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LINEA
ESTRATEGICA

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

SECTOR

Educación

PROGRAMA SUBPROGRAMA

Cobertura,
acceso y
permanencia

Apoyo a la
atención integral
a la primera
infancia

PROYECTO

Apoyo en la
formación de
agentes
educativos
responsables
de la primera
infancia en el
departamento
de Caldas

CODIGO BPID

2012170000116

RUBRO (Area
Funcional)

0-0125

7010101

0-0042

7010101

0-0043

7010101

0-0042

7010101

Educación

Cobertura,
acceso y
permanencia

Sostenibilidad de
la Cobertura,
Mejoramiento de
la Permanencia y
atención a
población
vulnerable.

Administración
de los recursos
humanos para
la prestación del
servicio
educativo en el
departamento
de Caldas

2012170000161

FONDO

1010102

7010101

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

15/01/2016

VERSION: __01_____________ FECHA: _____ENERO 26 DE 2016___________________

7010101

7010101

0-0042

0-0042

0-0042

0-0042

VALOR PROYECTO

ACTIVIDADES

1. Cofinanciar
convenios con otras
secretarías e
instituciones que
tienen competencia
10,000,000
para la formación de
agentes educativos de
primera infancia

1. Cancelar salarios y
prestaciones de
docentes, directivos
docentes y personal
administrativo.
2. Contratar la
prestación de los
servicios de aseo en
EE oficiales
3. Contratar la
prestación de los
servicios de vigilancia
mixta a los EE
oficiales.
4. Dotar calzado y
vestido de labor a
docentes y
administrativos de los
EE oficiales
5. Suscribir los
contratos de
202,509,778,817 arrendamiento de
establecimientos
educativos.
6. Realizar
transferencia de
recursos a fondos de
servicios educativos
para apoyo a la
gestión de la
población atendida en
grupos de adultos

VALOR ACTIVIDAD

META
PRODUCTO
PLAN DE
DESARROLLO

800 agentes
educativos
formados
responsables de
la educación
10,000,000
inicial en
procesos de
formación.

INDICADOR

DESCRIPCION
Número de
Agentes
responsables de
la educación
inicial en los
procesos de
formación

LINEA BASE

VR FINAL
(Esperado a la
anualidad)

601

800

RESPONSABLE

FECHA
FECHA INICIO
TERMINACION
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

Unidad de
Cobertura

2016-04-01

2016-10-31

Unidad
Administrativa y
financiera

2016-01-01

2016-12-31

2,050,000,000

Unidad
Administrativa y
financiera

2016-02-01

2016-12-15

10,950,000,000

Unidad
Administrativa y
financiera

2016-01-01

2016-12-31

916,700,000

Unidad
Administrativa y
financiera

2016-03-20

2016-12-31

Unidad de
Cobertura

2016-01-15

2016-12-31

Unidad de
Cobertura

2016-02-01

2016-11-30

158,764,210,094

25,293,867,723

100% de los
salarios y
prestaciones
sociales de
475,000,000 docentes,
directivos
docentes y
administrativos
cancelados.

500,000,000

Porcentaje de
Cancelación de
Salarios y
prestaciones a
docentes y
personal
administrativo

100%

100%

cancelados.

7010101

7010101

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Educación

Educación

Cobertura,
acceso y
permanencia

Cobertura,
acceso y
permanencia

Fortalecimiento
de la gestión
Sostenibilidad de para el acceso,
la Cobertura,
la equidad y la
Mejoramiento de calidad del
la Permanencia y servicio
atención a
educativo a
población
población
vulnerable.
vulnerable en el
departamento
de Caldas

Sostenibilidad de
la Cobertura,
Mejoramiento de
la Permanencia y
atención a
población
vulnerable.

Estrategias de
acceso y
permanencia al
sistema
educativo en el
departamento
de Caldas

7010101

7. Realizar el pago de
sentencias y
conciliaciones

0-0042

8. Apoyar las
actividades de
bienestar laboral,
capacitación e
incentivos a docentes,
directivos docentes y
personal
administrativo de EE

0-0042

1. Suscribir convenios
para el fortalecimiento
en la atención
educativa a población
con Necesidades
Educativas Especiales
y talentos
excepcionales

0-0042

2012170000135

830,000,000

0-0125

2. Cofinanciar
convenios con otras
secretarías e
instituciones para
brindar apoyo a
estudiantes víctimas
del conflicto armado

1010101

0-0125

1. Realizar
transferencia de
recursos a
administraciones
municipales para
cofinanciación del
servicio de transporte
escolar en EE de 26
municipios del
departamento

1010101

0-0125

7010101

0-0213

1010101

2012170000117
7010101

1010101

1010101

1010101

2-0213

0-0125

2-0001

2-0001

2. Realizar convenios
de asociación para
cofinanciar convenio
suscrito con el MEN
para prestar el servicio
de restaurante escolar
en los EE de los 26
14,006,846,214 municipios no
certificados

3. Apoyo a la gestión
mediante la
contratación de
personal para la
supervisión del PAE
4. Adquirir póliza de
seguro estudiantil para
menores matriculados
en los EE oficiales

5. Cofinanciar
convenio de movilidad
estudiantil para
educación media

1,035,000,000

Unidad
Administrativa y
financiera - Unidad
Jurídica

2016-02-01

2016-12-15

2,525,001,000

Unidad
Administrativa y
financiera Unidad de Calidad

2016-02-01

2016-12-15

44 instituciones
educativas
fortalecidas en la
atención a
810,000,000
población con
necesidades
educativas
especiales.

Instituciones
educativas
fortalecidas en la
atención a
población con
necesidades
educativas
especiales

44

44

Unidad de
Cobertura

2016-02-01

2016-12-15

100%
estudiantes en
20,000,000 situación de
desplazamiento
beneficiados.

Proporción de
Estudiantes En
Condición de
Desplazamiento
beneficiadas

100%

100%

Unidad de
Cobertura

2016-04-01

2016-11-30

11306
estudiantes
Beneficiarios del
beneficiados con
1,143,859,817
Transporte
el programa de
Escolar
transporte
escolar.

11306

11306

Unidad de
Cobertura

2016-04-01

2016-10-31

2016-02-01

2016-11-30

2016-02-01

2016-11-30

Unidad de
Cobertura

2016-02-01

2016-11-30

Unidad de
Cobertura

2016-02-01

2016-11-30

4,000,000,000

7,329,527,465 73428 raciones
en el programa
de alimentación
833,458,932 escolar.

Beneficiarios del
Restaurante
Escolar

73428

Unidad de
Cobertura

73428

200,000,000

300,000,000

Estudiante s
beneficiados

200,000,000

Estudiante s
beneficiados

97514

97514

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Educación

Educación

Cobertura,
acceso y
permanencia

Calidad de la
educación

Modelos
Educativos
Flexibles
(educación rural,
jóvenes, adultos y
extraedad)

Mejoramiento de
la calidad
educativa

Fortalecimiento
de los modelos
flexibles para la
población
vulnerable del
área rural del
departamento
de Caldas

Actualización y
formación para
la ciudadanía
como eje
integrador para
la educación
caldense.

2012170000160

1010103

0-0125

1010208

0-0125

2012170000119

7010208

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Educación

Educación

Educación

Calidad de la
educación

Innovación y
pertinencia

Innovación y
pertinencia

Ambientes
escolares con
calidad

Modernización de
la educación
media y el tránsito
a la educación
terciaria

Fortalecimiento
de las
competencias
básicas,
comunicativas,
artísticas e
innovación
tecnológica

Mejoramiento
de los espacios
físicos de los
establecimiento
s educativos
oficiales del
departamento
de Caldas

Articulación de
la educación
media con la
educación
terciaria

Implementación
de estrategias
de uso de
tecnologias de
la información y
comunicación
en el aula de
clase en el
departamento
de Caldas

10102225

0-0172

0-0009

2012170000095

70102225

0-0172

1010317

0-0125

1010317

0-0125

1010317

2-0125

1010317

2-0125

2013170000010

2013170000012

7010314

0-0042

1. Efectuar alianza
con el Comité de
Cafeteros para el
fortalecimiento de los
800,000,000 modelos flexibles
para la población
vulnerable del área
rural del departamento
de Caldas

1. Cofinanciar con
otras secretarías e
instituciones que
tienen competencia en
50,000,000 este mismo tema para
fortalecer el comité
departamental de
convivencia escolar
(cátedra para la paz)
1. Mejorar
infraestructura
escolar y hacer
dotación de EE
oficiales
266,785,093 2. Cofinanciar
convenios para el
mejoramiento de la
infraestructura
educativa
1. Suscribir convenio
con el SENA para
apoyo a la articulación
de la educación media
con la educación
terciaria
2. Establecer convenio
para articulación en
769,477,059 etnoeducación

3. Cofinanciar alianza
público privada para
fortalecer el programa
de Universidad en el
campo

1. Suministro del
servicio de
1,628,875,905
conectividad a internet
de los EE oficiales

93% de las
instituciones
educativas
rurales
800,000,000
implementando
modelos
educativos
flexibles

10,000,000 100% de
establecimientos
con participación
en jornadas
académicas en
competencias
40,000,000 ciudadanas y su
aplicación en el
aula.

Establecimientos
educativos rurales
implementando
modelos
educativos
flexibles

Establecimientos
con Participación
en Jornadas
Académicas en
Competencias
Ciudadanas y su
Aplicación en el
Aula

87%

93%

Unidad de
Cobertura

2016-02-01

2016-12-15

100%

100%

Unidad de Calidad

2016-02-01

2016-11-30

Unidad de
Planeación

2016-02-01

2016-12-31

Unidad de
Planeación

2016-02-01

2016-04-30

Unidad de Calidad

2016-02-01

2016-11-30

Unidad de Calidad

2016-02-01

2016-11-30

Unidad de
Cobertura

2016-02-01

2016-12-15

Unidad de Calidad

2016-02-15

2016-12-15

246,785,093

Intervenir con
Intervenir con
mejoramiento de
mejoramiento de infraestructura el
infraestructura el 10% de los
10% de los EE Establecimientos
Educativos
20,000,000

2%

10%

100,000,000

Instituciones de
educación media
43,652,755 Integración de la integradas a la
educación media
Educación
con la educación
Superior, y el
56,347,245 terciaria
Desarrollo
Humano

80

100

569,477,059

Sostener la
conectividad de
las sedes
principales de
los
1,628,875,905
establecimientos
educativos
oficiales en el
departamento de
caldas

Sedes principales
de
establecimientos
educativos con
conectividad a
internet

36

168

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Educación

Innovación y
pertinencia

Fortalecimiento
de las
competencias
básicas,
comunicativas,
artísticas e
innovación
tecnológica

Fortalecimiento
de las bandas
estudiantiles de
música en el
departamento
de Caldas

2012170000115

1010314

0-0125

1010314

0-0125

1010314

0-0125

1010314

0-0125

1010314

0-0125

1010314

0-0125

1010314

Desarrollo y
bienestar social
e igualdad de
oportunidades

Cobertura,
Educación acceso y
permanencia

Sostenibilidad de
la Cobertura,
Mejoramiento de
la Permanencia y
atención a
población
vulnerable.

Ejecución
recursos sin
situación de
fondos CINOC
Municipio de
Pensilvania
Departamento
de Caldas

2012170000230

70101221

VALOR TOTAL ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN

NOMBRE DEL SECRETARIO DE DESPACHO:

FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN ELABORA EL PLAN DE ACCION

FIRMA

1. Efectuar concursos
Departamentales de
bandas estudiantiles
de música

2. Participar en
concursos nacionales
de bandas
3. Realización del
concurso nacional de
bandas infantiles de
música
4. Realización de
preselección de
450,000,000 bandas infantiles de
música
5. Capacitar los niños
de las bandas
estudiantiles en todo
el Departamento
6. Dotar de
instrumentos
musicales 4 bandas
estudiantiles
7.Asistencia técnica
para los directores de
las bandas
estudiantiles de
música

0-0125

0-0182

1. Administración de
los recursos
transferidos por la
2,216,174,390
nación al CINOC para
la prestación del
servicio educativo

120,000,000

130,000,000

60,000,000

Sostener las 44
bandas
15,000,000 estudiantiles de
música
operando.

44

44

100%

100%

Unidad de Calidad

2016-02-01

2016-12-15

Unidad
Administrativa y
financiera

2016-01-01

2016-12-31

60,000,000

25,000,000

40,000,000

100% de los
recursos
2,216,174,390 transferidos por
la nación
ejecutados

Ejecución de
Recursos
transferidos por la
nación

223,537,937,478

NOMBRE SECRETARIO DE PLANEACION

FIRMA
LUZ ADRIANA VELEZ GALVIS

Bandas
estudiantiles de
música en el
departamento
operando

JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR

