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UBICACIÓN 

GEOGRAF
OBJETIVOS ESTRATEGICO META INDICADORES RECURSOS 2015

FECHA DE 

INICIO

FECHA  

TERMINAC
% DE EJECUC RAZONES OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO                                               

diciembre 2014

Mantener activos y vigentes 

los Comités de Calidad de 

Instituciones y Centros 

Educativos.

Mantener actualizados (por medio de 

acompañamiento y seguimiento en 

cuanto a normatividad, actividades, 

directrices MEN) a los Comites de 

Calidad de los EE oficiales del 

municipio de Valledupar con las 

directrices impartidas por el MEN

(Nº de IE oficiales que cuentan con 

los comité de calidad creados y 

operando / Nº Total de IE oficiales 

en el municipio de Valledupar) x 

100

feb-15 nov-15
No se necesitan recursos para la 

conformación de dichos Comites

Se visitaron todos los EE oficiales del municipio y 

se revisaron que los comités estuviesen creados y 

funcionando

Estímular a los 10 mejores 

estudiantes del grado 11º del 

sector oficial que obtengan los 

mejores resultados de las 

Pruebas ICFES 2012

Garantizar el subsidio como estimulo a 

los 10 mejores estudiantes de acuerdo 

a resultados de las Pruebas ICFES de 

los EE oficiales del municipio de 

Valledupar.

(Nº de estudiantes de 11º de IE 

oficiales del municipio de 

Valledupar que recibieron el 

estimulo economico por obtener los 

mejores resultados de las Pruebas 

ICFES / 10) x 100

87.000.000$               feb-15 nov-15 Recursos Propios Se viene realizando semestralmente. 

Acompañar técnica y 

pedagógicamente a los EE 

oficiales del municipio de 

Valledupar en la elaboración 

y/o actualización de sus PEI, 

PEK y/o PMI asi como hacer 

seguimiento para el 

cumplimiento y ejecución de 

estos

Cumplir con lo establecido en los PEI 

o PEC y PMI de las 40 IE del 

municipio de Valledupar asi como los 

PEI de los EE privados del municipio

(Nº de PEI, PEC y/o PMI 

elaborados y/o actualizados por los 

IE oficiales del municipio de 

Valledupar / Total IE del Mpio) x 

100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Nº de EE (oficiales y privados) del 

municipio de Valledupar 

acompañados por la SEM / Total 

EE (oficiales y privados) del Mpio) x 

100                                                                                                                                                                                 

% de avance de cada PMI

 $ 0 feb-15 nov-15

Anque seria ideal que al menos hubiese 

un medio de transporte en especial 

para poder llegar hasta los EE de la 

zona rural                                                        

De igual manera, según macroproceso 

hacen falta los cargos de apoyo para 

desarrollar estas actividades como son 

el PU de Gestión Escolar y los 

directores de Núcleo

A comienzos del presente año el PU de 

mejoramiento se encargó de solicitar, revisar en lo 

que puede, todo lo referente a actualización de los 

PEI y PMI de los EE oficiales del municipio en 

medio físico porque el cargue en la plataforma 

SIGCE no se realizará mas por orden del mismo 

MEN ya que esta plataforma está destinada a 

desaparecer por multiples fallas 

Fomentar en los educandos la 

cultura ambiental, sobre la 

legalidad, la educación para la 

sexualidad, la educación para 

la democracia, con el apoyo 

de todos los docentes, 

mediante la aplicación de la 

interdisciplinariedad.

Implementación y ejecución de los 4 

Proyectos Transversales estipulados 

por el MEN  y la Catedra de Paz en las 

40 IE oficiales del municipio de 

Valledupar

(Nº de IE oficiales del municipio de 

Valledupar con los 4 Proyectos 

Transversales implementados / 

Total IE del Mpio) x 100

$176.700.000                              

y                                                                                

$599.985.000

feb-15 nov-15 Gestión y FONPEC

Para el proyecto ambiental se trabajaran 3 

componentes como son: 1.Capacitación a 

docentes, 2.Poda de arboles y 3.Clasificación de 

residuos solidos                                                                               

Por otro lado, para el cumplimiento de la Catedra 

de Paz (implementación, civizmo, valores y 

convivencia escolar) en las IEs del mpio de 

Valledupar se contratará la adquisición de material 

didactico con los cuales se beneficiaran 13.333 

estudiantes

Articular en formacion y 

competencias para el trabajo y 

el desarrollo humano a 

directivos y docentes de las IE 

Oficiales, a fin de fomentar 

dichas competencias en los 

educandos.

Implementar y dinamizar políticas 

educativas de empresarismo y 

tecnología en las 40 IE oficiales del 

municipio de Valledupar, en convenio 

con el SENA u otros establecimientos 

técnicos.(Gestión)

(Nº de IE articulados en 

Competencia Laboral y 

empresarismo / Total IE del Mpio) x 

100

343.288.264$             feb-15 nov-15
Existe un Convenio firmado a nivel 

nacional, SENA-MEN

Con este proyecto se busca capacitar 52 docentes 

en emprendimiento los cuales se encuentren 

trabajando ya en el convenio SENA-MEN y 78 

docentes en competencias laborales

Fortalecer las Experiencias 

Significativas que se tengan 

en los EE oficiales del 

municipio

Participar en el FORO NACIONAL 

EDUCATIVO con las experiencias 

más relevantes de nuestro municipio

(Nº de experiencias participantes 

en el Foro municipal / Nº de 

experiencias contabilizadas en el 

municipio) x 100

$ 0 feb-15 oct-15

Gestion                                                                        

Hace falta para esta actividad el PU de 

Gestión Escolar

Se han solicitado a los EE pero no han sido 

allegadas por tanto; se ofició la situación a 

Inspección y Vigilancia para la exigencia de la 

entrega tanto de estos documentos como de otros 

mas solicitados

Acompañar los procesos de 

implementación del Programa 

Plan de lectura y escritura en 

los EE

Implementar el Programa Plan de 

Lectura y Escritura en todos las IE 

oficiales del municipio de Valledupar 

priorizados por el MEN

(Nº de IE oficiales del municipio de 

Valledupar acompañadas por el 

MEN en su PNLE / Nº total de EE 

oficiales priorizados) x 100

 MEN jun-15 oct-15
PNLE "Plan Nacional de Lectura y 

Escritura" del MEN

Se realizó socialización del Plan a Directores de 

Núcleo, rectores y equipo de Calidad de la SEM.  

Se entregó la Colección Semilla etapas 1 y 2 a los 

EE focalizados. Se encuentra pendiente por 

realizar un diagnostico sobre estado actual 

general de las bibliotecas de estos EE
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Mejorar las competencias de 

los docentes (de matematicas 

y lenguaje) por medio de la 

implementación y ejecución 

del PTA en IE oficiales del 

municipio de Valledupar lo 

cual además conllevaria a 

mejorar conocimientos y 

destrezas tanto de estudiantes 

(de preescolar y primaria)

Mejorar resultados de las Pruebas 

SABER en los estudiantes de 3º, 5º y 

9º de las IE oficiales del municipio de 

Valledupar 

(Nº de IE oficiales beneficiadas por 

el PTA / Total IE del Mpio) x 100                                                                                                                                            

Comparativo resultados Pruebas 

SABER año presente con 

anteriores

MEN,                                                                                                                     

725.000.000 pago 

reemplazo tutores                                                 

y                                                               

$200.055.000 para 

proyecto

feb-15 oct-15

PTA "Programa Todos Aprender" del 

MEN para la Transformación de la 

Calidad Educativa

El proyecto es para fortalecer con dotación y 

capacitación, los conocimientos de docentes y 

estudiantes en las IE oficiales del mpio de 

Valledupar, seran beneficiadas 2.155 personas

Fortalecer la formacion 

pedagogica y disciplinaria a 

los directivos y docentes de 

los EE oficiales del minicipio 

de Valledupar 

Garantizar la capacitación a 3.020 

docentes en estándares curriculares, 

competencias básicas, laborales, 

ciudadanas y tecnológicas para 

mejorar el nivel educativo, según 

indicadores del ICFES.

(Número de población docentes, 

directivos docentes y 

administrativos capacitados / 3.020) 

x 100

 $900.000.000                                     

y                                                

$800.000.000  

feb-15 nov-15

El primer proyecto de formación a docentes ya se 

encuentra en ejecución con ELMER PARDO y el 

segundo es con la universidad NAL de Colombia 

el cual tendra una variación ya que la idea es 

financiar el 100% de la matricula a los estudiantes

 Formar en competencias de 

ingles a todos los docentes del 

area, del municipio de 

Valledupar.

Llevar a nivel C1 a los 78 docentes de 

inglés del municipio de Valledupar.

(Número de docentes de inglés en 

nivel C1 / 78) x 100
614.600.000$             ene-15 dic-15 Gestión

Proyecto destinado a capacitar a 500 docentes del 

mpio de Valledupar en ingles básico y 100 

docentes de ingles en avanzado

Implementar la conectividad y 

tecnologia educativa de los EE 

Conectar con servicio de internet, 

equipos de computo y tecnologia 

educativa a todas las IE oficiales del 

municipio de Valledupar.

(No.de IE oficiales del municipio de 

Valledupar con conectividad a 

internet / Total IE del Mpio) x 100                                                                     

(No.de Equipos de Computo por IE 

/ No. Total de equipos de computo 

en los EE oficiales del municipo de 

Valledupar) x 100                                                                               

Equipos x estudiantes en cada EE 

= (Nº total de estudiantes en cada 

EE / Nº equipos de computo total 

en cada EE)

 $          1.784.000.000 feb-15 nov-15 COMPES 

UNE conectó 25 sedes anexas educativas en la 

zona urbana.  Con COMPARTEL se tenáin 18 

sedes conectadas y luego de la prorroga 

disminuyó a 14 sedes (las desconectadas fueron 

las de la zona indigena) y este convenio va hasta 

el 3 de diciembre y por el convenio 

interadministrativo suscrito el mes de octubre 

entre el mpio de Valledupar y EDATEL se 

beneficiaran 45 sedes educativas de las cuales 

son 24 principales urbanas, 6 subsedes urbanas y 

15 rurales. Por el municipo de Valledupar se 

adquirieron 906 computadores y por 

Computadores por Educar se tiene planeado 

entregar durante el 2013 1425 computadores de 

los cuales ya estan instalados 470

Incentivar a los estudiantes de 

los EE oficiales del municipio 

de Valledupar a innovar y 

desarrollar productos de alta 

tecnologia

Apoyar las IE oficiales del municipio 

de Valledupar en la semana de la 

Ciencia y la Tecnología y/o de la 

cultura

(Nº de IE oficiales del municipo de 

Valledupar interesadas y con 

recurso humano para desarrollar la 

semana de la ciencia y tecnologia / 

Total IE del Mpio) x 100                                                                              

(Nº de IE oficiales del municipio de 

Valledupar apoyados economica y 

pedagogicamente por la SEM en el 

desarrollo de la semana de la 

Ciencia y tecnología / Total IE del 

Mpio) x 100

80.000.000$               feb-15 sep-15 Gestión

El año anterior se realizó del 23 al 26 de octubre la 

semana de la tecnologia y para este año se tienen 

recursos destinados para esta semana o de la 

cultura
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