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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.

2022
$73.826.478.309,00    Apropiación definitiva
$72.125.168.901,00    Comprometido

Fortalecer la oferta del ente territorial para la
prestación del servicio educativo:

1. Ampliación de oferta educativa: 50 contratos
suscritos por un total de 45,684 cupos para la
atención de igual número de estudiantes.

2. 148.577 estudiantes efectivamente matriculados en
servicio educativo público incluyendo jóvenes y
adultos.

Acceso Población edad escolar en oferta oficial:

Forma de prestación de servicio Estudiantes 
Matriculados

% Crecimiento 
contra 2021

Oferta Regular 121.261 1%
Administrada por Confesiones religiosas

Concesionada 23.587 2%

Régimen Especial 667 4%
Estrategias Flexibles 422 112%

Banco Oferente 0 0%
Total 145.937 1%

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión
y asistencia técnica relacionada con el desarrollo de
auditorías de matrícula, contratos de ampliación de
cobertura, soporte SIMAT y estrategias de acceso.

98%

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. El proyecto se encuentra en proceso de evaluación de
solicitudes de cupo y adición de recursos requeridos para la
atención de 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.

2022
$1.638.009.053,00    Apropiación definitiva
$    276.392.700,00    Comprometido

Disminuir el índice de extraedad de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el distrito de Cartagena.

Acceso Población con Extraedad en oferta oficial:

Forma de prestación 
de servicio

Estudiantes 
Matriculados

Oferta Regular 17,831 

Estrategias Flexibles 422 

Total 18,253 

17%

1. Ampliación de oferta educativa: Trámite para la
adopción de planta temporal con 27 docentes para la
atención de estudiantes con extraedad en modelos
educativas flexibles.

2. 422 estudiantes efectivamente matriculados en
servicio educativo público en estrategias flexibles.

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
de estrategias flexibles, adaptación de modelos por
parte de establecimientos educativos conforme las
necesidades del territorio y análisis de la demanda.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. El equipo viene avanzando en el acompañamiento a
establecimientos educativos con oferta de estrategias flexibles
para la consolidación de grupos según proyección de matrícula.

95%

5%



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

Garantizar la operación de las condiciones
básicas para la adecuada y óptima prestación
del servicio educativo en las instituciones
educativas oficiales del Distrito de

2022
$54.998.764.487 Apropiación definitiva
$32.991.217.583 (Comprometido) 

Avance del Proyecto: 100%

• Se giraron recursos correspondientes a FOSES al 100% de las IEO, 
Por concepto de Calidad Gratuidad a 81 IEO

• Pagos de vigencias expiradas  de contratos vigencias anteriores a la 
vigencia de 2020

• Se destinaron recursos para la prestación  de servicios de aseo, 
vigilancia  ,  servicios públicos, transferencias a IEO

128.912 Estudiantes
4.833 Docentes
832 Administrativos de las Instituciones Educativas
Oficiales
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60%



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.

2022
$905.827.769,00    Apropiación definitiva
$154.336.05000    Comprometido

Aumentar la oferta educativa para jóvenes y adultos que
no han culminado su ciclo educativo en el distrito de
Cartagena.

Acceso Población Jóvenes y Adultos en oferta oficial:

17%

1. Ampliación de oferta educativa: En el marco de la
ejecución de recursos del fondo MEN – Icetex, con la
Universidad pedagógica Nacional, contamos con 17
estudiantes más después del corte oficial de 449, que se
encuentran en su proceso de formación en alfabetización
para un total acumulado de 456.

Forma de prestación de 
servicio

Estudiantes 
Matriculados

Alfabetización 0

CLEI II - VI 2,640 

Total 2,640 

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
de Ciclos lectivos especiales integrales del 2 al 6 en
modalidad nocturna, organización del proceso de
caracterización y formación en alfabetización.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. El equipo viene avanzando en el acompañamiento a
establecimientos educativos con oferta nocturna para la
consolidación de grupos según proyección de matrícula.



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.

2022
$2.841.232.833,00    Apropiación definitiva
$908.981.450,00    Comprometido

Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad territorial
para la inclusión de la población diversa.

1. Unidades móviles: Actualmente el distrito cuenta con 5
unidades psicosociales, una unidad para población sorda
y ciega, y una Planta Temporal de 18 docentes de apoyo
para atención a población diversa.

2. A corte de 31 de enero de 2022, 30.936 estudiantes
están caracterizados como población diversa en SIMAT.

Acceso Población Diversa en oferta oficial:

32%

Población Total acompañados
Migrante 14,753
Víctima 2.247
Con Discapacidad 1,956
Con Trastornos específicos del aprendizaje 159
Con Apoyo Académico Especial 32
Con Capacidades Excepcionales 213
Culturalmente diversa 11,576

Total 30.936

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
de la estrategia Únicos e inagotables “Una escuela de,
y para todas y todos”., dentro de la cual se acompaña
los procesos de atención a población diversa.

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. El equipo viene avanzando en la focalización de los 30
establecimientos educativos que serán acompañados durante la
vigencia 2002 por medio de la estrategia.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022



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 Cartagena de Indias.

2022
$3.853.744.496,00    Apropiación definitiva
$    399.230.343,00    Comprometido

Implementar estrategias de permanencia que mitiguen el
riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula
oficial del Distrito.

1. Diseño de la campaña “Mi escuela mu lugar favorito”:
articulación para la consecución de útiles y kit escolares
orientados a la permanencia.

2. Focalización de estudiantes para ser beneficiados de jornada
escolar complementaria, transporte escolar y útiles escolares.

Estudiantes beneficiados con estrategias de
Permanencia en oferta oficial:

10%

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
círculos de reflexión de la estrategia PIPE, Plan
territorial de permanencia e implementación de
estrategias de permanencia en el Distrito.

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. El equipo viene avanzando en los procesos de articulación con
aliados para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia
e inicio de procesos de acompañamiento situado.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022

Kit escolares entregados a
igual número de estudiantes.



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.

2022
$19.628.160.942,00    Apropiación definitiva
$6.667.578.753,00    Comprometido

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.
1. Complementos nutricionales: 100% cobertura

conforme criterios de focalización por 180 días de
calendario académico.

2. Acompañamiento y asistencia técnica: 111 sedes
educativas focalizadas.

Estudiantes beneficiados con estrategias de
Permanencia en oferta oficial:

• 59.936 estudiantes proyectados.
• A corte de 25 de enero con lo cual inicia la

entrega, se contó con 51.143 estudiantes
focalizados iniciando 31 de enero de 2022.

111 sedes educativas

34%

NOTA: 93 sedes educativas son atendidas mediante recursos de Regalías.

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
de la estrategia Me alimento y aprendo, que incluye
además del Programa de alimentación, las acciones
que se derivan de la Política pública de entornos
escolares saludables.

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. El equipo viene avanzando en el proceso de contratación de los
120 días restantes del año para el cumplimiento de los 180 días
requeridos para la entrega de complementos nutricionales.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022



Subtítulo de ContenidoEducación: 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

Mejorar el estado y disponibilidad de ambientes de
aprendizaje para garantizar la prestación del servicio
educativo en Distrito de Cartagena.

IE Villas de Aranjuez Avance de ejecución 18.09%
IE Tierra Baja: se encuentra en Estado de estructuración del proceso licitatorio para la
contratación de la construcción e interventoría
IE San Felipe Neri se hizo presentación a los órganos decisorios del FFIE la ejecución del
proyecto dentro del convenio especifico 1424 del 2016
En proceso legalización de contratos para Adecuación de 63 IEO en convenio con FINDETER
Avances en temas de recopilación de pruebas de 22 predios para procesos de pertenencia y
en proceso de contratación de Topografía para 26 IEO

2022
$ 6.061.000.000.oo   Apropiación definitiva
$ 767.658.498.oo (comprometido)
12%

Sedes Educativas del Distrito de Cartagena de 
Indias

Por parte de la secretaria de educación distrital se han priorizado 26 sedes de Instituciones Educativas y
se gestionó ante la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER la suscripción de un contrato
administrativo para la solución a las necesidades de la sede educativa para la adecuación y mejoramiento
de la infraestructura y atención de los procesos judiciales, por lo anterior descrito se dio inicio al contrato
con el concepto “realizar obras de mantenimiento y reparación en las instituciones educativas oficiales del
distrito de Cartagena de Indias” con un valor de $ 2.697.359.596.

Por parte de la secretaria de educación distrital, para la presente vigencia se iniciaran unas intervenciones
y dotaciones a 37 sedes educativas del distrito de Cartagena, por un valor de inversión de $2.072.773.560,
a través de un convenio realizado con la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER.
Valor Inversion Total: $4.770.133.169.oo



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 Sendero de la
Creatividad: "Tránsito armónico de educación inicial a preescolar"
en Cartagena de Indias.

Garantizar el tránsito armónico de educación inicial a
prescolar en el sistema educativo oficial de Cartagena

1. 7.865 niñas y niños de 5 años matriculados en
Transición, de los cuáles 5,789 se encuentran
matriculados en oferta oficial a corte de 31 de
enero de 2022.

2022
$ 176.686.273 ,00  Apropiación definitiva
$ 162.130.800,00  Comprometido

Acceso Primera Infancia en oferta oficial:

*Incluye Confesiones, concesiones, régimen especial y banco de oferentes

92%

Forma de prestación 
de servicio

Estudiantes 
Matriculados

Transición Global 7.936

Transición 5 años 5.789

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
de la estrategia Sendero de la creatividad mediante la
cual se pretende promover y garantizar los procesos
relacionados con tránsito armónico de educación
inicial a preescolar.

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. Articulación con ICBF y unidades de atención integral a la
primera infancia para garantizar procesos de tránsito armónico y
seguimiento permanente con establecimientos educativos.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022



2022
$315.511.202,00  Apropiación definitiva
$165.768.350,00  Comprometido

Fortalecer la oferta de servicios de Educación
preescolar en el Sistema educativo oficial del distrito
de Cartagena.

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.

Acompañamiento Primera Infancia en oferta oficial:

1. Acompañamiento y asistencia técnica: para la vigencia
2022 se tiene proyectado acompañar 50 EE para el
fortalecimiento de las estrategias de acceso y
permanencia de la primera infancia en la escuela.

53%

1. Actualmente se está trabajando en el proceso de
selección y focalización de las 50 instituciones
educativas que serán acompañadas con la estrategia,
de las cuáles se derivarán el total de estudiantes a
impactar, grupos y docentes.

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
de la estrategia Descubriendo al mundo “Una escuela
que acoge a la Primera Infancia” con el propósito de
fortalecer las estrategias de acceso y permanencia
que favorezcan trayectorias.

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. Asistencias técnicas con MEN para la definición de dotaciones y
mecanismos para adquisición en el marco del fortalecimiento
de ambientes de acogida para la primera infancia.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022



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.

2022
$   138.824.929,00  Apropiación definitiva
$   111.205.100,00   Comprometido

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 Cartagena de
Indias

Atención Integral Primera Infancia en el contexto
de la escuela en oferta oficial:

1. Red Internacional Ciudad de las niñas y los niños:
- Ruta para la conformación de los 5 Concejos locales de

niñas y niños proyectados para 2022.
- Asistencias técnicas recibidas por la Red para la

implementación de la estrategia.

80%

1. Actualmente se está trabajando en el proceso de
selección y focalización de las 50 instituciones
educativas que serán acompañadas con la estrategia,
de las cuáles se derivarán el total de estudiantes a
impactar con acciones que favorezcan su desarrollo
integral.

1. Conformación del equipo de apoyo a la supervisión y
asistencia técnica relacionada con la implementación
de la estrategia Descubriendo al mundo “un gobierno
que cree en las niñas y los niños” con el propósito de
fortalecer ecosistemas de participación y ruta integral
de atenciones.

1. Cumplimiento del 100% de actividades programadas para el
primer mes de la vigencia 2022.

2. Articulación con Secretaría de Participación para ejecución de
la ruta definida para dinamizar el Ecosistema de participación.
De igual manera con Dadis para procesos de vacunación.

*Actualizado con corte a 31 de enero de 2022



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

2022
$ 1.330.876  Apropiación definitiva
$ 137,400.000  (comprometido)

10.32 %

üAsistencia técnica de profesionales de apoyo para el desarrollo de la
actividad procesos de Formación por Competencias en las áreas que
evalúa el ICFES y competencias socioemocionales, en 7 instituciones
educativas del distrito, beneficiando a 500 estudiantes.

üAvance del Proyecto: 100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado
en el primer mes.

ü Se encuentra en desarrollo la actualización de la matriz de prueba saber 11 versión 2022, para ser
socializada y entregar información a los rectores de cada institución.

ü Se socializará estrategia Evaluar para avanzar de 3° a 11° y se establecerá ruta de
acompañamiento desde SED

ü Entrega de dispositivos tecnológicos (bolígrafo lector) a las IE Nueva Esperanza de Arroyo
Grande, Institución Educativa República del Líbano con el aliado (Scanning Pens.com)

ü Se realizó mesa de trabajo para la construcción del Plan de Acción de la Radio Escolar-2022 con
la participación de 39 IEO

ü 52 estudiantes de la Institución Educativa de San Juan de
Damasco.

Desarrollo de actividades de acompañamiento a siete
Instituciones Educativas Oficiales en competencias
socioemocionales

1



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

2022
$  82.500.000.oo  Apropiación definitiva
$  54,600.000.oo   (comprometido)

66 %

ü 7 Instituciones educativas focalizadas para ser atendidas 
en esta vigencia,  dando continuidad en la asistencia 
técnica para la revisión de estilo, documentación, 
radicación ante SED, legalidad del PEC para la posterior 
adopción e implementación por parte de la I.E.

Fortalecimiento de las prácticas etnoeducativas de las 
instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena.

Acompañamiento  a la implementación de la cátedra de 
estudios afrocolombianos en las Instituciones Educativas 
oficiales del distrito de Cartagena.

2

ü Se han generado las alianzas con las entidades para desarrollar actividades
académicas que fortalezcan las prácticas etnoeducativas en las IEO

ü Se ha acompañado .a los Consejos Comunitarios de las comunidades
educativas del área de influencia de las IEO, como actores importante de la
construcción del PEC.

ü Encuentros, talleres conversatorio sobre lineamientos curriculares de la cátedras
de estudios afrocolombiano en alianza con el instituto de educación intercultural
Manuel Zapata Olivella y el centro de memorias etnicas de la Universidad del
Cauca

Asistencia técnica de profesionales de apoyo para acompañar a las IEO 
focalizadas en la vigencia 2022.
Se realizó la  planeación  de las actividades para el acompañamiento de las 
instituciones educativas focalizadas en la resignificacion de PEI a PEC
Acompañamiento a 2 IEO en la implementación de la Catedra de Estudios 
Afrocolombiano



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

2022
$ 4.108.000.000 Apropiación definitiva
$ 52.500.000 Ejecutado

1 % 

Asistencia técnica de profesional de apoyo para agenciar los convenios y alianzas para acompañar a las 
instituciones educativas en bilingüismo, plurilinguismo, lenguaje de señas y lengua palenquera. 

Asistencia en reunión con Alianza Francesa y Embajada de Francia cooperación internacional de la alcaldía
con el fin de aunar esfuerzos y reforzar el tema de multilingüismo (francés), de igual forma hacer
seguimiento al proyecto FRANCO y analizar posibilidades de ampliar cobertura.
Fortalecimiento de competencias comunicativas en docentes y estudiantes Workspops (talleres) y
actividades extracurriculares.
Asistencia mesa de trabajo Vector Capital Humano- Bilingüismo- Experiencias significativas para fortalecer
el aprendizaje de Idiomas

Se han adelantado acercamientos con IE internacionales con el fin de
implementar estrategias voluntariado de cooperación internacional para
fortalecimiento de idiomas en las IEO focalizadas

Envío de IEO focalizadas al Programa Nacional de Bilingüismo para estrategias
de Enseñanza de Inglés Rural en la presencialidad y convocatoria de ELT
influencer. 91

12 IEO del programa de colegios amigos del Turismo – CAT
Docentes beneficiarios del programa becas postgraduales OLGA
VILLEGAS ROBLES

ü Fortalecimiento 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

ü Elaboración e Implementación del convenio para ejecución del Plan
Territorial de Formación Docente, para la formación de docentes en
ambientes de aprendizajes mediados por TIC

ü Formación docentes en saberes pedagógicos, disciplinares y reflexivos.
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Educación: Cultura de la Formación
Programa: Desarrollo de potencialidades
Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión escolar para el mejoramiento
de la calidad educativa

2022
$ 750.785.746.oo   Apropiación definitiva 
$ 56,000.000.oo   (comprometido)

7 %

Asistencia técnica de profesionales de apoyo para acompañar a las
IEO focalizadas en la vigencia 2022.
Se da inicio a la ejecución de las actividades del proyecto con las
asistencias técnicas a las instituciones educativas.
Avance del Proyecto: 100% de cumplimiento de acuerdo a lo
programado en el primer mes.

ü Se entrega la proyección del Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM)
vigencia 2022

ü Se focalizan las IEO con las cuales se trabajará desde el PAM
ü Se inicia el acompañamiento para Jornada Única de las IEO del

territorio
ü Se emiten orientaciones para el regreso a al presencialidad

ü Fortalecimiento de la gestión escolar para el mejoramiento
de la calidad educativa.

ü Revisación, ajuste y resemantización de las herramientas
de gestión escolar de 105 Instituciones Educativas
Oficiales.

18

ü 5 IEO reciben Acompañamiento y   Asistencia técnica a las 
propuestas de mejoramiento institucional, en la implementación de 
sus herramientas de gestión escolar (Currículo y PEI)

ü 62 IEO Asistidas técnicamente a través del programa de
acompañamiento para el mejoramiento y el fortalecimiento de la
gestión escolar GESTIONAR-TÉ en el marco de asistencia técnica del
MEN (PEI AUTOEVALUACIÓN Y PMI con enfoques inclusivos y de
equidad)



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.

2022
$ 945,693.727.oo  Apropiación definitiva
$ 274.400,000.oo (comprometido)

23 %

Se inicia ejecución del proyecto con el acompañamiento a las IEO, con las
orientaciones para la conformación de los gobiernos escolares, elección de
Personeros estudiantiles.
Se ejecutan acciones de acompañamiento a las IEO con el aporte de los aliados
para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transversales.
Avance del Proyecto: 100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado en el
primer mes.

ü Fortalecer los órganos de gobierno escolar de las IEO.
ü Fortalecer los comité de convivencia de las IEO del

Distrito de Cartagena.
ü Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en

las IEO
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ü Para el fortalecimiento de los proyectos transversales de cultura,
se recibieron 150 instrumentos musicales donados por la
fundación MUSIK UEBERS BEER para las IE de Tierra Bomba,
Boquilla, San Francisco de Asís, José de la Vega, Liceo de
Bolívar y Ana María Vélez, beneficiando a 208 estudiantes.

ü Se realizo la gestión para beneficiar a 5 IEO con el programa de
Ecoviveros, en alianza con el Ministerio de ambiente.

ü Alianza Ecopetrol para la Dotación de mobiliario escolar Cartagena:
Beneficiadas 24 sedes educativas de la ciudad de Cartagena -
$1.627.828.821

ü Alianza Ecopetrol para la Dotación y modernización tecnológica de la IE
CASD Manuela Beltrán: Beneficiados 713 Estudiantes y 30 Profesores del
Nodo Petroquímico Media Técnica Cartagena - $865.033.303



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
$240.000.000.oo   Apropiación definitiva
$ 0 (comprometido)

0 % 

Se están realizando los estudios técnicos necesarios para la contratación del
operador que ejecutará las actividades del proyecto.
Avance del Proyecto: 100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado en
el primer mes.

Implementación del procesos 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.
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35 Instituciones Educativas Oficiales focalizadas con el 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.

ü Se realizaron articulaciones con entidades que acompañen a
la IEO en el seguimiento de las acciones de prevención,
violencia basada en genero

ü Articulación con DADIS, FUNDACION PROTECT, entre otras.



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 
$  .oo Comprometido

La compra de los equipos (59 PC+03 Portatiles+04 Impresoras) para la SED y UNALDES se
esta desarrollando a través de la Tienda virtual del estado colombiano por valor de
$ 230.044.395,9. Anexo 1 - Documentos Soportes de la Orden de Compra de Equipos
SED y UNALDES.

Se esta en proceso de adquirir el servicio de internet para 151 sedes educativas tanto del área urbana como
rural del distrito a través del la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el valor del proceso es de $
1,504,680,316. - 15 sedes educativas rurales conectadas a través del proyecto de centros digitales de
MINTIC, de este proyecto falta por conectar 8 sedes educativas. Anexo 3. Documentos Soportes para la
Contratación del Servicio de Internet de las IEO. - Anexo 4. Soportes de Instalación de Servicio de Internet
Centros Digitales MINTIC.
Se esta en proceso de entrega de equipos de computo a 23 sedes educativas del Distrito de Cartagena de
Indias a través del programa de Computadores Para Educar. Total de equipos a entregar 2361. Anexo 5.
Orden de Despacho de Equipos CPE.
Se realizo contrato con la Empresa Solinces, para que se adelanten las acciones de puesta en marcha,
mantenimiento y acompañamiento en el uso de la plataforma
El acompañamiento en el uso de la plataforma es por demanda, para el caso del mes de Junio de 2021 se
han desarrollado 163 soportes a usuario a través de diferentes medios.

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.

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.
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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

2022
$ 9.413.087.428  Apropiación definitiva 
$ 0  Comprometido
0%

Avance de lo previsto en el primer mes de enero: 100%. -
- Se han desarrollado las reuniones con las 
Universidades aliadas y con sector privado para 
establecer nuevos convenios que garanticen las metas.

Con el fin de dar cumplimiento a las metasse
diseñó e implementarán las siguientes acciones
de mejora:

Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena, oficiales
de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras
etnias y en condición de discapacidad
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•Se aumentará el ingreso y permanencia a la educación
superior de los egresados del sistema educativo oficial de
Cartagena.
•Se entregaron 177 becas entre enero y feb 2022: 121
becas del Fondo Bicentenario y 56 becas inclusivas
(Beneficiarios egresados de IEO Rurales, otras etnias y en
condición de discapacidad y víctimas del conflicto
armado).

ü Fortalecimiento de la oferta de los Centros Regionales de Educación Superior CERES
ü Focalización de la oferta de cupos de las TyT en becas bicentenario hacia aquellas

universidades que garanticen mayor cobertura, menor costo e impacto social.
Fortalecimiento de la divulgación de la oferta de las becas financiadas por el Distrito.



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.

2022
$ 200.000.000  Apropiación definitiva 
$ 0     comprometido

Avance de acuerdos con IFTDH para la prestación del servicio.
Acercamiento con la UMAYOR, CEDESARROLLO (COMFENALCO), UNAD y
Escuela Taller.
Se adelantan acuerdos con entidades aliadas para mejorar el alcance e
impacto del proyecto, el empleo y cadena de formación. 24

Crear la oferta distrital de competencias laborales 
para jóvenes de familias vulnerables:
1. En tramite convenio y alianzas para 100 cupos en
IFTDH.
2. Iniciación de acuerdos con Oficina de Empleo e IES
para cadenas de formación y empleo a los 100
becados.
Meta 2022: 100

100 estudiantes egresados oficiales beneficiados 
con becas en Instituciones de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano – IFTDH

Avance de lo previsto en el primer mes de enero: 100%.



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

Avance del Proyecto en la vigencia: Se trabaja por parte del
equipo contratado en la articulación del 40% de programas de
media técnica con la oferta de las Instituciones de Educación
Superior.

ü Fortalecimiento del equipo de media técnica y
educación superior: Concretar el compromiso de
actualización curricular de Media Técnica de IEO con
los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos
y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo
Educativo Bicentenario de Cartagena.

9000 jóvenes de Establecimientos Educativos 
Oficiales en doble titulación

• Se aumentará el nivel de calidad y articulación de la educación
Media Técnica oficial en el Distrito de Cartagena.

• Se graduarán jóvenes de Establecimientos Educativos Oficiales
en doble titulación en el período de gobierno (Meta 2022:
3000)

• Se articulará el 80% de los programas curriculares de IEO de
Media Técnica con programas Técnicos Profesionales,
Tecnólogos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al
Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena (Meta 2022: 2000)

2022
$ 432.000.000 Apropiación definitiva 
$ 185.500.000  (comprometido)
42%
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ü Revisión de la oferta de media técnica, ampliación y fortalecimiento de los programas ofrecidos en las
instituciones educativas de media técnica de la ciudad.

ü Gestión de recursos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y garantizar la adecuada
operación y funcionamiento de los programas ofrecidos.



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.

2022
Presupuesto aprobado: 421.800.000,00
Compromisos: $ 179.200.000,00 (42%)

Comunidad educativa de
las instituciones
educativas oficiales
focalizadas, funcionarios y
contratistas de la
Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena.

Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la
Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el MEN
Reporte Ministerio de Educación: - Nivel ACEPTABLE = 4

Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación,
UNALDES y Establecimientos Educativos. Proyecto presentado al Concejo
continuará su proceso en la vigencia 2022. Se coordina con equipo de modernización
de la Alcaldía planificación de actividades de acuerdo a cronograma.

Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación
Distrital e Instituciones Educativas Oficiales: Meta 2021: 4 – Avance: 4
Sistemas de gestión de calidad implementados SED + IEO a 31/12/2021: 32
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Auditorías ISO 9001:2015
Olga González Arraut - San Francisco de Asís
20 de julio - Madre Gabriela de San Martín -
Técnica de Pasacaballos - SED

Porcentaje de cumplimiento Plan de
acción 2021 Proyecto Modernización y
fortalecimiento: 100%

Plan de Mejoramiento de Archivos SED

Asistencias Técnicas 119
IEO Certificadas 5
IEO en implementación SGC 16
Total IEO beneficiadas 21

Capacitación SGC en IEO
CARGO TOTAL

Coordinador 44
Docente 29
Rector 20
Administrativo 17
Docente Orientador 17
Prof. Univ. Adtivo 14
Prof. Univ. Sicosocial 10
Técnico 6
Total 157

IEO participantes eventos de 
capacitación de SGC 31

Temáticas: Análisis del contexto-
Gestión por Procesos – Gestión 
del Riesgo –Salidas/Servicios No 
conformes – Análisis y Evaluación 
de Indicadores – Acciones 
Correctivas y de Mejora 

6

Implementación SGC - IEO Avance total

PIES DESCALZOS 100%

PONTEZUELA 100%

VILLA ESTRELLA 100%

SAN JOSE CAÑO DEL ORO 100%

Metros Lineales Mts. Lineales inventariados Mts. Lineales por inventariar Avance inventariado

1903,75 606,45 1297,3 31,86%
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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

2022
Presupuesto aprobado: 500.000.000,00
Compromisos: $ 325.900.000,00 (65%)

Escenarios de participación desarrollados
en el marco de la etapa de Alistamiento de
la política pública educativa distrital

Comunidad educativa del
Distrito de Cartagena de
Indias.

Formular y presentar para adopción por parte del Concejo
Distrital, la Política Pública Educativa diseñada.

Etapa de alistamiento finalizada, caracterizada por la innovación, la
participación y la metodología, que permitió levantar información importante
de la comunidad: sus experiencias, sus necesidades, sus capacidades y su
conocimiento; fortalecer convenios que apoyarán en la formulación y ejecución
del proyecto con los sectores estratégicos de la ciudad, con ideas puntuales y
aportes integrales al proyecto de formulación de la Política Pública Educativa.

FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA: Concepto Positivo Oficina de Planeación distrital -
Oficio AMC-OFI-0156982-2021_14/12/2021

En la etapa de alistamiento la Secretaría de Educación, incluyó a la comunidad en las actividades
desarrolladas, para recoger directamente de los protagonistas de la gestión educativa unos primeros
postulados y explorar las concepciones y conocimientos previos que robustezcan la planeación y que
validen el diseño final de actividades y productos resultados de la etapa de agenda pública y la etapa
de formulación
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Porcentaje de cumplimiento Plan de acción 2021 Proyecto
Formulación Política Pública Distrital Sector Educativo
Cartagena de Indias 2021: 100%

Objetivo general: 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+).

Mesas realizadas No. de Participantes
Articulación 5 8
Mapeo de contribuciones 8 59
Socialización  De Esquema De Participación Ciudadana 12 143
Cartografía social y primeros postulados de la Comunidad 
Educativa 10 148

Prueba piloto 3 49
Total  38 407

Actores /  grupos vitales / Grupos 
de interés / Enfoque diferencial 

Estudiantes I.E oficiales
Estudiantes I.E privados
Docentes I.E oficiales
Docentes I.E oficiales
Padres de familia 
Funcionarios SED
Líderes Comunitarios
Madres comunitarias
Concejo de juventudes 
Sector Privado
Academia 
Género y diversidad Mujeres
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