
INFORME DE 
GESTION

Avance 2022 (Corte 15 de mayo)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL



Proyecto: Modernización y Fortalecimiento
de la Gestión Educativa del Distrito de
Cartagena de Indias

2



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: $ 186,512,074,00 (44%)

Número de IEO
participantes a
capacitaciones
periodo enero-
abril-2022: 30
Personal de IEO
asistentes a
eventos de
capacitación: 80

Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la
Entidad Territorial Certificada – E.T.C.-El resultado del indicador en las vigencias
2020 y 2021 alcanzó la meta propuesta “Aceptable”
Desarrollo de las actividades conforme al plan de acción

Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación,
UNALDES y Establecimientos Educativos.
Coordinado con equipo de modernización de la Alcaldía, se avanza en el rediseño de
los procesos misionales conforme a la estructura propuesta.

Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación
Distrital e Instituciones Educativas Oficiales: Meta 2022: 5 IEO con SGC
implementados. Avance corte mayo 15-2022: 1
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Plan de Mejoramiento de Archivos SED

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

1903,75 815,17 43% 1088,58

26 Asistencias
Técnicas a IEO para
implementación de
SGC periodo enero
abril 2022.Auditorías vigencia 2022 realizadas por el ente certificador a los sistemas 

de Gestión de Calidad de las Instituciones educativas Oficiales, certificadas 
con la  NTC ISO 9001:2015: (1) Olga González Arraut      Avance 27.17%



Secretaria de Educación de Cartagena de Indias a través del programa 
Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, participativa y 
eficiente” cuenta con el Proyecto: Implementación de un plan de bienestar y 
protección de los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en 
las instituciones educativas oficiales

2022

$ 828.000.000.oo  Apropiación definitiva

$ 126.251.495.oo (comprometido) 15%
La Inversión que Realiza la Secretaria de Educación Distrital 
en el proyecto Implementación de un plan de bienestar y 
protección de los funcionarios del sector educativo del 
Distrito de Cartagena en las instituciones educativas oficiales 
para el desarrollo del bienestar de los servidores de la 
entidad

Los auxilios del plan de bienestar se encuentran se encuentran en legalizados y
apropiados en favor de los beneficiarios por la suma de $125.251.610,50
Avance del Proyecto : 26.40%

Funcionarios del sector educativo del Distrito de
Cartagena en las instituciones educativas oficiales con
las acciones ejecutadas impactan una población de
832 funcionarios de las IEO

Las solicitudes de los funcionarios conforme al bienestar institucional,
son estudiadas y adelantadas para su reconocimiento a través del
actos Administrativos:
1. Auxilio Educativos (23)
2. .Auxilio de nacimiento (1)
3. Funerario (10)
4. Bonos escolares (161)

Se continua el diseño e implementación un plan de bienestar y
protección para los funcionarios del sector educativo del Distrito de
Cartagena.

La ejecución del Plan de Bienestar se ejecuta previa solicitud radicada por
el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de los servidores públicos
conforme al desarrollo de los acuerdos sindicales a través del proyecto:
Implementación de un plan de bienestar y protección de los funcionarios
del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones
educativas oficiales 4



Proyecto: Formulación Política Pública
Distrital Sector Educativo Cartagena de

Indias
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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,oo
Compromisos: $ 349,950,000,oo (70%)

Comunidad educativa del
Distrito de Cartagena de
Indias.

Formular y presentar para adopción por parte del Concejo
Distrital, la Política Pública Educativa diseñada.
Sistematización y análisis  de los resultados de:
Mesas ampliadas de la identificación de desafíos sociales: 100%.
Mesas focalizadas de  puntos críticos: 90%
Información de Línea base, con revisión documental  de los últimos 4 planes de 
desarrollo del distrito anteriores al vigente: 100%.

Producción de piezas gráficas de apoyo a convocatoria de mesas de puntos 

críticos.
Micrositio Política Pública Educativa en la web de la SED

En ejecución de la etapa de Agenda Pública se desarrollan las Mesas de Puntos críticos, con
los diferentes estamentos definidos en el proyecto de Formulación de política Pública
Educativa; para levantamiento de Línea base, Identificación de puntos críticos e
Identificación de Factores Estratégicos - Documento Diagnóstico –entregable de esta etapa-
Avance 31.67% 6

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+).

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

Mesas desarrolladas –
corte 20/05/2022 Q Participantes

Mesa  Socialización del 
proyecto 9 237

Mesas ampliada s 6 336
Mesa focalizada de puntos 

críticos
57 1243

Mesa de concertación 9 74
Jornada de Fortalecimiento 
Institucional

1 198

TOTAL 82 2088

Participantes 2088

Zona Urbana 1733

Zona Rural 277

Zona Insular 78



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 del Proyecto: 34% en la meta del período de gobierno

La ejecución de los recursos se efectúa en las convocatorias que realiza el ICETEX y el Distrito
de Cartagena en el mes de julio y diciembre del 2022. Por lo anterior, ya se dio inicio al
proceso de preparación de convocatoria con la solicitud de CDP para la Alianza Ceres y el
Fondo Educativo Bicentenario.
En lo que va corrido del año se entregaron 121 becas Bicentenario y 57 Inclusivas para cursar
carreras universitarias durante este primer semestre del año 2022, los recursos
comprometidos para las mismas provienen del presupuesto 2021.

Con la inversión prevista y las estrategias utilizadas se aspira
beneficiar en 2022 (I y II) 1600 estudiantes egresados de
instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena,
incluyendo jóvenes y adolescentes de la zona rural e insular, de
otras etnias y en condición de discapacidad.

• Se aumentará el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo
oficial de Cartagena

• Se entregarán 4.141 becas para Educación Superior a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena. (Meta
2022: 1.600 becas)

• Se beneficiará a 228 egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en
condición de discapacidad. (Meta 2022: 114 becas).

• Los avances en la ejecución del proyecto a mayo de 2022 se han centrado en la planeación y aprestamiento
para el fortalecimiento del Programa CERES y las demás opciones de becas que tendrán su mayor nivel de
ejecución entre junio y septiembre de 2022 y al final de la vigencia, de acuerdo al cronograma establecido
por el área competente

• De manera concomitante se trabaja en el fortalecimiento de la divulgación de la oferta de las becas
financiadas por el Distrito, en procura de lograr una mejor articulación con las instituciones educativas
oficiales.

• Se estructuró el plan de trabajo para la realización del proceso de selección de beneficiarios y la
contratación de las becas a ser adjudicadas con el ICETEX, a partir del mes de junio de 2022.

• Se presento de manera formal el cronograma de becas para la próxima convocatoria que iniciará en el mes
de junio.

• .
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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 del Proyecto: 15%

Se trabaja en la Suscripción de acuerdos con Instituciones de
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IFTDH) para la
prestación del servicio.
Acercamiento con la U Mayor, Cedesarrollo - Comfenalco, UNAD y
Escuela Taller Cartagena de Indias.
Se gestionan acuerdos con entidades aliadas para mejorar alcance e
impacto del proyecto.
Se está a la espera de finalización de la Ley de Garantías para
proceder con la suscripción del convenio.

Se mejorará la competitividad laboral de los egresados del
sistema educativo oficial de Cartagena.
Meta 2022: 100
Para el desarrollo del proceso contractual se han realizado los
estudios previos necesarios que faciliten la contratación de una
entidad idónea que garantice la prestación del servicio y el
mayor impacto en los beneficiarios.
La contratación se realizará una vez culmina le Ley de Garantías
Electorales

Egresados oficiales beneficiados con becas en 
Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano – IFTDH
Beneficiar a 1300 egresados oficiales con becas para 
IFTDH
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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 Indias

• Se culminó el diagnostico de Media técnica y educación superior.
• Se hizo la entrega formal de Ecopetrol y la Refinería a la IE CASD Manuela Beltrán,

de la dotación del NODO Petroquímico y la dotación de otros ambientes.
• Se presentó un proyecto a Ecopetrol, para la mejora de los ambientes de

aprendizaje de las IEMT.
• Se iniciò proceso de acompañamiento en MT al Politécnico Del Pozón
• Avance. 33.33%

✓ Fortalecimiento del equipo de media técnica y educación superior a fin de lograr concretar el
compromiso de articular los programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas
Oficiales con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las
Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena.

✓ Se generó CDP No. 100 Por valor de $125.000.000, fechado del día 11 de abril 2022a fin de
garantizar el cubrimiento de ARL para los estudiantes de Media Técnica en etapa productiva.

✓ Revisión de la oferta de media técnica, ampliación y fortalecimiento de los programas ofrecidos en las
instituciones educativas de media técnica de la ciudad.

✓ Gestión de recursos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y garantizar la adecuada

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 Media
Técnica de Instituciones Educativas Oficiales con los programas
Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las
Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de
Cartagena (Meta 2022: 2000).

• Se avanza en la actualización curricular del 40% de las IE de media
técnica del Distrito.

2022
$ 432.000.000 Apropiación definitiva 
$ 185.500.000  (comprometido)
42%

10



CALIDAD 
EDUCATIVA



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

$ 1.330.876.000  Apropiación definitiva

$ 633.355.000 (comprometido)

47.59 %
Pruebas Saber: $ 491.872.500

✓ 9369 estudiantes de las 106 IEO , beneficiados con pago de

Pruebas Saber 2022

✓ 624 Estudiantes atendidos de grado 10 y 11 formados en

Fortalecimiento de competencias socioemocionales y 426

graduados del proceso de formación .
✓ 3 IEO cuentan con Aulas Steam (ciencia, tecnología, ingeniería

y matemáticas). Y en 2 IEO recibieron un Kit Market.

Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al

mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11

en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de

Cartagena.
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Identificación 

Objetivo del proyecto

Estado

✓ 100 % de los estudiantes del Distrito de Cartagena inscritos en

Evaluar para avanzar 146,906 estudiantes

✓ 81% de docentes inscritos 3925 personas.

✓ Entrega de dispositivos tecnológicos (bolígrafo lector) : IE

Nueva Esperanza de Arroyo Grande, Institución Educativa

República del Líbano, Tierra Bomba, Arroyo de Piedra

✓ Adecuación Aula STEAM, en la Institución Educativa SALIM

BECHARA-Alianza Fundación Puerto Cartagena

✓ Se realizó el pago de Pruebas Saber 2022 del 100% de los estudiantes del Distritito en las IEO.

✓ Acompañamiento a estudiantes de grado 10 y 11 en procesos de formación para el

fortalecimiento de competencias socioemocionales, 71 % de avance sobre la meta programada.

✓ Avance: 53.80%



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   Ejecutado (comprometido)

66 %

✓ 5 Instituciones  Etnoeducativas  oficiales  recibieron  asistencia 

técnica en la revisión, ajustes y resemantización de los PEC 

(Puerto Rey, Boquilla, Islas de Rosario, Bocachica, Arroyo de 

Piedra)

✓ 1 IEO radicó transito de PEI a PEC ante SED, Santa Cruz del

Islote).

✓ 3 IEO recibieron asistencia técnica en construcción colectiva

contextualizada de lineamientos curriculares de cátedra de

estudios afrocolombianos (IEO Pedro Romero y Mercedes

Abrego, Ana María Vélez)

Fortalecer las prácticas etnoeducativas de las instituciones 

educativas oficiales del Distrito de Cartagena.

Acompañar la implementación de la cátedra de estudios 

afrocolombianos en las Instituciones Educativas oficiales del 

distrito de Cartagena.
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✓ 2 IEO participaron en conversatorio sobre lineamientos y

orientaciones curriculares de estudios afrocolombianos - Alianza

con Universidad del Cauca, el Instituto Manuel Zapata Olivella y

la Universidad Omar Bongo de Ghana-Africa.

✓ Conmemoración Día Nacional de las Lenguas Nativas con

actividades de etnolingüística palenquera en IE Pedro Romero

Identificación del proyecto

Objetivos del proyecto

✓ Avance: 54 % en el acompañamiento a las instituciones educativas  en 

revisión ajustes y resemantización  de PEC y cátedras de estudios 

afrocolombianos



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.oo  Apropiación definitiva

$ 52,500,000  Ejecutado

1,28%,

Se adelanta tramite para suscribir adicional contrato

interadministrativo no 261 del 2019, para entrega de becas en

estudios posgraduales (Maestrías y doctorado)

Inversión: 3,324,996,651 Avance: 44.98%

Fortalecer 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

Formar el 30% de los docentes de las Instituciones

Educativas Oficiales en su saber disciplinar, pedagógico y

reflexivo

14

✓ 58 docentes iniciaron proceso de Inscripción para Becas estudios posgraduales, a través de la 

convocatoria OLGA VILLEGAS ROBLES 2022.

✓ 4 IEO  beneficiadas  Estrategia enseñanza del Inglés para la Presencialidad en entornos Rurales -

través del Aliado British Council. – TIERRA BAJA, BOQUILLA, BARU, TECNICA DE PASACABALLO

Identificación del proyecto

Objetivo del proyecto

✓ Docentes de  14 IEO  reciben formación  través de la  estrategia CODING 

FOR KIDS O PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS.-MEN. 

✓ 17 IEO  beneficiadas con Programa Nacional De Bilingüismo, British 

Council y SED Cartagena.

✓ 1  IEO recibe asistencia Técnica Proyecto Bilingüe Colegio Amigos del 

Turismo  CAT-SED – Antonia Santo

✓ 36 docentes  de la red de Lengua Castellana recibieron formación a través 

del Programa Leer el Caribe °Taller de escritura y obra poética de Gustavo 

Tatis.



Educación: Cultura de la Formación

Programa: Desarrollo de potencialidades

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión escolar para el mejoramiento

de la calidad educativa

En trámite proceso precontractual para el acompañamiento del mejoramiento de

la gestión escolar en las 22 IEO focalizadas.

Avance: 36.67%

✓ Implementar estrategias de acompañamiento para el

seguimiento de las propuestas de mejoramiento de las

Instituciones Educativas Oficiales.

✓ Acompañar la revisión, ajuste y resemantización de los

Proyectos Educativos Institucionales- PEI.

✓ Acompañar la revisión, ajuste e implementación de las

herramientas de gestión escolar.
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✓ Programa de acompañamiento GESTIONAR-TÉ, se desarrollaron 6

sesiones de acompañamiento en el marco de la “Ruta de Mejoramiento y
Fortalecimiento de la Gestión Escolar 2022”.

✓ Presentación del Proyecto de Observatorio de la Educación del Distrito

de Cartagena ante la Red.

✓ Elaboración documento técnico orientador para la Resemantización de

las Escuelas del Distrito.

Identificación del proyecto

Objetivos del proyecto
✓ 34 IEO reciben acompañamiento para el seguimiento de sus

propuestas de mejoramiento.

✓ 4 IEO recibieron Asistencia técnica sobre ajuste y resemantización de

los PEI.

✓ 6 IEO reciben Asistencia técnica en la revisión, ajuste e

implementación de las herramientas de gestión escolar

✓ 3 IEO reciben asistencia técnica en Jornada única

✓ 21 IEO Acompañadas en la implementación de las Herramientas de

Gestión Escolar en su totalidad.

2022

$ 750.785.746.oo   Apropiación definitiva

$ 56,000,000.oo  Ejecutado (comprometido)

7,46%



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

$ 524.400.000.oo (comprometido)

55%

✓ El 25% de las IEO programadas han recibido acompañamiento para fortalecer el

gobierno escolar

✓El 28% de las IEO programadas han sido asistidas técnicamente para fortalecer los

comités de convivencia.

✓ 100% de las IEO programadas para el fortalecimiento de PRAES inician su proceso

de revisión y resignificación.

✓100% de la IEO programadas parta el fortalecimiento de sus proyectos transversales

de cultura, mediante instrucción musical de las banda paz Avance 27%
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✓ Acompañamiento al proceso de participación y democracia estudiantil: Elección y Posesión de

personeros (as) estudiantiles de las 106 IEO.

✓ Asistencia técnica sobre funciones del consejo de padres de la institución San Felipe Neri.

✓ Alianzas interinstitucionales con el Establecimiento Publico Ambiental EPA para la resignificación

de 35 Proyectos Ambientales Escolares Focalizados año 2022.

✓ 35 IEO participantes en el evento de Resignificación de Proyectos Ambientales Escolares PRAE,

alianza Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Establecimiento Público

Ambiental EPA.

✓ 35 IEO participantes en el proyecto “Escuelas de Líderes Ambientales”, alianza SED-Club Rotario

Internacional seccional Cartagena.

✓ Realización del pre-foro “Educación: Patrimonio social emancipador 2022”

Desarrollar procesos de formación integral y participación en las  

del Distrito de Cartagena

✓ Fortalecer los órganos de gobierno escolar de las IEO.

✓ Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en las 

IEO

✓ Asistir técnicamente la revisión y ajuste de Proyectos 

Pedagógicos Transversales en las IEO del distrito de 

Cartagena

Identificación del proyecto

Objetivo del proyecto

✓ 106 IEO con acompañamiento y alisamiento al proceso de participación

democrática a estudiantes del distrito en las elecciones de personeros

estudiantiles.

✓ 13 IEO asistidas técnicamente para el fortalecimiento de los órganos de gobierno

escolar: Consejo Estudiantil, Académico, Directivo y Padres – Madres y

cuidadores de familia.

✓ 56 IEO participantes en la asistencia técnica y entrega de la Guía de Actualización

de Planes de Gestión de Riesgos – Alianza SED- Oficina Asesora para la Gestión

de Riesgos de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

✓ 79 IEO participantes en los Juegos Distritales Supérate alianza SED-IDER.

✓ 18 IEO con asistencias técnicas en Proyectos Pedagógicos Transversales.

✓ 26 IEO Fortalecen sus proyectos transversales de cultura, mediante instrucción

musical de las bandas de paz



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

2022

$240.000.000.oo   Apropiación definitiva

$ 0          Ejecutado (comprometido)

0 % 

Se dió apertura al proceso de selección abreviada, para contratar EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN,

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS

MUJERES. Inversión $ 180,688,890

Avance del Proyecto: 5%

Desarrollar un proyecto 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.

105 Instituciones Educativas Oficiales con 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.
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✓ 80 niñas, son atendidas a través del Proyecto “Las

Comuneritas”, alianza con Universidad Mayor de Cartagena,

Fundación Plan y FUPAD, vinculadas a instituciones

educativas de los sectores aledaños Pozón y Cerros de

Albornoz, .

Alianza con la oficina de la mujer de la Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social para implementar acciones para la prevención de las 

violencias basadas en género.

Identificación del proyecto

Objetivos del proyecto

Avance presupuestal



Educación: Cultura de la Formación
Programa Educación mediada a través de tecnologías de la información y las 
comunicaciones-Tic´s
Proyecto: Transformacion del Aprendizaje Inspirando, Creando y Diseñando con 
las Tecnologias de informacion y las Comunicaciones

2022
$ 3.170.451.700.oo  Apropiación definitiva

$ 625.052.001.oo (comprometido)

20%
Plataforma de Gestión Escolar -->$502.052.001,00
Desarrolladores --> $88.000.000,00
Administrador PVD --> $35.000.000,00

Contratación de los servicios de la plataforma única de gestión
escolar del distrito de Cartagena de Indias “CartagenaEvaluadora”

Plataforma de Gestión Escolar --> Contratada y en Ejecución.
Servicio de Conectividad --> Contratada y en Ejecución.
Entrega de Infraestructura tecnológica a las IEO –> Entregado a las Sedes
Educativas.

Avance 44.57%

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+).

Prestación del Servicios de Conectividad 136 sedes Educativas
Oficiales hasta el 27 de abril de 2022.

Adquisición de Servicio de Conectividad a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano

Entrega de Infraestructura tecnológica a las IEO del Distrito de
Cartagena de Indias

Plataforma de Gestión Escolar “CartagenaEvaluadora” → 102 IEO
del Distrito de Cartagena.

Conectividad 1→ 136 sedes Educativas Beneficiadas

Conectividad 2 → 146 sedes Educativas Beneficiadas → En
proceso de Instalación → Servicio hasta finalizar calendario
escolar 2022.

Entrega de Infraestructura tecnológica a las IEO del Distrito de
Cartagena de Indias --> 45 IEO Beneficiadas

Conectividad 2. → La adquisición de los servicios a través de la TVEC
permitió un ahorro en la contratación del 62% por valor de $
1.047.454.029,63.

Dotación de Infraestructura tecnológica.
→ IEO San Felipe Neri 1441 Tabletas.
→ IEO Islas del Rosario 249 Tabletas.

100% de Estudiantes con 
herramientas TIC



COBERTURA EDUCATIVA
Estrategias de acceso, permanencia y 

atención a poblaciones

Informe de Gestión
Balance de Estrategias, programas y proyectos de 

inversión
SED Cartagena

Avance 2022 (Corte 15 de mayo)



Programa Sabiduría de la 
primera infancia

“Grandes banderas, gestos 
e ideas para cambiar el 

planeta”



Sendero de la Creatividad
“Transito Armónico”
Estrategias de Acceso: De educación inicial al preescolar.



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. 11.829 niñas y niños de 5 años matriculados en
Transición, de los cuáles 9.362 se encuentran
matriculados en oferta oficial a corte de 30 de
abril 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 13.251

Transición 5 años 9.362

1. Avance en los procesos de construcción de
documentos técnicos y de orientación para el acceso
de la población de primera infancia en el sistema
educativo.

2. Mapeo y georreferenciación de unidades de servicio
de educación inicial.

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

2. Desarrollo de jornadas de búsqueda activa de niñas y niños para
el grado de transición. Avance 85%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

*SIMAT, 30 de abril  de 2022



Descubriendo al Mundo
“Una escuela que acoge a la Primera Infancia”
Estrategias de Acceso y Permanencia: Primera Infancia en el contexto de la escuela.



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.

1. Acompañamiento y asistencia técnica: Si bien para la
vigencia 2022 se tenía proyectado acompañar 50 EE
para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y
permanencia de la primera infancia en la escuela,
actualmente se llega a 60.

53%

1. Se viene desarrollando una agenda de 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.

1. 60 EE focalizados para el fortalecimiento de la oferta de
servicios de preescolar en el sistema educativo, de las cuales,
20 son por continuidad y 40 nuevas.

2. Jornada de socialización de resultados de la medición de la
calidad educativa de transición en Colombia.

3. Avance 53%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

Acompañamiento Primera Infancia en oferta oficial:

60 establecimientos educativos en acompañamiento

99.819 estudiantes de los cuáles 14.223 son 
menores de 6 años.

*SIMAT, 30 de abril  de 2022



Descubriendo al Mundo
“Un Gobierno que Cree en las Niñas y los Niños”
Estrategias de Permanencia: Ecosistemas de participación de la niñez y atención 
integral en el contexto de la escuela.



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:
Conformación del Ecosistema de participación de la niñez
con 5 Consejos de voces locales de niñas y niños.

2. Creación del Sistema de Seguimiento de la Atención Integral
de la primera infancia en el contexto de la escuela - SAIT.

80%

1. 60 EE acompañados en la implementación de jornadas
de vacunación contra sarampión y rubéola, en el
marco de la articulación con el DADIS.

2. Participación en la agenda de conmemoración del día
del juego promoviendo el apropiación del espacio
público, juego libre y participación.

1. 7.820 Niñas y niños se encuentran vinculados al SAIT Sistema
de Seguimiento de la Atención Integral en el contexto de la
escuela.

2. A través del SAIT se prevé la activación de la ruta integral de
atenciones que favorezca el desarrollo integral de las niñas y los
niños en primera infancia. Avance 44.44%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

Con SAIT se tiene previsto impactar a las niñas y niños con:
- Fortalecimiento de ambientes de acogida
- Formación a maestros
- Estrategias de Permanencia
- Acciones articuladas con Salud, Participación, Cultura, 

Recreación y deporte, y protección.



Programa Acogida 
“Atención a poblaciones y 

estrategias de acceso y 
permanencia”



Escuela Dinámica
“Llego y me quedo en la Escuela”
Estrategias de acceso: Población en edad escolar



Cobertura del proyecto:

OFERTA EDUCATIVA EN CARTAGENA: 
De acuerdo con el DANE, en 2022 
Cartagena cuenta con  1.055.035

de habitantes de los cuales 202.623
están edad escolar (5-16 años)

(19% aproximadamente)

Fuente:   DANE (Censo poblacional 2018) 

Para 202, cerca del 79% de la 
oferta educativa en 
Cartagena es oficial

Para 2021, 
+488.481 mil personas se 
encontraban en condición 

de pobreza y pobreza 
extrema, lo que equivale a 

cerca del 40,4%  y 5,9% 
respectivamente.

SED Cartagena, SIMAT cierre oficial
(corte  30 de abril de 2022)

*EE: Establecimientos educativos * 369 colegios que operan en 469 
sedes educativas oficiales y privadas.

Incluye jóvenes y adultos

106
71% 

Matricula 
(167.104 )

41
8% 

Matricula 
(19.880 )

222
21% 

Matricula 
(48.824 )

369
Matricula: 

(235.808)

E.E. 
Oficiales

E.E.
Privadas

Total
E.E.

E.E. 
Banco de Oferentes

UNALDES

E.E. Oficiales
Total 

Oficiales

E. E. 

Banco 

Oferente

E. E. 

Privado

Total 

general
Oficial Confesiones Concesione

s

Reg. 

EspecialPrincipal Sedes Principal Sedes

Rural 20 15 1 0 0 0 21 2 10 33

Santa Rita 7 17 3 0 0 1 11 1 42 54

De la 

virgen
27 22 4 2 0 0 31 13 36 80

Country 12 15 1 0 0 1 14 6 44 64

Industrial 18 21 7 8 2 2 29 19 90 138

TOTAL 84 90 16 10 2 4 106 41 222 369



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
$72.723.174.276,00    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 46.667 cupos para la
atención de igual número de estudiantes.

2. 186.984 estudiantes efectivamente matriculados en
el servicio educativo público incluyendo jóvenes y
adultos.

Acceso Población edad escolar en oferta oficial:

1. Se viene adelantando el proceso de fortalecimiento del
sistema de seguimiento niño a niño, en el marco de las
auditorias de matrícula contratada, a través de un
sistema de información por huella biométrica para la
identificación, caracterización y seguimiento de los
mismos.

99%

1. Se superó la meta de 183.717 a 186.984 estudiantes matriculados, lo
que representa un 102% de cumplimiento.

2. A través del sistema de gestión de cupos en línea se logró la atención
de 9.934 solicitudes recibidas a corte de 9 de mayo.

3. El proceso de gestión de cupos es dinámico por lo que se continua
haciendo seguimiento caso a caso. Avance a 31 Marzo 2022: 54.53%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

Forma de prestación de servicio Estudiantes Matriculados

Oferta Regular 131.844 
Administrada por Confesiones religiosas 

Concesionada
25.289

Régimen Especial 985 
Estrategias Flexibles 1.188       

Banco Oferente 19.880
Total 179.186

*SIMAT, 30 de abril  de 2022



Escuela Dinámica
“Yo también Llego”
Estrategias de acceso: Población con Extraedad



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
$   525.865.359,00    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 21.105 

Estrategias Flexibles 1.188

Total 22.293

32%

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. 1.188 estudiantes efectivamente matriculados en
servicio educativo público en estrategias flexibles.

1. Los 70 EE focalizados se encuentran en proceso de
diseño para la ejecución de un Plan de Mejoramiento
Institucional, a través de asistencias técnicas.

2. Debido al gran número de solicitudes de cupos, se
proyecta la apertura de nuevos grupos por horas
extras de docentes de planta temporal.

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

1. Acompañamiento a 70 establecimientos educativos con oferta de
estrategias flexibles y atención a población con extraedad en
oferta regular.

2. A la Fecha se han caracterizado 7.111 estudiantes de colegios
focalizados para ser acompañados por la unidad móvil y favorecer
sus procesos de aprendizaje. Avance: 36.73%

95%

5%

*SIMAT, 30 de abril  de 2022



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 basics para la 
adecuada y óptima prestación  del servicio educativo en 
las instituciones  educativas oficiales del Distrito de 
Cartagena

2022
$54.998.764.487 Apropiación definitiva
$34.440.839.894 (Comprometido) 
63%       

Avance del Proyecto: 80%

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

• Aseo,  vigilancia , servicios públicos, transferencias a IEOPagos 
de vigencias expiradas de contratos vigencias anteriores a la  
vigencia de 2022

• Se destinaron recursos para la prestación de servicios de 

128.912 Estudiantes
4.833 Docentes

832 Administrativos de las Instituciones 
Educativas Oficiales

5



Secretaria de Educación de Cartagena de Indias: Cultura de la
Formación se estableció el Programa: Acogida “atención a
poblaciones y estrategias de acceso y permanencia” se cuenta con
el Proyecto: Administración del Talento Humano del Servicio
Educativo Oficial. Docentes, Directivos Docentes y Administrativos
Del Distrito de Cartagena

Se realizo la liquidación y cancelación del salario de
los funcionarios docentes, directivos docentes y
administrativos de las Instituciones Educativas
Oficiales correspondiente a los periodos de enero a
abril de la vigencia 2022. Además se aplico el pago
del retroactivo salarial de los docentes y directivos
docentes en abril de 2022 en aplicación del decreto
449 de 2022.

2022
$410.194.887.080,00    Apropiación definitiva
$121.006.513.745,00    Comprometido
29%

En los primeros cuatro meses de la vigencia 2022 se han cancelado
oportunamente los salarios y prestaciones sociales de los docentes,
directivos docentes y administrativos de la planta Central y sus instituciones
educativas oficiales del Distrito de Cartagena la suma de $125.719.240,00
Avance del Proyecto: 58.62%

• Se trabaja en conjunto con los Establecimientos Educativos Oficiales, 

Coordinadores de las Unidades Locales Administrativas de Educación 

Unaldes y el Equipo de la Subdirección Técnica de Talento Humano de la 

Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de Indias para la liquidación 

de la nomina de mayo de 2022

5.845 Administrativos, docentes y directivos docentes
recibiendo oportunamente sus pagos salariales

34

29%



Únicos e Inagotables
“Atención a Jóvenes y Adultos”
Estrategias de acceso: Alfabetización y Ciclos lectivos especiales integrales



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
$154.336.050,00    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, se está culminando la
formación de 443 jóvenes y adultos en Alfabetización.

2. Para segundo semestre se espera contar con un nuevo
grupo de 400 jóvenes y adultos más.

Forma de prestación de 
servicio

Estudiantes 
Matriculados

Alfabetización 443

CLEI II - VI 7.355 

Total 7.798 

1. Se viene avanzando en la construcción de documentos

de Caracterización de Ciclos Lectivos Especiales Integrales,

procesos de reorganización de la oferta educativa

conforme la demanda, y diagnóstico de insuficiencia y

limitaciones del servicio educativo de jóvenes y adultos.

1. A la Fecha se encuentran en formación de CLEI 1 al 6, 7.798
jóvenes y adultos.

2. 42 EE focalizados se encuentran recibiendo Asistencia técnica
para el fortalecimiento de los componentes pedagógicos,
psicosocial y administrativo en la oferta educativa en la nocturna,
con acompañamiento situado. Avance 47.68%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

*SIMAT, 30 de abril  de 2022



Únicos e Inagotables
“Una escuela de, y para todas y todos”
Estrategias de acceso y Permanencia: Población Diversa



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
$   906.398.950,00    Comprometido

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

1. Unidades móviles: cinco 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 30 de abril de 2022, 41.338 estudiantes están
caracterizados como población diversa en SIMAT, de los
cuáles, 34.299 son atendidos en oferta oficial.

Acceso Población Diversa en el Distrito:

32%

Población Total acompañados

Migrante 18.768

Víctima 3.201

Con Discapacidad 4.290

Con Trastornos específicos del aprendizaje 447

Con Apoyo Académico Especial 104

Con Capacidades Excepcionales 327

Culturalmente diversa 14.201

Total 41.338

1. Formación a 25 Docentes en orientación y movilidad para
la atención de la población con discapacidad Visual con el
Centro de Rehabilitación Atención para las personas ciegas.

2. Conformación de la Red Distrital Familias Heroicas.
3. Fortalecimiento del Noticiero Notisor Cartagena, para

mantener a la comunidad Sorda informada.

1. Se cuenta con la focalización de los 36 EE para la generación de
la Capacidad instalada para la inclusión de la Población Diversa,
los cuales ya están en ruta de acompañamiento.

2. Fortalecimiento de la Oferta Bilingüe Bicultural modalidad de
atención para la población sorda.

3. Avance 58.33%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

*SIMAT, 30 de abril  de 2022



Permanecer
“Mi Escuela Mi lugar Favorito”
Estrategias de Permanencia: Plan Territorial de Permanencia, 
transporte escolar y otras estrategias.



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
$2.988.995.026,00    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. 7.261 estudiantes atendidos con estrategias de permanencia
como transporte escolar, kit escolares y recursos tecnológicos.

2. Se viene avanzando en la focalización de estudiantes para la
implementación de jornada escolar complementaria en
articulación con las Cajas de Compensación Familiar.

Estudiantes beneficiados con transporte escolar y
otras estrategias de Permanencia en oferta oficial:

78%

1. Se vienen adelantando círculos de reflexión con
comunidades frente a la importancia de la
permanencia escolar para la superación de la pobreza.

2. Apoyo a las jornadas y ferias de servicio para la
superación de la pobreza en articulación con el PES.

1. Se focalizaron los 35 EE para el acompañamiento en el
mejoramiento de estrategias internas y acciones en pro de la de
permanencia escolar, con acompañamiento situado.

2. Se viene avanzando en el fortalecimiento de alianzas en pro de
la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo
distrital. Avance 35.46%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

Estudiantes 
Impactados



Permanecer
“Me alimento y Aprendo”
Estrategias de Permanencia: Alimentación Escolar y entornos escolares saludables.



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
$  6.902.020.654,00    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
garantizada por contrato conforme criterios de
focalización por 60 días de calendario académico.

2. Inicio de la prestación del servicio de alimentación
desde el primer día de calendario académico.

Estudiantes beneficiados con estrategias de
Permanencia en oferta oficial:

35%

1. El equipo viene avanzando en el proceso de contratación
de los días restantes del año requeridos para la entrega
de complementos nutricionales. Así mismo se avanza en
el proceso de dotación de utensilios y menaje para la
preparación en sitio.

1. Fortalecimiento de la estrategia de seguimiento, veeduría y
control a través de la conformación y asistencia técnica a los CAES.

2. Plan de Formación en hábitos saludables diseñado y en ruta de
implementación con la participación de actores diversos de las
comunidades educativas. Avance: 52.76%

*Actualizado con corte a 16 de mayo de 2022

1. A partir del Contrato 001 de 2021, se amplia por
vigencias futuras la atención por 60 a 59.936
estudiantes. De acuerdo con la última actualización de
matrícula realizada a finales de febrero se impactó
47.315 estudiantes.



Educación: 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

2022
$ 6.061.600.000,oo   Apropiación definitiva
$     960.057.804,93  Ejecutado (comprometido)
16%

Se avanza en la construcción de la Institución Educativa Villa de Aranjuez, dentro del cual se llegó a un avance del
20% en el proceso de construcción, igualmente se esta ejecutando obra en la institución educativa Nuevo Bosque
dentro del cual se dio inicio de obra para el 22 de abril de 2022.

Se presentó la iniciativa para la construcción de la IE de Tierra Baja por un valor de $16.015.605.983 y de los estudios
y diseños de la IE Alberto Elías Fernández Baena por un valor de $ 429.000.000, para que estas sean financiadas con
recursos del Sistema General de Regalías, dentro del cual se dio aprobación dentro de las mesas técnicas por lo que
nos encontramos en la etapa precontractual, ahora bien el proceso de la IE Fernández Baena se encuentra publicado
dentro del SECOP 2
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Avance del Proyecto: 80%

Mejorar el estado y disponibilidad de ambientes de aprendizaje para
garantizar la prestación del servicio educativo en Distrito de Cartagena.
IE (Nuevas): IE Politécnico del Pozón – Ejecutado (100%).

IE Villa de Aranjuez – En ejecuciónn (20%).
IE Tierra Baja – SGR, en etapa precontractual.
Colegio Nº 4 – Licencia de Construcción (Findeter)

IE (Adecuadas): IE Pontezuela – ejecutado (100%).
IE Gabriel García – Ejecutado (100%) .
IE Nuevo Bosque – En ejecución.
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En convenio con el Fondo de financiamiento de Infraestructura educativa (FFIE) se priorizaron la
atención de sedes educativas del Distrito de Cartagena debido a las afectaciones por la tormenta IOTA.
Por lo anterior descrito se permite informar que se encuentran en ejecución las adecuaciones e
intervenciones en las instituciones educativas Arroyo de Piedra sede principal; IE Santa Ana; IE Puerto
Rey; IE Boquilla sede principal, San Felipe y San Juan Bautista. con un valor de inversión de
aproximadamente $ 496.000.000.

Se atendieron necesidades de infraestructura, dentro del cual nos permitimos realizar transferencias a
las siguientes instituciones educativas: IE Salim Bechara; IE Fe y Alegría sede el Progreso; IE INEM; IE
Omaira Sánchez; IE Rafael Tono; IE Antonio Nariño sede Eduardo Santos Montejo; IE CASD; IE Ciudad de
Tunja; IE Nuestra Señora del Carmen sede Ciudad de Sincelejo. por un valor que asciende a los $
492.327.723.

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

Licitación Publica: IE Boquilla, IE Rafael Núñez sede Simón J. Vélez, IE
Omaira Sánchez, IE Francisco de Asís sede Membrilla, IE Soledad Acosta de
Samper sede Emiliano Alcalá, IE Antonia Santos y sus sedes, IE Benkos
Bioho, IE Fulgencio Lequerica y sus sedes, IE INEM, IE Juan José Nieto, IE
Nuevo Bosque, IE María Cano, IE Clemente Manuel Zabala e IE CASD.

Avance del Proyecto: 80%

2022
$ 6.061.600.000,oo   Apropiación definitiva
$     960.057.804,93  Ejecutado (comprometido)
16%



Educación: 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

Sedes Educativas del Distrito de Cartagena

45

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 encuentra en ejecución en las siguientes instituciones educativas: IE
Omaira Sánchez; IE Nuestra Señora del Carmen; IE Rafael Núñez sede Simón j. Vélez; IE San Francisco de Asís sede
Membrillal; IE Antonia Santos y sus sedes; IE Arroyo de piedra sede principal y Punta Canoa; IE Soledad Acosta de
Samper sede principal, Emiliano Alcalá y San Fernando; IE Pedro Romero sede principal y la Victoria; IE Nuevo
Bosque sede Jose María Córdoba; IE María Cano; IE CASD; IE Clemente Manuel Zabala; IE Manuela Vergara de Curí;
IE Jorge Artel, dentro de la cual se está invirtiendo un valor de $2.697.359.596

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

Consultoría: IE Promoción Social; IE Fe y Alegría las Américas sede
Fraternite; IE Bertha Gedeón de Baladí; IE Técnica de Pasacaballos; IE Luis
Carlos López; IE Ana María Vélez; IE Santa María sede Sagrado Corazón de
Jesús; IE Bayunca sede Ceibal; IE Republica del Líbano; IE Republica de
Argentina; IE Ambientalista de Cartagena; IE CASD Manuela Beltrán; IE
Santa María.

Avance del Proyecto: 80%

2022
$ 6.061.600.000,oo   Apropiación definitiva
$     960.057.804,93  Ejecutado (comprometido)
16%


