estrategias que mitiguen el riesgo
de abandono de niñas y niños en el Sistema Educativo Distrital.
Se han adelantado gestiones para la consecución de Kit de
permanencia que permitan llegar a un mayor número de estudiantes.

Consolidación de alianzas a través de Convenios con
Cajas de Compensación familiar para la implementación
de la Jornada Escolar Complementaria. De igual manera
con otras organizaciones para consecución de Kit de
permanencia y activación de rutas de atención integral a
la Niñez.

7.831 kit de permanencia entregados a igual
número de estudiantes en Establecimientos
Educativos Oficiales (EEO).
3.360 estudiantes focalizados para acceder a
jornada escolar complementaria.
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104.363 estudiantes focalizados en la estrategia
Permanecer para mitigar el riesgo de abandono
en el sistema (65% del total de matrícula en
EEO).

SIMAT: 25 de mayo .



Educación: Cultura de la Formación
Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y
permanencia”
Proyecto: Implementación de la Estrategia Permanecer: "Me alimento y
aprendo", alimentación escolar en Cartagena de Indias.
Objetivo: Mitigar el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito
a través de la implementación de estrategias de alimentación escolar

Se adelantaron gestiones para la consecución de recursos para la
atención al 100% de estudiantes focalizados para la entrega de
Raciones para preparar en casa durante la vigencia 2021, logrando
ampliar la atención con recursos del Sistema General de Regalías a
41.745 estudiantes y 90 sedes más.

Articulación con el PES y demás sectores e instituciones
involucradas en el proceso de impulso de la construcción de
la Política de entornos escolares saludables.
Articulación con la Unidad Especial de Alimentación Escolar
para el acompañamiento y asistencia técnica en la definición,
seguimiento y evaluación del Programa.

54.787 estudiantes focalizados en 111 sedes
educativas con matrícula oficial para la entrega de
Raciones para Preparar en Casa en el marco del
Programa de alimentación escolar por 180 días.
Desarrollo de mesas de impulso para la
construcción de la política pública de entornos
escolares saludables.
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104.363 estudiantes focalizados en la estrategia
Permanecer para mitigar el riesgo de abandono
en el sistema (65% del total de matrícula en
EEO).

SIMAT: 25 de mayo .

2021
$19.207.888.856    Apropiación definitiva
$17.988.931.880    Comprometido
94%



Educación: Cultura de la Formación
Programa: Acogida “Atención a poblaciones y estrategias de
acceso y permanencia”
Proyecto: Fortalecimiento de los Ambientes de Aprendizaje de las
Sedes Educativas del Distrito de Cartagena

2021
$ 14.532.728.745,00   Apropiación definitiva
$ 3.505.396.610,00  Ejecutado (comprometido)
24%

Se tiene alianza con el MEN y el FFIE para
avanzar en las obras en la Instituciones
Educativas

Comunidad Educativa de las sedes Educativas 
del Distrito de Cartagena

11

Obras ejecutadas y en proceso

Proceso de selección para el mantenimiento de la infraestructura de la Institución
educativa de la Boquilla y2 sedes
En proceso documentos para la Licitación Publica para el mantenimiento de 23
sedes educativas oficiales
En proceso construcción nueva infraestructura educativa en el pozón
Acciones para en trámite para la construcción de una nueva infraestructura
educativa en villas de Aranjuez y adecuación de launa existente en el nuevo
bosque
Presentación de proyecto y viabilización para nueva infraestructura en la IE Tierra
Baja. Presentación de proyecto y viabilización para estudios y diseños IEO
Fernández Baena
Mantenimiento 9 sedes Educativas
Ampliación de obras de infraestructura de la IE Pontezuela
Construcción de un bloque de aulas en la IE Gabriel García Márquez

.



Educación: Cultura de la Formación
Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e
ideas para cambiar el planeta”
Proyecto: "Tránsito armónico, Implementación de la Estrategia Sendero de
la Creatividad: de educación inicial a preescolar", en el marco del
programa Sabiduría de la Primera Infancia en Cartagena de Indias.
Objetivo: Garantizar el tránsito armónico de educación inicial a prescolar
en el sistema educativo oficial de Cartagena.

2021
$182.025.693,90   Apropiación definitiva
$  56.500.000,00   Comprometido
31%

Se cuenta con una ruta de acompañamiento a establecimientos
educativos oficiales para el fortalecimiento de la oferta de educación
preescolar fomentando el acceso y la permanencia. De igual manera se
está avanzando en el diseño de una campaña de fomento de la
educación inicial como un derecho impostergable en la primera
infancia.

Actualmente en el Sistema educativo Distrital se
encuentran matriculados 17.929 Niños y Niñas en el
nivel de prescolar, de los cuales 11.414 cuentan con
5 años.

SIMAT: 25 de mayo.

Articulación interinstitucional y sectorial para la
búsqueda activa de las niñas y niños que aun no
han Transitado al Sistema Educativo Distrital.
Se ha avanzado en el proceso de caracterización
del sector y reorganización de oferta con
estrategias de acceso para la primera infancia en
educación inicial y preescolar.
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Se viene adelantando procesos de articulación
con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Prosperidad Social y Ministerio de
Educación Nacional para el fortalecimiento de
los procesos de Tránsito Armónico.



2021
$303.376.156,50  Apropiación definitiva
$  81.000.000,00  Comprometido
26,69%

Se cuenta con una ruta de acompañamiento a
establecimientos educativos oficiales con énfasis en
procesos de acogida que incluyen mejoramiento de
ambientes de aprendizaje, formación a maestros, directivos
y administrativos.

Consolidación de alianzas para favorecer los procesos de acceso
y permanencia de los niños en el nivel de preescolar, destacando
el convenio con la Caja de compensación familiar Comfenalco
para el acompañamiento de 12 establecimientos educativos,
incluyendo formación de maestros, fortalecimiento de ambientes
y atención integral a 1.190 niñas y niños.

Establecimientos educativos con estudiantes
matriculados en el nivel de preescolar en el
Sistema Educativo Distrital, financiados con
recursos público.

20 Establecimientos educativos con matrícula
oficial focalizados para el fortalecimiento de
estrategias de acceso y permanencia de niñas
y niños en primera infancia en el Sistema
Educativo Distrital.
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e
ideas para cambiar el planeta”
Proyecto: Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo:
"Una escuela que acoge a la Primera Infancia", en el marco del
programa Sabiduría de la Primera Infancia en Cartagena de Indias.
Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios de Educación preescolar en
el Sistema educativo oficial del distrito de Cartagena.



Se cuenta con un ruta para la activación de servicios de
atención integral a la niñez que favorezca el desarrollo
integral de niñas y niños en el contexto de la escuela, y
promueva escenarios de participación efectivos.

Se vienen adelantando procesos de articulación
interinstitucional e intersectorial para dinamizar la
Ruta Integral de Atenciones y escenarios de
participación para la Niñez.

Se logró la Adhesión a la Red Internacional Ciudad de
las niñas y de los niños para la implementación y
fortalecimiento de escenarios de participación de la
niñez en asuntos de ciudad.
Se viene avanzando en la articulación desde el
Consejo de Política Social (Mesa de primera Infancia),
para la activación de la Ruta Integral de atenciones
RIA Cartagena desde el contexto de la escuela.

2021
$121.350.462,60   Apropiación definitiva
$ 0                            Comprometido
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e ideas
para cambiar el planeta”
Proyecto: Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo "Un
gobierno que cree en las niñas y los niños", en el marco del programa Sabiduría
de la Primera Infancia en Cartagena de Indias
Objetivo: Mejorar la articulación entre sectores e instituciones responsables
de la atención integral de la primera infancia, en los contextos de educación
inicial y preescolar en el distrito de Cartagena

Estudiantes de preescolar de establecimientos
educativos con matrícula oficial focalizados
con estrategias que favorecen su atención
integral.



CALIDAD
EDUCATIVA
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Educación: Cultura de la Formación.
Programa: Formando con amor “Genio Singular”
Proyecto: Mejoramiento de la Calidad Educativa de las
Instituciones Educativas del Distrito: Formando con Amor.

2021
$ 1.237.647.483.oo Apropiación definitiva
$  $  707.266.000  Ejecutado (comprometido)
57,15%

Instituciones Educativas con asistencia técnica, instituciones que mantuvieron y 
mejoraron su categoría exaltados y con recursos  transferidos, pago realizado de 
la prueba saber 11 y diseño de la plataforma realizado

Se viene trabajando en el cumplimiento del
cronograma de evaluación docente.

• 21 Instituciones Educativas Oficiales 
focalizadas representadas por su rector y 
coordinador.

• 12 Instituciones Educativas Oficiales que 
mantuvieron o mejoraron su calificación y  se 
encuentran en categoría A Y B.

• 10.868 estudiantes beneficiados con el pago 
de las pruebas saber.

• 105 Instituciones Educativas que se
beneficiaran de la implementación de esta
matríz

• Se realizó asistencia técnica presencial  con el Ministerio de Educación Nacional 
sobre el "Uso de resultados de pruebas saber, ajustes transitorios del SIEE y 
gestión académica y curricular en tiempos de alternancia"

• Se realizó exaltación de las Instituciones Educativas Oficiales, que mantuvieron 
o mejoraron su calificación y  se encuentran en categoría A Y B y se realizó 
transferencia de recursos a estas instituciones para el fortalecimiento de las 
competencias que evalúa el ICFES.

• Se realizó el pago de la inscripción de la prueba Saber 11 a  estudiantes de 
grado 11 de las jornadas diurna y nocturna de las Instituciones Educativas 
Oficiales del Distrito

• Se diseñó  el sistema de información contemplado para monitorear el 
desempeño del índice de clasificación total de las IEO. 
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Educación: Cultura de la Formación.
Programa: Formando con amor “Genio Singular”
Proyecto: Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en 
Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena.

2021
$  68.270.787.oo  Apropiación definitiva.
$  37.500.000.oo   Ejecutado (comprometido).
55%

Instituciones focalizadas: I.E Domingo Benkos
Bioho, I.E Santa Cruz del Islote, I.E Santa Ana,
I.E Puerto Rey, I.E Tierra Baja, I.E Arroyo de
Piedra, I.E Antonia Santos (Urbana) con
asistencia técnica.

7 Instituciones E
5 Instituciones de las 7
2 Instituciones Educativas Oficiales
15 Instituciones Etnoeducativas del Distrito 
de Cartagena

• Asistencia técnica para la revisión, ajustes y resemantización de 
Proyectos educativos Comunitarios, PEC

• Proceso de transición de PEI a PEC en Instituciones Educativas 
oficiales 

• Asistencia técnica para la orientación de lineamientos curriculares 
para la implementación y el desarrollo de la catedra de los estudios 
afrocolombianos

• Conmemoración de las fechas representativas de importancia 
afrodescendiente.
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En el marco de la implementación del proyecto se vienen desarrollando
actividades como talleres, capacitaciones del decenio afro en distintas
instituciones educativas.

Se trabaja con el Centro de menorías étnicas de la universidad del
cauca, el Instituto de Educación e investigación Manuel Zapata Olivella
y la Oficina de Estudios Étnicos del MEN



Educación: Cultura de la Formación
Programa: Desarrollo de potencialidades
Proyecto: Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones
Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena: Desarrollo de Potencialidades”
Objetivo: Fortalecer las estrategias de formación afines a los saberes de los
maestros y a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales

2021
$ 3.717.275.447,00  Apropiación definitiva
$ 41.400.000                 Ejecutado
1,11%

Las acciones de este proyecto vienen siendo articuladas con el MEN, el
Concejo Británico y, Alianza Francesa.

1000 docentes  de las IEO del Distrito formados en apropiación 
de ambientes de aprendizaje mediados por tecnología y en su 
saber disciplinar, pedagógico y reflexivo  

15 IEO del Distrito beneficiadas con estrategia TIC para la 
formación bilingüe 

44 docentes y directivos docentes

Mesas técnicas con el MEN e ICETEX para la ejecución de la
convocatoria de los docentes que se beneficiaran con 273
becas

Diseño del programa de formación bilingüe mediados a las
TIC

Asistencia técnica para los docentes y directivos docentes
en TIC para que se vincularan a los proyectos del MEN
mediados por las TIC y su seguimiento
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Convocatoria en proceso de publicación

Programa de formación bilingüe diseñado por la TIC diseñado

Asistencias Técnicas realizadas



Educación: Cultura de la Formación
Programa:  Participación, democracia y autonomía
Proyecto:  Fortalecimiento de la educación integral desde la 
participación, democracia y autonomía  en las Instituciones 
Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena.
Objetivo: Desarrollar procesos de formación integral y participación 
en las IEO del Distrito de Cartagena

2021
$579.593.423,00  Apropiación definitiva
$18.500.000.oo Ejecutado (comprometido)
3,19%

En trabajo realizado con Fundación Social FES se viene realizando acompañamiento para
fortalecer el tema de convivencia en las Instituciones Educativas

Con TRASO, el EPA, UNISINU y ECOPETROL se vienes acompañamiento Instituciones
Educativas En PAES y PGIR

Articulación con la Personería para al acompañamiento de los Personeros estudiantiles

7 Instituciones Educativas Oficiales

61 IE PRAES, PGIR 24 IE y 5 para Escuela de familia

26 Instituciones Educativas Oficiales

Asistencia técnica a los  comités de convivencia de las Instituciones Educativas 
Oficiales
Asistencia técnica a los estudiantes representantes como Personeros 
estudiantiles
Asistencia Técnica para para el fortalecimiento de proyectos transversales: 
PRAEs, PGIR, Escuela de familia. 
Asistencia técnica para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos 
transversales
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Asistencias técnicas en curso



Educación: Cultura de la Formación
Programa: Participación, democracia y autonomía
Proyecto: Formación, prevención y protección de los derechos
humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias,
dirigido a niñas, niños y jóvenes de las instituciones

2021
$233.000.000.oo   Apropiación definitiva
$ 0 Ejecutado (comprometido)

Se realizó socialización del proyecto y las especificaciones técnicas para las
acciones técnicas para la ejecución del proyecto

En el marco del proyecto se conmemoró el Día de la mujer en la
que participaron las 35 instituciones focalizadas para ser
acompañadas en esta vigencia.

Mujeres y las niñas en las 105 Instituciones
Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena

Desarrollar un proyecto de formación que contribuya a la
prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas en las
I.E.O del distrito de Cartagena.
105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción,
formación, prevención y protección de los derechos humanos de las
mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños
y jóvenes.
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Educación mediada a través de tecnologías de la información y las
comunicaciones-Tic´s
Proyecto: Transformación del aprendizaje, Inspirando, Creando y Diseñando
con las Tecnologías de la información y las comunicaciones en las IEO y SED del
Distrito de Cartagena de Indias

2021
$  3.320.200.000   Apropiación definitiva 
0

Avance del Proyecto : 43%

El año pasado se conformaron los equipos de mediación. Para las vigencias siguientes se hace
seguimiento a las IEO que implementaron la estrategia. El indicador se medirá anualmente.
Se proyecta realizar la compra por tienda virtual del estado colombiano para el segundo trimestre del
año, en espera de aprobación de la disponibilidad presupuestal asignada para esta compra.
EN 2020 El MINTIC, A TRAVÉS DE COMPUTADORES PARA EDUCAR ENTREGÓ 5350 PORTATILES, SE
DIVIDIÓ ENTRE LA CAPACIDAD DE AULA DE INFORMÁTICA (40) DANDO COMO RESULTADO LA
DOTACIÓN DE 21 IEO dato que se reporta en esta vigencia
A través del Convenio de agregación a la demanda No. 228-21 suscrito por el distrito de Cartagena de
Indias, se procede a la compra de 691 equipos de computo para uso educativo. Se cuenta con CDP para
IEP San Felipe Neri por disposición de tutela (1033 tabletas)
Entrega de 2361 Equipos de computo a 29 sedes educativas urbanas y rurales.

.

Estudiantes y Docentes de 105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de
Cartagena
Capacitación de 195 funcionarios asociados a las IEO del distrito de Cartagena de
Indias en el manejo y uso de las herramientas administrativas de gestión
institucional.
98 Equipos EMETIC conformados en las escuelas del distrito de Cartagena de
Indias.
Socialización de la estructura de la estrategia EMETIC a 320 profesionales de las
105 instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena de Indias.
376 docentes formados a través de la ruta STEAM 2020 Universidad Tecnológica
de Pereira y Computadores para Educar.
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Articulación e integración de las Tecnologías de las Información y 
las Comunicaciones con los procesos de enseñanza aprendizaje de 
las IEO del distrito de Cartagena de Indias.
105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, 
implementan una estrategia pedagógica mediada a través de las TIC
50 aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de 
herramientas tecnológicas
856 docentes que emplean computadores  y dispositivos 
tecnológicos con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar.
27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas  
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.



EDUCACIÓN
SUPERIOR
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Educación para transformar “Educación Media Técnica y
Superior”
Proyecto: Consolidación de becas universitarias para egresados de
las instituciones educativas oficiales de Cartagena

2021
$ 8.895.454.664.oo  Apropiación definitiva 
$ 0                 Ejecutado (comprometido)

En proceso formalización de los convenios CERES
En proceso formalización de modificación de convenio con el 
icetex para becas inclusivas

BECAS FEBIC: Se entregaron 197 becas relacionadas en al Acta No 39 de febrero 01 de 2021
y Adición Acta 39 de Feb 08.21
Becas SER PILO VA CARTAGENA: Se entregaron 30 becas para los mejores egresados
oficiales, relacionadas en el Acta 11 de febrero 08 de 2021
1. Acta 39 de febic de Feb 01.21 2. Adición Acta 39 de febic feb 8.21 3. Acta 11 de Ser
Pilo Va de Feb 8.21
Se determinó garantizar anualmente: * 30 becas para educación superior a los grupos
NARP, * 9 becas para la población indígena * 9 becas para población victima del conflicto
* 9 becas para población en situación de discapacidad

Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena,
oficiales de Instituciones Educativas Oficiales
Rurales, de otras etnias y en condición de
discapacidad

Se entregaron las Becas FEBIC 21-1 (197) y las Becas a la excelencia (30),
los cuales iniciaron actividades en el 2021-1.
Se encuentra en gestión la adición de recursos para las Becas Ceres,
fondo de Becas Bicentenario y fondo de Becas Inclusivas, para las
convocatorias del 2º semestre de 2021
Se rediseño el reglamento operativo del fondo de becas inclusivas
incluyendo el nivel profesional en la oferta y a la población victima del
conflicto como beneficiarios
Se ejecutó el proceso de amnistía para los egresados FEBIC que no han
realizado su condonación de crédito dentro de los términos establecidos.
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Educación para transformar “Educación Media Técnica y 
Superior”
Proyecto: Apoyo al mejoramiento de las competencias laborales de 
los Egresados de las Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena.

2021
$524.652.680.oo  Apropiación definitiva 
$ 0              Ejecutado (comprometido)

En proceso 
Se concertó realizar un convenio interadministrativo con la
Escuela Taller Cartagena de Indias para la atención de los 400
beneficiarios de este proceso, de los cuales se recibió la
propuesta del mismo y se están adelantando los trámites
contractuales pertinentes.

Se concertó la atención con la la formación técnico laboral a 400
beneficiarios de este proyecto.

Se expidió el CDP No 115 de mayo 19.21 por $ 524.000.000.oo y
se adelanta el proceso contractual para formalizar el convenio
interadministrativo con la Escuela taller Cartagena de Indias

Egresados oficiales beneficiados con becas en
Instituciones de Formación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano – IFTDH
Beneficiar a 1300 egresados oficiales
beneficiados con becas para IFTDH
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Educación para transformar “Educación Media Técnica y Superior”
Proyecto: Mejoramiento de la Educación Media Técnica para desarrollar las 
potencialidades productivas en las Instituciones Educativas Oficiales de 
Cartagena de India

actividades académicas media técnica en ejecución
En proceso diagnostico situacional

Se inició el proceso de formación Media Técnica en las 15 IEO que cuentan con
resolución para tal efecto, con la garantía de que el SENA asume la totalidad de los
docentes requeridos para las asignaturas especificas.
PROYECCION 7.215 ESTUDIANTES A 2021
9 IEO Han enviado Información a 16 de Marzo: 5,136 Estudiantes
Para grado 11 se proyectan 3.500 estudiantes, como el cierre de matricula es a 31
de Marzo. se esta a la espera de. la información sobre a presentación de la
programación por parte de los Rectores de las IEO

9000 jóvenes de Establecimientos Educativos 
Oficiales en doble titulación

2021
$400.000.000,00  Apropiación definitiva 
$245.031.667,00              Ejecutado (comprometido)
61%
)
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Se garantizó el inicio de las actividades académicas con el 100% de los
docentes de las áreas específicas en las IEO de Media Técnica, aportados
por el SENA.
Se está ejecutando el diagnostico situacional de las IEO que prestan el
servicio de formación en media técnica.
Se inició el proceso de actualización de las resoluciones de las IEO que
ofrecen Media técnica
Se apoyo al CASD Manuela Beltrán en la gestión ante Ecopetrol para
lograr una dotación especializada para el Nodo Petroquímico Plástico.



GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente,
participativa y eficiente”
Proyecto: Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito
de Cartagena de Indias
Objetivo: Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los
resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena.

2021
$104.600.620,00  Apropiación definitiva 
$198.981.329,00  Ejecutado (comprometido)

Desarrollo de asistencias técnicas con los grupos de instituciones
educativas focalizadas para implementar sistemas de gestión de calidad y
mejora de los procesos de la SED.

Avance del Proyecto: 18,61%

1. Funcionarios SED.
2. Equipos de 43 instituciones educativas oficiales

focalizadas y funcionarios de la SED
3. Recursos transferidos a las IEO Técnica de Pasacaballos,

San Francisco de Asís y Madre Gabriela de San Martín

Informe del Equipo Cartagena Hacia la Modernidad, sobre el avance del cronograma
de Educación a fecha corte 30 de abril de 2021: 100% (Diagnóstico, levantamiento
cargas laborales, validación resultados, etc.)
Capacitaciones y asistencias técnicas realizadas a los equipos de 33 IEO focalizadas

en el proyecto.
Avance del 68% en los entregables por parte de 19 IEO asistidas técnicamente.
Acompañamiento y preparación de auditorías externas a las IEO: Olga González
Arraút, San Francisco de Asís, Técnica de Pasacaballos, Madre Gabriela de San Martín
y Ambientalista. 27

1. Diagnóstico de estructura realizado
Cargas laborales realizadas con el equipo de modernización de la Alcaldía Mayor de
Cartagena
Informe de cumplimiento del cronograma de Educación a 30/04/2021: 100%
2.Se realizaron capacitaciones y Asistencias técnicas a los equipos de calidad de las
IEO focalizadas
Se realizaron auditorías con el ente certificador:
• IEO 20 de julio: ISO 9001:2015
• SED: Renovación de Procesos Especificaciones Técnicas MEN.
3. Se gestionó transferencia de recursos para auditorías externas de las IEO.
4.Contratación del equipo para organización de los archivos de la SED y UNALDES.
Se gestionó y remitió el CDP 85 /09-04-2021, para compra de insumos/elementos
para realizar proceso archivístico , conforme al Plan de Mejoramiento de Archivo.



Educación: Cultura de la Formación
Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, 
participativa y eficiente”
Proyecto: Implementación de un plan de bienestar y protección de los 
funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones 
educativas oficiales

2021
$700.000.000.oo  Apropiación definitiva 
$ 71,900,787,8      Ejecutado
$ 46,159,019        (Tramite)

Las cuentas radicadas de los diferentes auxilios se encuentran
a la fecha canceladas o en trámite de pago y los auxilios
restantes están en trámite de registro presupuestal.

Avance del Proyecto : 10.27%

1- 23 funcionarios con auxilios educativos y 20 con
reembolsos y 3 funcionarios con pago de universidad.
2- 10 funcionarios administrativos beneficiados con
auxilio funerario, 6 con auxilio de boda, 2 por nacimiento
3- 166 funcionarios administrativos beneficiados con
auxilio escolar.
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1-Reconocimiento y pago de auxilios educativos reembolsos
y pagos a universidad.
2- Tramites Auxilios funerarios, Auxilio de Boda y Nacimiento
se han recibido dos solicitudes de cada uno a las cuales se les
ha dado trámite.
3- Reconocimiento Bonos de Auxilio escolar previo
cumplimiento de los requisitos.



Educación: Cultura de la Formación
Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa
transparente, participativa y eficiente”
Proyecto: Formulación Política Pública Distrital Sector Educativo
Cartagena de Indias.
Objetivo: Fortalecer la planeación del sector educativo local para
atender a largo plazo y de manera sostenible las necesidades de
educación del Distrito de Cartagena. (TG+).

2021
$1.000.000.000.oo  Apropiación definitiva 
$ 0              Ejecutado (comprometido)

El proyecto se encuentra en Fase Preparatoria donde se ha avanzado en el
alistamiento interno: Conformación del equipo de la SED y la Formulación del
Proyecto en MGA para obtener el recurso de inversión publica que se requiere
para la construcción de la Política Publica Educativa.

Se beneficiará la Comunidad Educativa del
Distrito de Cartagena

Formulado el proyecto se identificaron los integrantes de los
diversos sectores que participaran en las mesas de trabajo a
realizar para el primer componente.

Se conformó el equipo técnico al interior de la SED y
estructuración de perfiles y productos del personal de apoyo
requerido para desarrollo de los tres objetivos del proyecto .

Se concretaron alianzas para preparar y coordinar la realización

de las mesas de trabajo intersectoriales, que permitan movilizar

y articular los diferentes sectores y actores sociales frente a la

educación en la ciudad.


