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 El componente de condiciones básicas se refiere a los escenarios 
imprescindibles para garantizar que el estudiante pueda estar inmerso en 
los ambientes de aprendizaje que le proponen las prácticas de aula. 

 

En este sentido, se consideran tres condiciones esenciales: 

 

1. Que los estudiantes puedan llegar a la escuela, bien porque está cerca a su 
lugar de habitación o porque se dispone de medios que facilitan su 
desplazamiento, 

 

2. Que existan espacios funcionales para que los estudiantes puedan 
desarrollar las actividades escolares, 

 

3. Que los estudiantes permanezcan en la escuela en forma cotidiana y, para 
que su capacidad de aprendizaje sea mejor, se implementen estrategias 
complementarias como las asociadas a la alimentación y nutrición. 



Variable Valor (4328 EE) 

Infraestructura y dotación 6 billones 

conectividad 1.2 billones 

equipos 1.2 billones 

Alimentación 3 billones 

Transporte 1.7billones 

Total inversión tres años 13.1 billones 
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SGP: 2011 – 1,2 billones inv 

Presupuesto PTA anual: 100 mil millones 



Reflexiones sobre las cifras… 
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FUENTES DE FINANCIACION 

Trasferencias nacionales SGP 

Rentas propias Tributarios + no tributarios 

Regalías Explotación de recursos no 

renovables 

Cofinanciación Otros niveles de gobierno o sector 

privado 

Crédito Crédito interno o externo 

Presupuesto Nacional Audiencias publicas  

Otros Donaciones, cooperacion 
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Organización Fuentes de financiamiento 

FUENTE:MEN  



1. Que los estudiantes puedan llegar a la escuela, bien porque está 

cerca a su lugar de habitación o porque se dispone de medios que 

facilitan su desplazamiento 



Transporte 

• Se promoverá una política de transporte escolar que 

contemple las condiciones regionales del país, y se 

fortalecerá el trabajo coordinado entre el sector 

educativo, los enlaces territoriales y otros aliados del 

sector educativo.  

 

• Se fomentara la inversión de excedentes financieros del 

sector solidario.  

Plan Sectorial  2010-2014 

 



2. Que existan espacios funcionales para que los estudiantes puedan 

desarrollar las actividades escolares 



Infraestructura 
Se promoverá la inversión de recursos en infraestructura educativa a través del 

presupuesto general de la Nación, y otras fuentes de financiación, con participación 

pública y privada. 

 

 

Se facilitarán las condiciones previas necesarias para desarrollar los proyectos: 

articulación con todos los énfasis de la política educativa, mejoramiento de los niveles 

de análisis de información (SICIED, planes de infraestructura territoriales), nuevos 

esquemas de prestación del servicio, suscripción y desarrollo de alianzas. 

 

  

Se apoyará el desarrollo de proyectos de emergencia para responder a las 

necesidades de las infraestructuras educativas afectadas por desastres naturales y/o 

situaciones antrópicas.                                                              Plan Sectorial  2010-2014 

 

 



Conectividad 

• Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnologías de Información 

y Comunicación, MTIC, con el objetivo de estructurar un proyecto 

innovador y estratégico que respondiera a la política de pertinencia 

educativa del país y articulara las estrategias necesarias para 

movilizar a la comunidad educativa hacia el uso y apropiación de 

las TIC.                                                      Plan Sectorial  2010-2014 

 

• Conexión Total - Red Educativa Nacional es un programa del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) que busca garantizar el 

pago recurrente del servicio de acceso a Internet en las sedes 

educativas públicas del país.  

 

 



3. Que los estudiantes permanezcan en la escuela en forma cotidiana 

y, para que su capacidad de aprendizaje sea mejor, se implementen 

estrategias complementarias como las asociadas a la alimentación y 

nutrición. 



Alimentación 

• Ley 1450 de 2010 Articulo 136 parágrafo 4 

PARÁGRAFO 4o. Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de 

Alimentación Escolar –PAE–, el Gobierno Nacional trasladará del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación Nacional (MEN), la orientación, 

ejecución y articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de 

obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades 

territoriales 

 

El objetivo es dar apoyo a las entidades territoriales en el uso de los 

recursos destinados a programas de alimentación escolar. Plan Sectorial  

2010-2014 

 



ESTRATEGIA 

 



ESTRATEGIA 

1. ALINEACION 
GUBERNAMENTAL 

2. EMPODERAMIENTO 
TERRITORIAL 

3. ALIANZAS PUBLICO 
PRIVADAS 



ICBF 

MEN 

1. ARTICULACION GUBERNAMENTAL 

Nivel político 

Contacto con entidad 

Reunión de socialización programa 

Determinar estrategia de alineación 

Definir acciones puntuales 

 



Avance 
EJE CUBRIMIENTO 

ACTUAL 
2012 

2013-2014 

INFRAESTRUCTURA 8.700millones 40% 
46.000 millones 

ALIMENTACION 3,4 millones de 
cupos - 77% 

100% 

TRANSPORTE 25% Proyecto de ley 

CONECTIVIDAD 87.4 mil millones 
 

95 mil millones 

EQUIPOS 1-24 1-20-12 



 Sensibilización hacia el  programa 

 Generación de proyectos Regalías 

 Generación de proyectos ley 21 

 Utilización recursos de gratuidad (rectores) 

 Uso de sistemas de información SICIED 

2. EMPODERAMIENTO TERRITORIAL 



• Identificación de regiones priorizadas 

• Identificación de posibles alianzas 

• Contacto 

• Presentación del proyecto alineado con su población 

beneficiaria 

• Convenios interinstitucionales  

3. ALIANZAS ESTRATEGICAS 

OBJETIVO: Dirigir  recursos  de responsabilidad social hacia el 

programa 
 



Departamentos asociados por factor de deserción 

al componente de condiciones básicas 

VARIABLE URBANO RURAL 

Ubicación 
(zona lejana) 

Vaupés, Vichada, Putumayo, 
Choco, Guaviare, La Guajira 

Boyacá, Casanare, Vaupés, 
Choco, Amazonas 

Falta de trasporte 
escolar 

Guainía, Norte de Santander, 
Vaupés, Vichada, Arauca 

Amazonas, Guainía, Choco, 
Casanare, Cauca. 

Insuficiencia de 
alimentación escolar  

Guainía, Vichada, Choco, 
Vaupés, Arauca 

Amazonas, Boyacá, Choco, 
Vichada, Guainía 

Instalaciones 
desagradables 

Archipiélago de San Andres, 
Choco, Bolívar, Caquetá, 
Vichada 

Amazonas, Casanare, 
Choco, Guaviare, Guainía 



SeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEnero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDic

Definicion de estrategia

Revision documentos

Formulacion estrategia

Documento tecnico

Estrategia 1: Alineacion gubernamental

Contacto con la directiva de la entidad

Socializacion programa

Delimitacion de acciones conjuntas

Plan de trabajo

Estrategia 2: Empoderamiento territorial

Eventos regionales (Formulacion de proyectos)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Seguimiento 

Estrategia 3: Alianzas estrategicas

Identificacion de zonas prioridad 

Identificacion de skateholders

Listado de contactos 

Citas de socializacion

Cronogramas individuales de trabajo

Evaluacion estrategias

Avance

Ajuste estrategias

2012 2013 2014

CRONOGRAMA GENERAL 



•Articulación de 
estrategias 

• Mobiliario y 
dotación – reflexión 
sobre ambientes de 
aprendizaje 

•Apoyo formadores 

•Apoyo coordinación 
proyectos 
transversales 

•Entes territoriales 

Componente  

gestión 

Componente  

Formación 
situada 

Componente 
condiciones 

básicas 

Componente 
pedagógico 



Rol de los formadores 

• Identificación y notificación de casos específicos para 

ser priorizados. 

• Sensibilización hacia la importancia del uso del bases de 

datos. 

• Identificación de alianzas y proyectos regionales. 

• Identificación de otros tipos de necesidades básicas. 

• Reflexion pedagogica. 



Importancia del componente 
Los argumentos (Respaldado en documento técnico) 

Al garantizar condiciones básicas para la 

educación escolar, se genera la plataforma que 

permite hacer de la educación escolar una 

camino real para generar las capacidades y 

libertades que son su objetivo. 
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• Generar 
proyectos de 
salud y 
nutrición 

• Arraigo de 
costumbres 
promoción de 
hábitos 

• Promoción de 
hábitos 

Tr
an

sp
o

rt
e • Reconocer 

el territorio 
escolar 

• Integrar la 
diferencia 
de orígenes 
y 
situaciones 
vitales 
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• Ambiente de 
aprendizaje 

• Relaciones 
persona- recurso 
persona-persona  

• Persona-espacio 

• Promover las 
formas divergentes 
del pensamiento: 
creatividad, 
criticidad 

• Acceso a fuentes 
de información 

LINEAS DE REFLEXION 



RETOS 

• Concepción real del componente alcance, 

limitaciones, reflexiones y participación. 

• Alineación interna 

• Alineación gubernamental 

• Generación alianzas estratégicas 

 

 


