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REDUCCIÓN 
DE BRECHAS 

PLANEACIÓN: 
PLANES DE 

COBERTURA  
POR ETC 

EJECUCIÓN: 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 
DE PERMANENCIA 

POR: 
POBLACIONES, 

REGIONES, ZONAS. 

INCENTIVOS 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

 Encuesta Nacional de Deserción Escolar . 

 Sistema de Información para el Monitoreo, 

la Prevención y el Análisis de la Deserción 

Escolar. 

 Estrategias de Permanencia en SIMAT 

(Anexo 13 A). 

 

 

 Requieren de alianzas 

estratégicas y un trabajo 

fuerte de gestión para 

complementar recursos, 

incrementar impacto y 

mejorar resultados. 

Sistema de Información para el 

Monitoreo, la Prevención y el 

Análisis de la Deserción Escolar. 

Asignación de recursos de 

calidad y alimentación escolar 

con incentivos a la reducción de 

la deserción. 
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La tasa de deserción intra-anual ha mostrado avances … 
 

 

Fuente: Formulario C600 -2002. SINEB – R166 2003-2007.   Cálculos: Oficina de Planeación MEN -  

febrero-2009 

Meta 2014: 

3.8% 

 



……. pero existen brechas entre departamentos 

Fuente: SINEB – R166 2008-2009.  

 

Algunos 

departamentos 

tienen 2 ó 3 

veces la cifra 

nacional (4,89% 

provisional 2010). 
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Número de entidades territoriales según factores de deserción críticos por 

zona 

Fuente: Ministerio de 

Educación Nacional 

– UNAL. Encuesta 

Nacional de 

Deserción Escolar 

(ENDE) 2009-2010 – 

Aplicación a EE 

Oficiales. 



 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO 

 Y COMPLEMENTARIO A LA CANASTA 

 Alimentación escolar (2011) – fuente 

ICBF: 4.057.932 ($527 mil millones).  

Asignación especial SGP ($120 mil 

millones) 

 Transporte escolar 2010: 478.660 

($7.809 millones todas las fuentes de 

recursos).   

 Gratuidad educativa 2011: 6.387.050 

(recursos calidad – gratuidad). ($238 

mil millones SGP) Se cubrirá a 

toda la matrícula a partir de 

2012 y los recursos llegarán 

directamente a los EE. 
  Otras fuentes de recursos:  

 a) Excedentes financieros del sector 

solidario. B) Recursos propios, de 

privados o de cooperación 

internacional. 

Directivos, docentes o estudiantes 

 con desvinculaciones 



AFECTADOS VIOLENCIA-EMERGENCIA 

 

 85,6% cobertura estimada de 

población entre 5-17 años en situación 

de desplazamiento pero hay 

diferencias entre ETC. 
 

 Existen lineamientos para 

atención educativa en situaciones de 

emergencia (prevención, emergencia y 

postemergencia). 
 

Directivos, docentes o estudiantes 

 con desvinculaciones 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 



COMPENSAR TRAYECTORIAS PREVIAS 

 Extraedad 0° a 11° 2010: 8,3% de 

la matricula total de transición a grado 

once, 6% urbano - 16% rural.  Matrícula 

Aceleración del Aprendizaje 2010: 

21.645.  

 Porcentaje de estudiantes 

reprobados 2008: 5%. 

 Porcentaje de estudiantes 

repitentes 2008: 3%.  

  El proyecto de 

Transformación de la Calidad y las 

estrategias de calidad apoyan los 

logros en permanencia educativa. 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

Directivos, docentes o estudiantes 

 con desvinculaciones 



Directivos, docentes o estudiantes con 

desvinculaciones 

FORTALECER OFERTA 

Porcentaje de Establecimientos Educativos según 

tipo de oferta y zona  de ubicación 

Fuente: Ministerio de Educación a partir de matrícula 

oficial 2010 con descuentos de auditoría. 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 
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FORTALECER PERTINENCIA 

 

 Atención estimada población indígena 

2010: 79% 

 Atención estimada población NEE 2010: 

28% 

 Matrícula en modelos educativos flexibles 

2010 

 

 Existe un portafolio de modelos educativos 

flexibles para todo el país y por zonas. 

 En el documento entregado se encuentra el 

listado de modelos que pueden implementar y 

la ruta para la planeación de la atención (rural 

– urbano), mediante modelos, incluyendo los 

recursos del PGN. 

Directivos, docentes o estudiantes con 

desvinculaciones 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 



CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Proyectos transversales. 

  Proyectos pedagógicos para 

el desarrollo de 

competencias ciudadanas. 

Proyecto de  educación para 

la sexualidad. 

 

Directivos, docentes o estudiantes con 

desvinculaciones 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 



MOVILIZACION Y FOMENTO 

 

  Estrategia Ni Uno Menos. 

 

Directivos, docentes o estudiantes con 

desvinculaciones 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 



ARTICULACIÓN OTROS SECTORES 

 Estudiantes Beneficiados con 

subsidios condicionados a la 

asistencia escolar – FeA 2010:  

2.779.919. 

 

 Red Unidos: población en edad 

escolar que cruza con la 

matrícula: 1.065.086. No cruza, 

399.088. 

 

 Número de entidades territoriales 

certificadas implementando 

jornadas escolares 

complementarias  en 2011: 74 

Directivos, docentes o estudiantes con 

desvinculaciones 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

Encuesta Nacional de Deserción Escolar 
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• Conjunto de actividades que apoya la política 

de cobertura, que incluyen acciones en 

acceso y permanencia, y que permite 

organizar  y garantizar la continuidad de los 

alumnos antiguos y el ingreso de alumnos 

nuevos en el sistema de educación oficial del 

país 

 

PROCESO   DE  COBERTURA  

RESOLUCION   5360   DE   2006 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adoptar procesos claros para cada uno de los niveles de la cadena de gestión educativa 

que garanticen la cobertura (acceso y permanencia de los estudiantes al sistema 

educativo). 

• Contar con la disponibilidad de información para reordenar las decisiones que afectan la 

prestación del servicio (vínculos con procesos de planeación y administrativos con 

relación a: recursos humanos, físicos, financieros, jurídicos y contractuales). 

• Definir mecanismos de control en todas las fases del proceso.  

• Divulgar información relevante a padres de familia y ciudadanos. 

 

PROCESO   DE  COBERTURA  

RESOLUCION   5360   DE   2006 



1. Definición y 
Divulgación de 
Lineamientos 

2. Proyección 
de Cupos 

3. Asignación 
de Cupos 

4. Matrícula 5. Auditoría 

1. Definición y divulgación de lineamientos: expedición del acto administrativo que 

establece el proceso de cobertura y socialización del mismo a la comunidad educativa. 

2. Proyección de cupos: permite calcular el número de cupos que se ofrecerán para el 

siguiente año, en cada una de las sedes, jornadas, grados y modelos educativos, y 

permite identificar las estrategias a utilizar para atender a la población.  

3. Asignación de cupos  

4. Matrícula: el reporte oportuno y de calidad garantiza el seguimiento a estrategias y 

metas.  

5. Auditoría: garantiza calidad y veracidad de la información. 

Fundamental, 
reportar 

oportunamente 
los productos 
del proceso al 

MEN, así  como 
información de 

calidad en 
SIMAT  

PROCESO DE COBERTURA  

RESOLUCION 5360 DE 2006 



PROCESO DE COBERTURA  Vigencias 2011 y 2012 

Para la vigencia 2011 estas entidades no cumplieron con la entrega de la totalidad de los 

productos(*)  y su indicador de oportunidad esta por debajo del 25%. Barranquilla, Cúcuta, 

Montería y Tumaco cumplieron con oportunidad en la entrega de los productos(*) 

En el reporte de matrícula al MEN ninguna secretaría llegó al 100% para la segunda 

semana de febrero de 2011. 

Para el actual proceso de cobertura 2012, todas las entidades cumplieron con el envío 

del acto administrativo y 11 entidades no fueron oportunas.  No han reportado proyección 

de cupos: Bolívar, Buenaventura, Buga, Chocó, Magdalena, Malambo, Palmira, San 

Andrés, Santander, Soledad  y Uribia 

 (*) Productos: Acto Administrativo, Proyección de cupos, Prematrícula e Inscripción de alumnos nuevos 

Acto 

administrativo 

Reporte 

proyección 

cupos

Reporte de

prematrícula

Reporte 

inscripción de 

alumnos nuevos 

Promedio IND
Acto 

administrativo 

Reporte 

proyección 

cupos

Reporte de

prematrícula

Reporte 

inscripción de 

alumnos nuevos 

Promedio IND

PALMIRA 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALLE 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IPIALES 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 25,00%

SOLEDAD 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

CORDOBA 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SANTA MARTA 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BOLIVAR 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

BUENAVENTURA 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

BUGA 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

SAN ANDRES 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

TULUA 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

VALLEDUPAR 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 25,00%

CUMPLIMIENTO ENTREGA DE PRODUCTOS OPORTUNIDAD ENTREGA DE PRODUCTOS

SECRETARIA



ENTIDADES CON MAYOR DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA 

OFICIAL 2011 POR NIVELES INCLUYE CICLOS 

SECRETARIA 
JARDIN Y 

PREJARDIN 
TRANSICION PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA CICLO 1 

CICLO 2 A 

6 

TOTAL OFICIAL + 

CONTRATADA 

CAUCA 14 587 -4.978 1.778 1.825 -7.687 -21.222 -29.683 
MAGDALENA -299 -1.136 -11.324 -3.092 -395 -1.163 -8.529 -25.938 
BUENAVENTURA -112 -11.087 -288 2.441 532 -3.559 -9.862 -21.935 
CORDOBA -37 1.259 -2.748 295 2.133 -4.770 -16.474 -20.342 
CALI -181 -2.642 -10.304 -6.869 -787 174 959 -19.650 
CUCUTA -58 -236 -2.954 -2.093 -533 -2.900 -9.995 -18.769 
CARTAGENA -143 -993 -352 -633 -463 -10.335 -1.752 -14.671 
GUAJIRA -120 216 -2.813 -1.874 -1.395 -3.809 -4.671 -14.466 
NARIÑO -721 -1.303 -1.796 2.051 1.163 -3.955 -9.370 -13.931 
SANTANDER 0 -601 -2.991 -1.345 318 -1.652 -2.219 -8.490 
BOLIVAR -121 -460 -927 -498 -12 -3.745 -2.427 -8.190 

A 31 de julio 2011, estas entidades presentan la mayor disminución de matrícula 

(incluyendo matrícula contratada), con respecto a 2010 en todos los niveles. 

Presentan aumento de matrícula en 2011 Jamundí (+2.876 estudiantes), 

Barranquilla  (+7.100 estudiantes) y Chocó (+7.370  estudiantes) con respecto a 

2010.  

 

 



Entidades con mayor disminución de matrícula oficial 2011 

por niveles vs población por fuera  (P.P.F.) 

A 31 de julio 2011, estas entidades presentan la mayor disminución de matrícula 

en los grados 0º a 13º con respecto a 2010 y presentan una población por fuera 

superior al 15%.  

Riohacha, Chocó y Barranquilla presentan aumento de matrícula en los grados 0º 

a 13º y  su población por fuera del sistema  equivale al 15,5%, 14,5% y 3,9% 

respectivamente. 

SECRETARIA TRANSICION PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA GRADO 0 

A 13 

P.P.F.2010 

CALI -2.642 -10.304 -6.869 -787 -20.602 7.847 

MAGDALENA -1.136 -11.324 -3.092 -395 -15.947 8.073 

BUENAVENTURA -11.087 -288 2.441 532 -8.402 27.710 

LA GUAJIRA 216 -2.813 -1.874 -1.395 -5.866 14.107 

CUCUTA -236 -2.954 -2.093 -533 -5.816 2.719 

SANTANDER -601 -2.991 -1.345 318 -4.619 6.802 

MONTERIA -503 -3.504 -505 6 -4.506 23.487 

QUIBDO -345 -2.354 -617 -284 -3.600 7.209 

ATLANTICO -1.964 -1.821 317 238 -3.230 4.118 

SUCRE -924 -3.975 939 841 -3.119 1.224 



ENTIDADES CON MAYOR DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA 

OFICIAL 2011 COMPARATIVO JUNIO-JULIO-AGOSTO 

ENTIDAD TERRITORIAL 
<> 30 de Jun a 31 

Jul 
<> 31 de Jul a 30 

Ago 
<> 30 de Jun a 30 

Ago 

CESAR -673 -13.460 -14.133 

CAUCA -2.814 -2.943 -5.757 

CORDOBA -6.130 1.062 -5.068 

LORICA -4.224 -157 -4.381 

CUCUTA -2.649 -1.242 -3.891 

NARIÑO -1.713 -1.535 -3.248 

MAGANGUE -1.622 -1.583 -3.205 

SANTA MARTA -1.770 -1.389 -3.159 

SANTANDER -2.031 -1.112 -3.143 

NORTE SANTANDER -1.610 -1.328 -2.938 

BOLIVAR -59 -2.257 -2.316 

VALLE -700 -1.322 -2.022 

BUCARAMANGA -1.720 -258 -1.978 

VALLEDUPAR -1.381 -103 -1.484 

BARRANCABERMEJA -902 -131 -1.033 

Con corte a 31 de agosto y comparando los cortes Junio 30 y Julio 31 de 2011 

estas entidades presentan variaciones representativas de matrícula (incluye 

matricula contratada),  

Comparando cortes de junio a agosto se observa aumento de matrícula  en Chocó 

(+3,076 alumnos), Cartagena (+3,500 alumnos) y Cali (+14,407 alumnos). 



Temas clave para la elaboración del informe de gestión de la 

administración saliente: 

Presentar la información de matrícula por sector y zonas de los 

últimos 4 años, y su evolución, lo cual le permitirá a la administración 

entrante la formulación de metas de cobertura a corto y largo plazo.  

Analizar las cifras de matrícula por niveles educativos, con el fin de 

definir estrategias pertinentes de acceso y permanencia.   

Mostrar el estado del proceso de matrícula 2012 y establecer 

mecanismos de control para el cumplimiento en la entrega de los 

productos definidos en la Resolución 5360 de 2006.  

Analizar las cifras de la población por fuera del sistema, con el fin de 

establecer estrategias para garantizar el derecho a la educación a la 

población en edad escolar en condiciones de equidad.  

Presentar las cifras de matrícula oficial y privada pendientes por 

reportar . 
 

 

ANALISIS DE INFORMACIÓN DE COBERTURA 



 

 

Ampliar la cobertura educativa y facilitar el acceso y la permanencia de los 

niños y jóvenes que se encuentran por fuera del sistema educativo, dando 

especial atención a la población vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la contratación del servicio educativo es una 
manera de ampliar la capacidad del sector educativo oficial 

 

Objetivo 

CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

Cuándo acudir a la contratación? 
Una vez agotadas las estrategias de ampliación de cobertura y cuando la 

ETC demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones 

educativas del sistema oficial para prestar el servicio educativo. 



Banco de Oferentes  ETC 

Licitación 

Confesiones  Religiosas,  

Autoridades Indígenas  

CONCESIÓN 

CONTRATACIÓN DE LA 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO 

ADMINISTRACIÓN 

  Modalidades de Contratación 
 



Temas clave para la elaboración del informe de gestión de la 

administración saliente: 

¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para la contratación del 

servicio educativo?. Comportamiento de la matrícula frente a la 

matrícula mínima a atender en el sector oficial. 

Estudio de Insuficiencia donde se identifiquen las necesidades de la 

ETC y posibles estrategias para satisfacer dicha necesidad. 

No. de contratos suscritos por la ETC en la vigencia para atender a la 

población estudiantil. Población estudiantil atendida por esta 

estrategia y valor de la contratación suscrita. 

Procesos de conciliación que se encuentre en trámite o pendientes 

de fallo judicial. 

Proyección de la contratación y mecanismos de selección del 

contratista. 

CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 



CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 
COLOMBIA 

  

 Mat Of total  Final 

2008  

 Mat Of total  Final 

2009  

 Mat Of total  

final 2010 CDA  

 Mat Of 2011 - 

31 de Julio 

2011   

 Mat Of Final de (Gr 

0-13) 2008  

 Mat Of Final de (Gr 0-

13) 2009  

 Mat Of  2010 de (Gr 

0-13) CDA  

 Mat Of  2011 de 

(Gr 0-13) 31 de 

Julio de 2011  

 Dif. Viabil vs Oficial 

(Gr 0-13)  

Oficial 

                  

8.161.520    

                 

8.288.133    

                

8.347.040    

             

8.091.674    

               

7.508.105    

                 

7.569.520          7.647.911    

        

7.496.597    -         287.864    

 Contratada  

                  

1.128.710    

                 

1.107.747    

                

1.071.197    

                

915.533    

                 

885.041    

                   

835.223             856.549    

           

772.738    

 Mat Total   

                  

9.290.230    

                 

9.395.880    

                

9.418.237    

             

9.007.207    

               

8.393.146    

                 

8.404.743          8.504.460    

        

8.269.335    

• De acuerdo con la matrícula oficial 
mínima  atendida con docentes oficiales 
a nivel nacional, se observa que aún no 
se cubre totalmente dicha capacidad. 
•Dada la reorganización de la oferta 
educativa, las ETC han logrado 
incrementar anualmente la atención en el 
sector oficial y disminuir la utilización de 
la estrategia de  contratación del servicio 
educativo entre 2008 y 2010. 
•El valor total de la contratación para el 
año 2010 fue cerca de 900 mil millones 
de pesos, mientras que en 2011 se 
aproxima a 975 mil millones de pesos. 



CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 ENTIDAD TERRITORIAL  

 Mat Oficial  2011 de 

transición a Media (0-

13) 31 de Julio  

 Información 

contratacion 2011 

Cupos  

 Cupos contratados 

de transicion a media 

2011 A reportar  

 Mat Contratada 2011 

de transición a Media 

(0-13) 31 de Julio  

 estado reporte vs 

contratación 2011 Gr 

0 -13  

 Observación sobre prestación del servicio educativo  

BARRANQUILLA     194.610          23.736    23.736       19.241    -         4.495    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

BUENAVENTURA       48.919          50.459    50.459       46.956    -         3.503    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

CALI     176.344        105.372    105.372       78.910    -       26.462    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

CORDOBA     227.126          13.720          13.720          14.429              709    Contrata cumpliendo la matrícula mínima 

IPIALES       22.244              808              808              632    -         176    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

MAICAO       29.964          15.888          10.673          13.452           2.779    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

MALAMBO       14.402           6.521           6.521           6.484    -           37    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

META       93.981           3.575           3.575           4.150              575    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

SOACHA       56.074          26.787          26.787          21.093    -      5.694    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

TURBO       40.948           2.975           2.975           3.019                44    Contrata cumpliendo la matrícula mínima  

MAGANGUE       29.825           2.245           2.245                  1    -      2.244    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

MAGDALENA     186.591           2.617           2.617                  2    -      2.615    Contrata cumpliendo la matrícula mínima - falta por reportar matrícula contratada 

BUGA       17.979                -      0                     -      No contrata. No ha superado matricula mínima 

CARTAGO       21.050                -      0             20                     20    No contrata. No ha superado matricula mínima. Es un mal reporte 

CIENAGA       25.253                -      0                     -      No contrata 

JAMUNDI       18.117                -      0               6                       6    No contrata 

MOSQUERA       12.461                -      0                     -      No contrata 

NEIVA       56.344                -      0               1                       1    No contrata 

PITALITO       27.578                -      0               1                       1    No contrata 

QUINDIO       49.105                -      0               1                       1    No contrata 

RIONEGRO       18.664                -      0                     -      No contrata 

RISARALDA       54.965                -      0                     -      No contrata 

SABANETA        6.643                -      0                     -      No contrata 

TUNJA       23.927                -      0        2.096               2.096    No contrata 

VICHADA       16.543                -      0                     -      No contrata 

YOPAL       29.225           3.360    0             38                     38    No contrata, reporta adultos 



CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 ENTIDAD TERRITORIAL  

 Mat Oficial  2011 de 

transición a Media (0-

13) 31 de Julio  

 Información 

contratacion 2011 

Cupos  

 Cupos contratados 

de transicion a media 

2011 A reportar  

 Mat Contratada 2011 de 

transición a Media (0-13) 

31 de Julio  

 estado reporte vs 

contratación 2011 Gr 

0 -13  

 Observación sobre prestación del servicio educativo  

ARAUCA       53.842          3.906    0                     -      No supera matrícula mínima y contrata  

ATLANTICO       97.229          1.208    1.208        1.214                      6    No supera matrícula mínima y contrata  

BARRANCABERMEJA       36.943             540    540           553                    13    No supera matrícula mínima y contrata  

BOLIVAR     207.668         17.477    17.477       15.655   -         1.822    No supera matrícula mínima y contrata  

BUCARAMANGA       75.744          8.620    1.870 1.891                  21    No supera matrícula mínima y contrata  

CARTAGENA     129.360         75.409    52.253 37.179 -       15.074    No supera matrícula mínima y contrata en zonas marginales 

CAUCA 
    189.471         89.530    58.178 52.220 -         5.958    

No supera matrícula mínima y contrata. Contrata atención a población 

indígena 

CESAR     139.996         12.755    12.755       12.844                    89    No supera matrícula mínima y contrata 

CHOCO 
      72.112         31.555    22.355       22.962                  607    

No supera matrícula mínima y contrata. Contrata atención a población 

indígena 

CUCUTA     110.710         11.396    0           557                  557    No supera matrícula mínima y contrata  

FLORIDABLANCA       31.089          1.891    1.000           995   -                  5    No supera matrícula mínima y contrata  

GIRON       19.860          3.859    1.440        1.216   -             224    No supera matrícula mínima y contrata  

LA GUAJIRA 
      50.157         22.258    22.258       19.273   -         2.985    

No supera matrícula mínima y contrata. Contrata atención a población 

indígena 

LORICA       25.629          1.661    1.661        1.596   -               65    No supera matrícula mínima y contrata  

MEDELLIN     312.735         77.930    48.341       45.884   -         2.457    No supera matrícula mínima y contrata  

MONTERIA       75.140         21.081    8.581        7.110   -         1.471    No supera matrícula mínima y contrata  

PEREIRA       79.018          3.880    3.880        3.497   -             383    No supera matrícula mínima y contrata  

PUTUMAYO 
      69.605          8.712    6.843        6.905                    62    

No supera matrícula mínima y contrata. Contrata atención a población 

indígena 

SOGAMOSO       19.566             253    0           277                  277    No supera matrícula mínima y contrata  

TOLIMA     176.788          8.000    0           252                  252    No supera matrícula mínima y contrata  

VILLAVICENCIO       74.816         10.558    10.558        1.520   -         9.038    No supera matrícula mínima y contrata  
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▪ Proyectos en Ejecución 

▪ Nuevos Proyectos de Infraestructura  

▪ Proyectos en Reintegro 

▪ Proyectos en Liquidación 

▪ Inventario de infraestructura educativa 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
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La Secretaría de Educación debe identificar los proyectos que se 

encuentran en ejecución con las diferentes fuentes de inversión de 

recursos: Ley 21, Mejoramiento, Regalías, Findeter, Recursos propios de 

la entidad territorial en las vigencias 2003 -2011 y en caso de presentar 

inconvenientes en el avance, debe gestionar su solución. 

 

 Problemas de tipo técnico:  (Diseños,  modificaciones, etc.) 

 Problemas por Licencias de Construcción 

 Problemas de pagos a los contratistas 

 Problemas de aportes de contrapartida de cofinanciación de la ET. 

 

Proyectos en ejecución 



35  

 

 Los proyectos o sus condiciones técnicas aprobadas no pueden 

modificarse sin autorización del Ministerio o de la Gerencia de Fonade ó 

quien haga sus veces. 

 

 Los costos adicionales de las modificaciones o prórrogas de los proyectos, 

tanto para la obra como para interventoría, deben ser financiados en 

primera instancia por la ET. 

 

 La interventoría de obras externa debe estar vigente durante toda la 

ejecución del Proyecto. 

 

 Esquema de Resoluciones: La ET deberá remitir a Fonade informes 

mensuales de avance.  Las prórrogas deberán ser solicitadas a Fonade con 

una antelación mínima de 30 días para su evaluación y aprobación por 

parte del MEN. 

 

 Importancia del delegado de Ley 21 de la ET. 

 

Recomendaciones proyectos en ejecución 
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 Para la solicitud de nuevos proyectos de construcción de infraestructura, la ET 

debe sustentar dicha necesidad en términos de matrícula y cobertura.  Así 

mismo deben tener en cuenta las necesidades de infraestructura prioritarias y 

estar enmarcados en el plan de Infraestructura de la ET. 

 Asignación de recursos 2012:  se tendrá en cuenta el cumplimiento del aporte de 

contrapartida efectuado por la ET en las vigencias 2009-2011, los indicadores de 

gestión de los recursos aportados por el MEN vigencias 2008-2011 y  el inventario de 

infraestructura educativa (SICIED), entre otros. 

 Los proyectos seleccionados deben contar con titularidad del predio, no deben  

encontrarse en zonas de riesgo o inundación, deben contar con servicios 

públicos, vía de acceso y el uso del suelo debe permitir la construcción de 

infraestructura educativa. 

 Para la asignación de recursos de Ley 21, la ET debe aportar una contrapartida del 

30% del valor del proyecto como mínimo. 

 

Nuevos proyectos de infraestructura educativa 
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 Cuando las ET incumplan las obligaciones estipuladas en las resoluciones de 

asignación de recursos, relativas a las condiciones de ejecución de los recursos 

asignados, el Ministerio solicitará el reembolso de los recursos con sus 

correspondientes excedentes financieros.  

 Una vez suscrita el acta de liquidación ET-MEN (para Convenios) ó  expedida la 

resolución de reintegro por parte del MEN, la Secretaría de Educación debe gestionar 

con la respectiva oficina, el reintegro a la cuenta centralizadora de Ley 21. (Cuenta 

BBVA). 

 El cumplimiento de dicha obligación financiera se tendrá en cuenta dentro de los 

indicadores de gestión de la ET, para la asignación de nuevos recursos Ley 21, 

mejoramiento o presentación de proyectos al Consejo Asesor de Regalías. 

 Se requiere mayor apoyo y gestión de las ET en la entrega de documentos e informes de 

interventoría de proyectos finalizados, en razón a que las liquidaciones y cierres de 

proyectos se están tomando más de los cuatro meses exigidos por la ley y en algunos 

casos más de un año sin que la ET entregue los documentos solicitados. 

Proyectos en reintegro 

Proyectos en liquidación 
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Inventario de Infraestructura Educativa 

 

ET QUE NO 

REALIZARON EL 

PROCESO: 

 

1. BUGA 

2. BARRANCABERMEJA 

3. GIRARDOT 

4. NEIVA 

5. VALLEDUPAR 

6. TUNJA 

 

 

 

 

 

 

ET CON EL PROCESO 

EN EJECUCION 

 

 

1. CARTAGO  

2. CAUCA  

3. FLORIDABLANCA  

4. MAICAO  

5. PALMIRA  

6. SANTA MARTA  

7. TULUÁ  

8. URIBIA  

9. VALLE  

 

 

 

 

 

1. ARAUCA  

2. ATLÁNTICO  

3. BARRANQUILLA  

4. BOLÍVAR  

5. BUCARAMANGA  

6. CALI  

7. CARTAGENA  

8. CESAR  

9. CHOCÓ  

10.CIÉNAGA  

11.CÓRDOBA  

12.CÚCUTA  

13.GIRÓN  

14.IPIALES 

15.LA GUAJIRA 

16.MAGANGUÉ 

 

 

 

 

 

17.MAGDALENA 

18.MONTERÍA 

19.NARIÑO 

20.NORTE SDER. 

21.PASTO  

22.PIEDECUESTA  

23.POPAYÁN  

24.QUIBDO  

25.RIOHACHA  

26.SAHAGÚN  

27.SAN ANDRÉS  

28.SANTANDER  

29.SINCELEJO  

30.SOLEDAD  

31.SUCRE  

32.TUMACO  

ET QUE YA REALIZARON EL 

PROCESO 



Objetivo: Formación del joven y el adulto iletrado 

en competencias básicas del lenguaje, 

matemáticas,  ciencias sociales y naturales, y 

competencias ciudadanas, integrando de manera 

flexible las áreas del conocimiento y la formación 

establecidas para el Ciclo Lectivo Especial 

Integrado, CLEI 1 de educación de adultos. 

PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y 

EDUCACION BASICA Y MEDIA PARA JOVENES Y ADULTOS 



Cifras del programa 

Los datos arrojados por el Censo 2005, indican que Colombia tiene un índice de 

analfabetismos del 8,4%, en la población mayor de 15 años; algunas ETC 

superan los dos dígitos, entre estas encontramos a: Uribia, Chocó, Sahagún, 

Vichada, Bolívar, Córdoba, Magangué, La Guajira, Lorica, Santander, Cesar, 

Boyacá, Arauca y Turbo.  

 

Desde el 2006 a la fecha se han alfabetizado algo más de 800.000 mil 

personas, mayores de 15 años; la estrategia utilizada es la de implementar 

modelos educativos que permiten que los estudiantes logren las competencias 

definidas en los estándares del Ministerio de Educación para el grado 3º de 

primaria, pero adscritos a las instituciones educativas oficiales. 

 

Entre las ETC que han alfabetizado a un mayor número de personas, se 

encuentran: Antioquia, Magdalena, Nariño, Cauca, Sucre, Cordoba, La Guajira, 

Cesar, Bolívar, Tolima, Norte de Santander, Atlántico, Tumaco, Maicao , Chocó 

y Santa Marta.  
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META 2010- 2014: Reducir el Analfabetismo en un punto en la 

población de más de 15 años 

Meta a 

2014 

META  2011 META A 2014 

46.586 600.000 



Continuidad Actual 

Ciclos 2, 3, 4, 5 y 6 

 

El Programa garantiza la sostenibilidad y continuidad de  los 
beneficiarios  

Deja capacidad instalada las entidades 
territoriales en ET, donde se establecen 
los docentes e instituciones educativas 

alfabetizadoras 

Entrega a las secretarias de educación 
los recursos  por cada alumno atendido 

en los ciclos 2 al 6 de educación de 
adultos  



Para ofrecer la continuidad de los estudiantes en el sistema 

educativo se puede recurrir a la implementación de modelos 

educativos flexibles para adultos; los cuales deben cumplir con los 

estándares y competencias definidos por el MEN 

 

Para ingresar al portafolio del Programa Nacional de Alfabetización  

y Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos del Ministerio, los 

modelos deben presentar oficialmente su propuesta pedagógica, 

operativa y metodológica, ante la subdirección de estándares y 

evaluación del MEN. (Aplica desde  2008 como requisito para la contratación de los modelos y la 

implementación de la continuidad en las ET). 

 



Temas clave para la elaboración del informe de gestión de la 

administración saliente: 

Situación actual del analfabetismo en la ETC. 

Qué logros se han alcanzado en atención a la población joven y 

adulta iletrada, así como en la continuidad de los ciclos de adultos. 

Diagnóstico de la población iletrada de la ET que falta por atender y 

de la población que necesita continuar en los ciclos de adultos. 

No. de contratos suscritos por la ETC en la vigencia para atender a la 

población joven y adulta por ciclos. Población atendida por esta 

estrategia, operadores contratados y valor de la contratación suscrita. 

Qué requisitos se deben tener en cuenta para la contratación del 

operadores de educación de adultos.  

Recursos destinados a la atención de jóvenes y adultos.  

PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y 

EDUCACION BASICA Y MEDIA PARA JOVENES Y ADULTOS 


