INFORME DE RESULTADOS
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ENERO – SEPTIEMBRE DE 2017
El equipo directivo de la Secretaría de Educación Municipal de Cali, liderado por la Dra. Luz
Elena Azcarate Sinisterra, Secretaria de Educación, y bajo las directrices trazadas en el plan de
desarrollo “Cali progresa contigo” del Alcalde Dr. Maurice Armitage Cadavid; ha desarrollado
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017 acciones
encaminadas al mejoramiento de nuestro Sistema Educativo Municipal.
1.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1 Plan Sectorial educativo
En el marco de las políticas, lineamientos y directrices emitidas por el Ministerio de Educación
Nacional y el plan de desarrollo “Cali progresa contigo”, se construye el plan sectorial educativo,
encaminado a una propuesta que parte de la transformación educativa en Cali, la cual debe
abordarse desde una perspectiva sistémica, toda vez que el Sistema Educativo Municipal en su
dinámica operativa y de desarrollo se comporta como un sistema altamente complejo que debe
gestionarse de manera totalizante e integral a partir de las relaciones e interacciones que se
presentan entre los cuatro grandes componentes que lo integran.
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1.2 Implementación reforma administrativa
La Alcaldía de Santiago de Cali, implementó desde enero 1 de 2017, la reforma administrativa,
adoptada mediante Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, fijando para la Secretaría de Educación Municipal la estructura que se detalla a continuación:

DESPACHO
Gestión Jurídica

Junta Municipal de Educación
JUME

Comunicaciones

Inspección y Vigilancia
Gestión Organizacional

Adquisición de Bienes, Obras
y Servicios ABOS

SUBSECRETARÍA DE
PLANEACIÓN SECTORIAL

SUBSECRETARÍA DE
CALIDAD EDUCATIVA

-Gestión Estratégica
-Gestión Tecnológica y de la Información
-Gestión de Ambientes Escolares

-Fortalecimiento de la Calidad Educativa
-Evaluación Educativa
-Gestión de la educación inicial

SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

-Gestión del talento humano
- Gestión financiera
-Atención al ciudadano
-Administración de bienes muebles e
inmuebles

SUBSECRETARÍA DE
COBERTURA EDUCATIVA

-Gestión de la Cobertura Educativa

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.3 Gestión de Planes, Programas y Proyectos de la Secretaría de Educación Municipal

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 08
Teléfono: 6441200 Fax 6441200
www.cali.gov.co

El informe de cumplimiento de metas e indicadores, refleja los resultados en las siguientes
metas: Anexo 1 seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
1.4 Plan maestro de infraestructura
La Secretaría de Educación Municipal, cuenta con el diagnóstico de la infraestructura educativa,
el cual refleja el estado de las 342 sedes educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali.
Anexo 2, Plan maestro.
1.5 Plan de Infraestructura tecnológica
Infraestructura Tecnológica SEM
HARDWARE
Servidores:
6 cuchillas ubicadas en Rack con 16 Servidores
1 Datacenter ubicado en DATIC
Computadores:
Equipos PC 131 Equipos de escritorio
Equipos portátiles 65
Impresoras:
3 Video proyector, 5 impresoras
SOFTWARE
Aplicativos:
4 Aplicativos principales: Humano, SAC, AZUL, PLATAFORMA EDUCATIVA
Software Licenciado
186 equipos licenciados con Software de ofimática Microsoft School Agrement
REDES
Equipos de comunicación
5 swiches 3COM, 3 swiches HP
Redes de datos cable UTP nivel 5 con 230 Puntos voz y datos
Planta telefónica
Planta Avaya con 52 teléfonos operando, crecimiento 1000
Infraestructura Tecnológica IEO
HARDWARE
Servidores:
155 servidores en la IEO
1 Datacenter ubicado en EMCALI en modalidad contractual
Computadores:
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Equipos escritorio: 16.774
Equipos portátiles: 18.476
Tabletas: 42.825
Impresoras:
91 Video proyectores Interactivos
SOFTWARE
Aplicativos:
Plataforma Educativa TIT@
Software Licenciado
10.470 equipos licenciados con Software de ofimática Microsoft School Agrement
17.000 equipos licenciados con software antirrobo y antivirus
REDES
Equipos de comunicación
61 swiches HP En salas de sistemas
Redes de datos cable UTP nivel 5 con 48 puntos de datos por sala de sistemas
Internet de 10 MB distribuido por cada una de las 347 sedes educativas.
Redes inalámbricas
933 AP (Access Point) distribuidos por todas las 347 sedes educativas.
1.6 Plan financiero recursos del Empréstito y FONPET
Componente: Cali con Educación Inicial – Construcción de CDI´s
Componente del Plan de Desarrollo: Educación con Calidad, Eficiencia y Equidad
Programa: Instituciones Educativas Lideres, Eficientes y Transparentes
Indicador de Producto: Centros de Desarrollo Infantil Construidos
Meta: 7 C.D.I.
Logro Alcanzado Empréstito: 100%
Ficha B.P.: 02047304 - Construcción de Centros de Desarrollo Infantil

No BARRIO
C5- Mariano
Ospina Pérez TER.
C9- José Maria
2
Córdoba TER.
C13- Charco Azul
3
(Villafañe) NUE.
1

CUPOS LOTE

OBRA +
DOTACION

RECURSOS

RECURSOS

TOTAL

ALCALDÍA

CRÉDITO

RECURSOS

200

1.476.342.274

0

1.476.342.274

300

5.176.342.274

0

5.176.342.274

0

2.500.000.000

2.500.000.000

200

2.500.000.000
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4
5
6
7
8
10

C15-Llano Verde
Cálida TER.
C15 -Llano Verde
TER.
C20- Siloé La
Estrella TER.
OPCION MF
C20-Siloé (bajo)
NUE. - CDI+MF
C21-Valle Grande
NUE. - CDI+MF
CDI - PROPUESTA
NUE. CDI+MF
Nuevo

300

1.405.000.000

5.917.473.721

1.405.000.000

7.322.473.721

220

1.090.000.000

3.700.841.524

1.090.000.000

4.790.841.524

300

2.140.000.000

4.291.195.374

2.140.000.000

6.431.195.374

500

2.950.000.000

6.300.000.000

2.950.000.000

6.300.000.000

9.250.000.000

500

2.250.000.000

6.300.000.000

2.250.000.000

6.300.000.000

8.550.000.000

500

0

8.088.400.000

0

8.088.400.000

8.088.400.000

3.020

5.200.000.000 27.823.400.000 25.762.195.167 27.823.400.000 45.497.195.167

Recursos del FONPET
Recursos ya ejecutados

Componente: Cali con Escuelas Dignas y Seguras – Sedes Nuevas
Componente del Plan de Desarrollo: Educación con Calidad, Eficiencia y Equidad
Programa: Instituciones Educativas Lideres, Eficientes y Transparentes
Indicador de Producto: Intervenciones con Nueva Infraestructura para las Sedes Educativas
Meta: 60 Sedes Intervenidas con Nueva Infraestructura
Logro Alcanzado Empréstito: 45 Sedes – 75%
Ficha B.P.: 02047302 – Construcción de Infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de
Santiago de Cali.
Ficha BP.: 02047306 – Construcción de Sedes Nuevas En El Municipio de Santiago de Cali

N° BARRIO
C13- Charco
1
Azul NUE.
C15- Llano
2
Verde TER.

CUP
LOTE
OS
1.440
1.440

1.440

RECURSOS

RECURSOS

ALCALDÍA

CRÉDITO

20.768.750.000

3 C18- Polvorines 1.300 10.000.000.000
C18- Altos de
4 Santa Elena
NUE.

OBRA +
DOTACION

RECURSOS
TOTAL
MEN

20.768.750.000

7.200.000.000 7.200.000.000

-

2.000.000.000 11.100.000.000

900.000.000

17.415.000.000

17.415.000.000
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20.768.750.000
7.200.000.000
12.000.000.000

17.415.000.000

C21- Valle
1.440 4.500.000.000
Grande NUE.
18.500.000.000 4.500.000.000 18.500.000.000
C21- Rio Cauca
C21- Potrero
6
900
Grande NUE.
9.112.750.000
9.112.750.000
Colegio
7
800
Propuesto NUE.
11.368.167.296
11.368.167.296
5

TOTAL

23.000.000.000
9.112.750.000
11.368.167.296

8.760 14.500.000.000 86.364.667.296 22.800.000.000 78.064.667.296

100.864.667.296

Recursos del FONPET

Componente :
Única

PRIORIZACIÓN

Cali con Escuelas Dignas y Seguras – Infraestructura Nueva - Jornada

N° DE
SEDES

RECURSOS
CRÉDITO

RECURSOS
ALCALDIA

RECURSOS MEN

RECURSOS
TOTALES

Sedes Definidas por MEN

33

39.037.186.750

29.930.992.910

87.194.679.631

156.162.859.291

Sedes por Definir por SEM

11

17.962.813.250

17.962.813.250

0

17.962.813.250

TOTAL

44

57.000.000.000

47.893.806.160

87.194.679.631

174.125.672.541

Componente : Cali con Escuelas Dignas y Seguras – Mantenimiento y Adecuación
Componente del Plan de Desarrollo: Educación con Calidad, Eficiencia y Equidad
Programa: Instituciones Educativas Lideres, Eficientes y Transparentes
Indicador de Producto: Intervenciones (Mantenimiento, Adecuación de Infraestructura)
realizadas a Sedes Educativas Oficiales.
Meta: 300 Sedes Intervenidas
Logro Alcanzado Empréstito: 100 Sedes Intervenidas – 30%
Ficha B.P.: 02040128 - Construcción de Infraestructura en las Sedes Educativas Oficiales de
Santiago de Cali.
Mejoramientos y Adecuaciones locativas en sedes educativas ( 100 Sedes)
Territorios

N° de Sedes

Comunas Urbanas

32

Comunas Urbanas TIO

28
40

Comunas Rurales TIO

Recursos Crédito

22.680.000.000

Recursos Alcaldía

7.443.009.500
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Recurso
Total

30.123.009.500

Para el mes de Septiembre se está adelantando los estudios previos correspondientes a la
etapa precontractual, ajustándose a las sugerencias del DACP – Departamento Administrativo
de la contratación Pública.
2. CALIDAD EDUCATIVA
2.1 Planes, programas, proyectos y estrategias que se están desarrollando por parte de la Secretaria de Educación, para el mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Santiago
de Cali.
La Secretaría de Educación Municipal desde la Subsecretaría de Calidad ha venido
desarrollando los siguientes proyectos y programas en identidad con algunos programas del
Ministerio de Educación y como respuesta a los indicadores del Plan de Desarrollo.
Estos proyectos se enmarcan igualmente en la estructura de la Subsecretaria de acuerdo con
los Subprocesos de la Evaluación, Fortalecimiento de la Calidad o Mejoramiento Continuo y
Educación Inicial.
PROYECTOS DE CALIDAD
Código
indicador

Meta

En el periodo2016 - 2019 se
beneficia a 8.166 personas de
41010010002 las Estrategias de Fomento de la
Educación Inicial en el marco de
la atención integral

Indicador

BP

Beneficiarios
de
las
estrategias de fomento de
la educación inicial en el 2040133
marco de la atención
integral

2047311
Instituciones Educativas
Oficiales con grado de
En el periodo 2016-2019, contará
transición integral
con 40 Instituciones Educativas
41010010003
2040132
Oficiales con el grado de
transición con atención integral

2040164

En
el
periodo
2016-2019,
participan
91 Instituciones
educativas
oficiales
en
la
Implementación del Sistema de
41010020020
Investigación y Monitoreo de
situaciones
de
riesgo
y
vulneración de los Derechos
Humanos, Sexuales y reproduct

Instituciones Educativas
que participan en la
implementación
del
Sistema de Investigación
2040135
y
Monitoreo
de
situaciones de riesgo y
vulneración
de
los
derechos humano

Nombre del proyecto
implementación de la estrategia
de fomento de la educación
inicial con enfoque integral de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la educación
inicial en el marco de la atención
integral para el grado de
transición en IEO del municipio
de Cali
implementación de la estrategia
de fomento de la educación
inicial con enfoque integral de
Santiago de Cali
Fortalecimiento de la atención
integral a los niños y niñas de
transición en las Instituciones
Educativas del Municipio de
Santiago de Cali
Implementación del Sistema de
información
Unificado
de
convivencia escolar, derechos
humanos,
sexuales
y
reproductivos en la IEO del
Municipio de Santiago de Cali
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41010030003

41010030004

41040010006

41040010007

41040020001

41040020002

A diciembre de 2019, se aumenta
a 91 las Instituciones Educativas
con Centros de Orientación y
Atención
Psicosocial
que
Implementan
Estrategias
de
Salud Mental con la Comunidad
Educativa
En el periodo 2017-2019, hay 50
Instituciones Educativas Oficiales
que implementan la estrategia
escuelas de familia con enfoque
de género y diferencial
En el periodo 2016-2019 en 91
Instituciones Educativas Oficiales
se desarrollan estrategias para
promover el arte, la cultura y el
deporte
En el periodo 2016-2019, en 91
Comités
escolares
de
convivencia se atienden los
riesgos de violencia sexual y
discriminación por orientación
sexual e identidad de género
A diciembre de 2019, se aumenta
en 35.338 estudiantes en las
Instituciones Educativas oficiales
con el Programa de Jornada
única
En el periodo 2016-2019 Se
acompaña a 45 instituciones
educativas oficiales para el
fortalecimiento de competencias
básicas

Instituciones Educativas
con
Centros
de
Orientación y Atención
Psicosocial
que
implementan estrategias
de salud mental con la
comunidad educativa.
Instituciones Educativas
que
implementan
la
Estrategia Escuelas de
Familias con enfoque de
género y diferencial.
Instituciones Educativas
Oficiales que desarrollan
estrategias para promover
el arte, la cultura, el
deporte.
Comités escolares de
convivencia que atienden
los riesgos de violencia
sexual y discriminación
por orientación sexual e
identidad de género
Estudiantes
de
las
Instituciones Educativas
oficiales beneficiados con
el Programa de Jornada
Única

2040136

Asistencia psicosocial en las
Instituciones Educativas del
Municipio Santiago de Cali

2040137

Implementación de escuelas de
familias con perspectiva de
género y enfoque diferencial en
instituciones educativas del
municipio de Santiago de Cali

2040107

Fortalecimiento de los procesos
de formación integral en las IEO
del Municipio de Cali

2040140

Prevención de las violencias y la
discriminación por identidad de
género y orientación sexual en
las Instituciones Educativas del
Municipio de Santiago de Cali

2047303

Fortalecimiento al proceso de
implementación
de
jornada
única en las IEO del municipio
Santiago de Cali

Instituciones Educativas
Oficiales
acompañadas
2047308
para el fortalecimiento de
competencias bás.

Fortalecimiento
de
las
competencias básicas de los
estudiantes de las IEO de
Santiago de Cali

En
el
período
2016-2019,
Instituciones Educativas
cuentan con planes de lectura y
41040020003
Oficiales con planes de
escritura
implementados
40
lectura
y
escritura
Instituciones Educativas Oficiales
implementados
En el periodo 2016-2019, se Instituciones Educativas
implementa en las 91 IEO un Oficiales que implementan
41040020004 sistema de evaluación para el un sistema de evaluación
mejoramiento de la calidad para el mejoramiento de
educativa
la calidad educativa
En el periodo 2016-2019, se Instituciones Educativas
implementa en14 instituciones rurales con currículos
educativas
oficiales
rurales pertinentes, tales como
currículos
pertinentes, tales proyectos
pedagógicos
41040020005
como proyectos pedagógicos productivos al turismo
productivos al turismo rural, rural,
encadenamiento
encadenamiento productivo y productivo
y
manejo
manejo ambiental en la cuenca.
ambiental en la cuenca.

2040141

2040163

2047314

2040035

Implementación de Planes de
Lectura, escritura y uso de las
bibliotecas escolares en las IEO
del Municipio de Santiago de
Cali
Implementación del Sistema de
Evaluación de la Calidad
Educativa en las Instituciones
Educativas
Oficiales
del
municipio de Santiago de Cali
Fortalecimiento de instituciones
educativas rurales con proyectos
pedagógicos
productivos
pertinentes
Fortalecimiento de la educación
rural oficial en el municipio
Santiago de Cali
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En el periodo 2016-2019, inician
y/o continúan 1.400 docentes y
41040020006 directivos docentes de IEO
procesos
de
formación
e
investigación pedagógica

Docentes y directivos
docentes de Instituciones
Educativas Oficiales que
2040165
inician
y/o
continúan
procesos de formación e
investigación pedagógica.

En el periodo 2016-2019, ajustan Instituciones Educativas
su PEI 40 IEO
para el Oficiales con PEI ajustado
41040030001
mejoramiento de la gestión para el mejoramiento de
curricular
la gestión curricular

2040033

2047310

2040041

En el Periodo 2016-2019, se
implementa en 20 instituciones
41040030002
educativas oficiales un modelo
de gestión de calidad

Instituciones Educativas
oficiales que implementan
un modelo de gestión de
calidad

En el periodo 2018-2019, La
Secretaria
de
educación
Municipal cuenta con una
plataforma de gestión Educativa,
incluyendo
elementos
LMS,
41040030008
LCMS,
componentes
de
comunicación y administración,
que brinde un componente virtual
al fortalecimiento de la calidad
Educativa
En el periodo 2016- 2019, hay
30
Instituciones
Educativas
41040030010 Oficiales que incorporan en el
PEI el tema de género y no
violencia contra la mujeres
En el periodo 2016 - 2019 se
promueve en 60 Instituciones
Educativas Oficiales, estilos de
41040030011 vida saludable y la protección del
ambiente, a través de los
proyectos escolares ambientales
- PRAE

Plataforma de Gestión
Educativa,
incluyendo
elementos LMS, LCMS,
componentes
de
2040142
comunicación
y
administración, que brinda
un componente virtual al
fortalecimiento
de
la
calidad educativa
Instituciones Educativas
Oficiales que incorporan
en el PEI el enfoque de 2040166
género y no violencia
contra las mujeres.
Instituciones Educativas
Oficiales que promueven
estilos de vida saludable y
la
protección
del 2040160
ambiente, a través de los
proyectos
escolares
ambientales - PRAE.

En el periodo 2016-2019, son
beneficiados 2.000 estudiantes
41040040002 con programas de articulación
entre la media y la educación
terciaria.

Estudiantes beneficiados 2047301
con
programas
de
articulación entre la media
y la educación terciaria.
2040152

2047309

En el periodo 2018-2019, se Proyectos
pedagógicos
41040040003 implementan
21
proyectos productivos
2040144
pedagógicos productivos en IEO. implementados en las IEO

Mejoramiento
de
las
competencias pedagógicas e
investigativas de docentes y
directivos de las IEO del
municipio de Santiago de Cali
Fortalecimiento de los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI,
PIER, PEC,) de las Instituciones
Educativas
Oficiales
del
Municipio de Santiago de Cali
Mejoramiento de la gestión
curricular en las instituciones
educativas
oficiales
del
municipio de Cali
Fortalecimiento de los Modelos
de gestión en las Instituciones
educativas
oficiales
del
Municipio de Santiago Cali
Implementación de sistemas de
Gestión de Calidad escolar en
las IEO del Municipio de
Santiago de Cali

Implementación de la plataforma
de gestión educativa en las IEO
del municipio de Santiago de
Cali

Fortalecimiento en equidad y
género a las Instituciones
Educativas
Oficiales
del
municipio de Santiago de Cali
Fortalecimiento de la educación
ambiental y estilos de vida
saludable articulados a los
proyectos escolares ambientales
-PRAES en las Instituciones
Educativas
Oficiales
del
Municipio de Santiago de Cali
Fortalecimiento de la articulación
de la educación media con la
educación terciaria del municipio
de Santiago de Cali
Fortalecimiento de la educación
terciaria de los estudiantes de
las IEO.
Fortalecimiento
de
los
proyectos
productivos
pedagógicos en las IEO.
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En el periodo 2016-2019, se
fortalecen
45
Instituciones
41040040004 educativas oficiales en inglés a
través de estrategias curriculares
validadas institucionalmente.
En el periodo 2016- 2019, se
realiza a 2000 docentes y
directivos docentes de las
instituciones educativas oficiales
41040040005
de Cali el acompañamiento
didáctico
y
curricular
en
estrategias
pedagógicas
mediadas por TIC

Instituciones educativas
que fortalecen el inglés a
través
de
estrategias 2039992
curriculares
validadas
institucionalmente

Fortalecimiento del bilingüismo
en las Instituciones Educativas
en el Municipio Santiago de Cali

Docentes y Directivos
Docentes
con
acompañamiento
2040129
didáctico y curricular en
estrategias pedagógicas
mediadas por TIC.

Consolidación
de
uso
y
apropiación de las TIC para el
desarrollo
de
estrategias
pedagógicas mediadas por TIC
en el Municipio Santiago de Cali

2040131
En el periodo 2017- 2019
Instituciones Educativas
funcionan 20 Semilleros TIC en
41040040006
oficiales con semilleros
las
Instituciones
Educativas
TIC funcionando
oficiales
2047307

En el periodo 2017-2019, se
41040040008 implementa en 50% la política de
2040145
Política
pública
de
Bilingüismo
bilingüismo implementada
En el periodo 2017-2019, hay 50
Instituciones educativas oficiales
43020020006 que implementan programas de
formación
ciudadana
y
construcción de paz

Instituciones educativas
oficiales que implementan
programas de formación 2040148
ciudadana y construcción
de paz

En el periodo 2016- 2019, se
implementa la catedra de paz en
43020020007
el 100% (91) de las Instituciones
Educativas oficiales
En el periodo 2016-2019, en 91
Instituciones
Educativas
se
43020020008
Implementa el Modelo de Justicia
Restaurativa.

Instituciones educativas
2040149
oficiales que implementan
la cátedra de paz
Instituciones educativas
oficiales que implementan
2040150
el modelo de justicia
restaurativa

Conformación de Semilleros TIC
en las Instituciones Educativas
Oficiales - Mi Comunidad es
Escuela del Municipio de
Santiago de Cali
Conformación de Semilleros TIC
en las Instituciones Educativas
Oficiales - Mi Comunidad es
Escuela del Municipio de
Santiago de Cali
Implementación de la política
pública para el fortalecimiento
del bilingüismo en el municipio
de Santiago de Cali
Formación en pedagogía y
didácticas para los derechos
humanos de ciudadanía, paz y
construcción
de
ambientes
protectores de los derechos
humanos en las IEO del
municipio de Santiago de Cali.
Implementación de la cátedra de
paz en las IEO del Municipio de
Santiago de Cali
Implementación del modelo de
justicia restaurativa en las
Instituciones Educativas del
Municipio del Santiago de Cali

Desde los programas del Ministerio de Educación Nacional, se articulan:
-

Jornada Única: Es una estrategia de mejoramiento desarrollada desde la Subsecretaría
de Calidad Educativa y que está basada en la gestión del tiempo escolar que busca que
los estudiantes permanezcan más tiempo en el establecimiento educativo, tiene como
objetivo fortalecer el desarrollo de las competencias y formación integral que permita
consolidar la implementación de la política educativa en las IEO de Cali a través de ac-
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tividades de acompañamiento en gestión educativa y registro en instrumentos para el
diagnóstico de los diferentes componentes.
-

Lenguas Extranjeras – Bilingüismo: Este es un programa que desarrolla la Subsecretaría de Calidad Educativa de acuerdo con los estándares nacionales y mediante la implementación de estrategias pertinentes, con docentes mejor preparados y en ambientes de aprendizaje enriquecidos. Lo anterior a través de acciones de acompañamiento
curriculares, diagnostico a docentes, capacitaciones a docentes en aspectos pedagógicos para la enseñanza del inglés, articulación de los planes nacionales con la implementación de la política pública, entrega de materiales de inglés y encuentros lúdicos, que
nos llevan a mejorar los niveles de competencia comunicativa en ingles desde los estudiantes de todos los niveles desde el grado de transición hasta el grado 11 de media en
Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali.

-

Plan Municipal de Lectura y Escritura - Competencias Básicas en Oralidad, Lectura, Escritura y Biblioteca Escolar: Este es un programa que desarrolla la Subsecretaría de Calidad Educativa a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias en estos
procesos. Su objetivo es fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura, escritura y oralidad; lo anterior haciendo uso de la biblioteca escolar de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica,
media y de acciones de fortalecimiento, promoción, comunicación, movilización, formación de mediadores (docentes, directivos docentes, padres de familia, estudiantes, entre
otros) y participación en el plan municipal de lectura y escritura en las 91 IEO.

-

Los Modelos de Gestión en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de
Santiago de Cali: A través de este proyecto, se busca fortalecer la gestión educativa
desde el acompañamiento a las IEO de Santiago de Cali para implementar los modelos
de Gestión y fortalecer las competencias de liderazgo de los directivos docentes.
En convenio con “Empresarios por la Educación”, se desarrolla de manera puntual el
programa “Rectores lideres Transformadores”.

-

Comunidades de Aprendizaje: Este proyecto tiene como objetivo la implementación de
estrategias pedagógicas para el mejoramiento de los aprendizajes en el municipio de
Santiago de Cali. Se desarrolla desde la Subsecretaria de Calidad Educativa con el apoyo de “Empresarios por la Educación” a través de acciones de acompañamiento que
permitan fortalecer la lectura y la escritura, grupos Interactivos y tertulias pedagógicas.
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2.2 Estrategia para atender la educación con pertinencia a la visión de desarrollo y vocación
local y regional.
La Secretaría de Educación cuenta con proyectos que estratégicamente se proyectan, enmarcando políticas de Calidad Educativa
-

Mejoramiento de los Aprendizajes “Mi comunidad es escuela – Cali con Calidad y
Pertinencia, cuyo objetivo es fortalecer la calidad y la pertinencia de los procesos educativas de las Instituciones Educativas Oficiales rurales y urbanas de Santiago de Cali.
Cali con Calidad y Pertinencia integra:
Gestión escolar integral: Mejorar los sistemas de gestión escolar de las instituciones
educativas oficiales urbanas y rurales de Santiago de Cali.
Clima escolar y convivencia: Mejorar la convivencia y la calidad de las relaciones
humanas en la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali.
Mejoramiento de aprendizajes: Mejorar los aprendizajes, las competencias y habilidades de los estudiantes en las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali.

-

Educación inicial
¿Qué es la Educación Inicial?: Es un derecho impostergable de la primera infancia, hace
parte del sistema educativo colombiano, la cual busca potenciar intencionalmente, el
desarrollo integral de las niñas y los niños, partiendo del reconocimiento de sus
características y de las particularidades de los contextos en que viven, favoreciendo
interacciones en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y
prácticas de cuidado.
¿Para qué educar en la primera infancia (0 – 5 años)?


Para contribuir a la disminución de la desigualdad e inequidad.



Para promover la participación de niñas y niños: proceso fundamental en la
formación de sujetos críticos, reflexivos, reconocedores, propositivos,
innovadores y transformadores.



Para favorecer el desarrollo de la creatividad para resolver los problemas que se
puedan presentar en su cotidianidad, para definir diferentes alternativas y actuar
ante las situaciones, para crear y resignificar su propia realidad.

Avances desde el equipo de Gestión de la Educación Inicial de la Secretaria de
Educación Municipal
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Propuesta
Desarrollada

Objetivo

Beneficiarios

Año

Reorganización
de
Subsecretaria
de
calidad, con un nuevo
subproceso
denominado Gestión
de la Educación inicial

Dar respuesta a las orientaciones de
política nacional en tanto se organiza
dentro de la Secretaria un equipo
responsable de la gestión de la
educación inicial.

Todas las instituciones
oficiales y privadas de
Educación Inicial que
se
benefician
del
equipo.

2016 2017

Desarrollo
de
la
Estrategia Preescolar
Integral

Brindar integralidad en la atención de
transición
incluyendo
auxiliares
pedagógicas,
minuta
alimenticia,
acompañamiento de nutricionista,
enfermera, equipo psicosocial y
fortalecimiento de las practicas
pedagógicas, mejorando la calidad de
la atención en transición

Socializar las orientaciones de política
de
educación
inicial
(nutrición,
orientaciones pedagógicas, vínculos
afectivos
y
familia,
actividades
rectoras, transiciones significativas) a
maestros y maestras de las zonas de
Cali

Encuentros Zonales

Encuentros de ciudad
“Educación Inicial”

Enriquecer a los y las maestras en
formación teórica que les permita
fortalecerse en aras de acompañar de
la mejor manera la complejidad de los
procesos educativos de los niños y
niñas de 0 – 6.
Temas: estrategias pedagógicas en
educación inicial y los ambientes en el
desarrollo infantil.

2918 niños y niñas
beneficiarios en 29
instituciones oficiales.

2979 niños y niñas
beneficiarios en 29
instituciones oficiales

430
maestros
y
maestras
de
instituciones oficiales y
privadas
434
maestros
y
maestras
de
instituciones oficiales y
privadas

500
maestras
y
maestros participando
de los dos encuentros
de ciudad
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2016

2017

2016

2017

2017

Propuesta
Desarrollada

Objetivo

Fortalecer el tránsito de los niños y
niñas de la familia a las Unidades de
servicio, de allí a la transición y
posteriormente al grado primero con el
fin de fortalecer el proceso y disminuir
la deserción escolar.

Transiciones
significativas

Modelo
acompañamiento
situado MAS

de

Mejorar la practica pedagógica de las
maestras de educación inicial.

Beneficiarios

110
docentes
beneficiadas en 29
Instituciones
Educativas oficiales
110
docentes
beneficiadas en 29
Instituciones
Educativas oficiales

Festival de la niñez

Socialización
Derechos Básicos de
aprendizaje
para
transición

Socializar los derechos básicos de
aprendizaje de transición cómo
orientación de política de educación
inicial para la ciudad.

2015

2017

50
maestras
de
transición
de
las
instituciones oficiales
2016
310
maestras
de
transición
de
las
instituciones oficiales

Brindar espacios significativos para los
niños y niñas de la ciudad, a partir
delas actividades rectoras: juego, arte,
literatura y exploración del medio.

Año

2017

2000 niños y niñas
beneficiarios

2016

200
maestras
de
instituciones públicas y
privadas del municipio.

2017

2.3 Sistema Municipal de convivencia, Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos.
De acuerdo a las disposiciones de la Ley 1620 de 2013, este programa tienen por objetivo
Contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad
democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato
constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la prevención y de la violencia escolar, que promueva y
fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media,
prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.
Este programa opera a través del Comité Municipal de Convivencia Escolar como órgano
coordinador, al que pertenecen diferentes entidades del Estado corresponsable de los Derechos
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de Niños, Niñas y Adolescentes en la Escuela y con la competencia de promover la convivencia
y la salud mental en el sector educativo, como parte del sector social. Y en el territorio quienes
conforman este Sistema son quienes conforman los Comités Escolares de Convivencia.
(Rector, Docente, Estudiante, Familia, Coordinador).
Actualmente la Sub Secretaría de Calidad, ha priorizado en el Plan de Desarrollo los siguientes
proyectos estratégicos para la implementación del programa:

*SIUCE: Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
A través de estos proyectos se atienden las disposiciones tanto de la Ley 1620 de 2013 como la
Ley 1098 de 2006, la Ley 1146 de 2007, la Ley 1257 de 2008, la Sentencia 478 de 2015, entre
otras ordenanzas que le otorgan competencias a nuestro sector en este sentido.
Las acciones del nivel central orientado a la coordinación del programa a nivel municipal están
orientadas al desarrollo de los componentes de Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento
a las situaciones que ponen en riesgo la vulneración de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. A continuación se exponen algunas de las actividades que se orientan desde el
nivel central:
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En el marco de la implementación de este programa, la Sub Secretaría ha producido y
entregado a la Comunidad Educativa lineamientos para la activación de las Rutas de Atención
Integral en situaciones Tipo I: Conflictos escolares. Situaciones Tipo II: Acoso escolar y
agresiones entre pares y Situaciones Tipo III: actuaciones de tipo delictivo o penal por parte de
adolescentes.
Estos lineamientos tienen orientaciones específicas sobre las
conceptualizaciones y los enfoques que guían la convivencia escolar y los derechos humanos,
sexuales y reproductivos en la Escuela, comprensiones y abordajes sobre el Acoso Escolar, el
Abuso Sexual, el Consumo de Sustancias Psicoactivas y el Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente.
Guía 0. Horizonte Conceptual y Metodológico de la Serie Educación para la Paz y los
Derechos
Guía 1. Conviviendo con las Diferencias Acoso Escolar
Guía 2. Sexualidad al Derecho Acoso y Abuso Sexual
Guía 3. Salud y Protección la Mejor Opción. –Consumo de SPAGuía 4. Justicia y Oportunidad. -Responsabilidad Penal Adolescente.
Decreto 4110.20.1161 de Diciembre 23 de 2015 por el cual se crea un protocolo para la
atención de presuntas situaciones de abuso sexual que involucre a funcionario público.
2.4 Implementación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El Programa Tit@ Educación Digital Para Todos del Municipio de Cali, fue desarrollado por la
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali para contribuir al mejoramiento de la
calidad de la educación mediante la implementación del modelo 1 a 1 con enfoque en
pedagogía mediada por TIC. En sus cinco (5) fases de ejecución se adelantaron procesos de
formación y acompañamiento en pedagogías mediadas por TIC con el fin de desarrollar
competencias del siglo XXI en las Instituciones Educativas focalizadas, logrando la formación
de más de 3.600 docentes, dando cobertura a 89 de las 91 Instituciones y dotando de 1.210
aulas digitales con diferentes elementos TIC que apoyan los procesos de enseñanza
aprendizaje con enfoque de aprendizaje basado en proyectos.
Año 2017 En Ejecución
Componente pedagógico
-

Proyecto “Consolidación de uso y apropiación de las TIC para el desarrollo de estrategias pedagógicas mediadas por TIC en el Municipio de Santiago de Cali” registrado en la
Ficha de Inversión N° 02040129 por valor de $ 100.000.000 (Recursos propios) + Traslado presupuestal de la Ficha de Inversión N° 02040131 por valor de $ 50.000.000 (Recursos propios). Para Fortalecer el uso y apropiación de las TIC en Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales (Evaluación Formativa en Ambientes Virtuales de Aprendizaje y desarrollo de comunidades de practica en Plataforma
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tuciones Educativas Oficiales focalizadas y movilizando 5 comunidades de practica
(Primaria, lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales)
-

Proyecto “Conformación de Semilleros TIC – Mi Comunidad es Escuela” registrado en la
ficha de Inversión N°2047307 por valor de 1.900.000 (Recursos del Empréstito Cali con
Calidad y Pertinencia Educativa para la vigencia 2017, 2018, 2019). Para fortalecer
competencias tecnológicas, creatividad e innovación de estudiantes y docentes. Beneficiando a 428 Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales
focalizadas.

Año 2018 Proyección
Componente pedagógico: Se presupuestó el proyecto “Consolidación de uso y
apropiación de las TIC para el desarrollo de estrategias pedagógicas mediadas por TIC en
el Municipio de Santiago de Cali” registrado en la Ficha de Inversión N° 02040129 por valor
de $ 400.000.000 (Recursos propios). Para Fortalecer el uso y apropiación de las TIC en
Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales (Acompañamiento
en uso y apropiación de TIC y desarrollo de comunidades de practica en Plataforma de
Gestión Educativa- con énfasis en Tablet), teniendo como grupo a beneficiar a 240 docentes
y directivos docentes de las Instituciones Educativas priorizadas y movilización de 5
comunidades de práctica.
2.5 Programa Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera (Bilingüismo)
Durante el periodo 2012-2017 se han formado aproximadamente 1.100 docentes de básica
primaria y 400 docentes de inglés de bachillerato, a través de las diversas estrategias.
La formación en francés también ha estado dentro de los lineamientos del MEN y la SEM en los
últimos cinco años, aunque en menor medida que el inglés. En Cali se han formado 15
docentes de IEO, en este idioma.
Estos procesos han contribuido al mejoramiento de los resultados pruebas SABER 11 de los
estudiantes:
Promedios Pruebas Saber 11 2012-2016
AÑO

PROMEDIO

2012

42,76

2013

43,23

2014

49,41

2015

50,8

2016

53,00

Fuente: Observatorio SEM. 2012 a 2015, Fuente resultados 2016: MEN
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2.5 Jornada Única
En cumplimiento de la Ley 1753 de 2015 y del Decreto 501 de 2016, la Secretaría de
Educación como Entidad Territorial Certificada, presentó a consideración del Ministerio de
Educación Nacional- MEN y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el documento
denominado: PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE JORNADA UNICA, para el cuatrienio
2016-2019, del Programa: Calidad Educativa con mayores resultados.
Aspectos estratégicos del Plan:
VISION
Ofrecer a la comunidad educativa de Santiago de Cali, la prestación del servicio educativo en
establecimientos oficiales en jornada única, a través del aumento del tiempo de la jornada diaria
OBJETIVO GENERAL
Aumentar el tiempo de la jornada diaria escolar, con el fin de fortalecer las competencias
básicas y ciudadanas, el mejoramiento de índices de calidad y cobertura y la disminución de los
factores de riesgo a los que se ven expuestos los estudiantes.
META DE RESULTADO
-La Meta de cobertura de jornada única, durante el cuatrienio 2016-2019, será del 23% que
corresponde a 40.000 estudiantes, de los 172.217 estudiantes proyectados para la matricula
en los establecimientos educativos oficiales desde Grado O a grado 11, la cual se alcanzara en
forma gradual así:

Concepto
Número de estudiantes en
Jornada única (grado 0 a 11) (a)
Matrícula
oficial
Entidad
Territorial (grado 0 a 11) (b)

Cobertura (meta acumulada)
2016
2017
2018

2019

15.800

23.867

31.937

40.000

162.284

165.530

168.840

172.217

Avance entidad territorial % (a/b)

12%

14%

18%

23%

Meta nacional (matrícula jornada
única/matrícula total 0 a 11)

9%

20%

30%

40%

Fuente SIMAT: Fecha de corte Junio 27 de 2016.

Cali ha avanzado lentamente en la mejora en cuanto a resultados de pruebas así:
En la medición del ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA (el ISCE toma como
referencia los resultados de las Pruebas Saber, el puntaje tiene en cuenta cuatro componentes,
Progreso: ¿Cuánto hemos mejorado en nuestros resultados en relación con el año anterior?,
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Desempeño: ¿Cómo están nuestros resultados de las Pruebas con respecto al resto del país?,
Eficiencia: ¿Cuántos de nuestros estudiantes aprueban el año escolar? Y Ambiente Escolar:
¿Cómo está el ambiente escolar en nuestras aulas de clase?, al sumarlos, obtenemos el
puntaje total del Índice Sintético de Calidad Educativa

Calidad
Primaria

2016
5.573

2017
5.725

2018
5.877

2019
6.029

Secundaria

5.247

5.452

5.657

5.862

Media

6.095

6.196

6.297

6.398

concepto
Avances en índice sintético de
calidad
establecimientos
educativos jornada única de la
ETC

El Plan de la ETC Cali, contempla además: Plan de acción por componente, costo de
implementación.
-

Instituciones Educativas Oficiales con el Programa de Jornada Única.

La Jornada Única desde su inicio en el año 2015, se ha venido implementando paulatinamente
por grados, ciclos, niveles de formación y por zonas urbana y rural, a partir de la capacidad
existente en los establecimientos educativos oficiales, a la par que se van desarrollando planes
de mejoramientos en infraestructura, planta docente y ajustes curriculares para facilitar el
proceso de sostenibilidad y/o ampliación en el resto de sedes e instituciones, siendo preciso
recalcar que la Jornada Única debe incluir el 100% de los estudiantes de los niveles y grados
que se vayan focalizando durante su proceso de implementación.
En virtud de disponibilidad de planta física y logística, talento humano docente y aprobación
del Consejo Directivo respectivo, cada IEO puede solicitar a la ETC, la iniciación gradual del
Programa de Jornada Única para lo cual el MEN hizo convocatorias a través de cuatro (4)
cohortes, de la siguiente manera:
Año 2015:
Primera cohorte - Convocatoria Prueba piloto:
Se inicia en marzo de 2015 a través de
convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional, con la vinculación de 10
Establecimientos Educativos Oficiales, en 10 Sedes con 2080 estudiantes.
-.Segunda Cohorte: Se da inicio a la Segunda Cohorte en 7 IEO, en 13 sedes con 2.714
estudiantes y continuidad de las 10 primeras.
Año 2016:
Continuidad de Primera y Segunda Cohorte, Implementación de Tercera, Cuarta Cohortes y
Expansión.
Se inicia en Octubre de 2016 con 5314 estudiantes, 28 IEO en 23 Sedes Educativas.
Al finalizar el 2016 se contaba con 45 IEO en 93 Sedes con 15.400 estudiantes, registrados en
el SIMAT y una proyección de 4 solicitudes de nuevas instituciones y expansiones en las ya
vinculadas al programa, pasando así de 45 a 49.
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Para el año 2017, se toma como línea de base la población estudiantil registrada en el SIMAT a
Diciembre de 2016 con un total de 15.400 estudiantes en 45 instituciones oficiales con sedes
educativas en diferentes grados y niveles de acuerdo a las decisiones adoptadas en cada una
de las IEO y se fija como propósito lograr la meta de cobertura proyectada para el año 2017:
pasar de 15.400 estudiantes a 23.867 de acuerdo al Plan de Implementación de Jornada Única
SEM- CALI. La iniciación de la prestación de servicios educativos en Jornada Única se hizo a
partir de lunes 13 de Marzo de 2017, según Circular 000219 del 03 de Marzo de 2017 suscrita
por la Secretaria de Educación Municipal.
Se resalta que la iniciación del programa se hace en concordancia con el número de
complementos de almuerzos escolares aprobados, que comparado con la cifra proyectada de
23.867 estudiantes, generó la necesidad de gestionar recursos adicionales para ampliar el
número de cupos de raciones e ir incorporando a partir de junio de 2017, las IEO que requerían
mejoramientos de infraestructura, al igual que soluciones frente al tema de docentes.
A continuación se detalla la proyección de la matrícula de Jornada Única por grados y niveles
educativos para el año 2017 comparada con el Año 2016.

1.786

2.200

2.014

2.069
1.590

1.954
1.609

1.460

2.185
1.468

2.008

1.881
1.368

1.505

Estudiantes 2016

1.068

1.087

1.063

1.500

1.166

1.401

1.687

2.000

1.835

2.036

2.500

2.040

MATRÍCULA JORNADA UNICA 2016 - 2017
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0
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Según reporte SIMAT con fecha de corte a Septiembre de 2017 se tienen 18.845 estudiantes
matriculados en jornada única, con un nivel de avance aproximado del 79. % con respecto a la
meta proyectada para el año 2017 de 23.867.
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3. COBERTURA EDUCATIVA
3.1 Cifras de matrícula (oficial, privada, contratada).

Observaciones: No incluye ciclos de adultos

Observaciones: Incluye ciclos de adultos
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3.1. Proyección de matricula

3.2. Disponibilidad de cupos

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 08
Teléfono: 6441200 Fax 6441200
www.cali.gov.co

3.3. Informe de deserción escolar

3.4. Contratación prestación del servicio educativo 2017
Tipo de Contrato-Cantidad
Comuna
1

Concesión

Diferencial

Regular

Transporte

Total general

631

1.052
74

74

1.737

5.032

6.769

7

2.494

2.494

8

71

71

5
6

13

449

14
15

1.200

6.960

1.683

250

7.659

14.885

14.885

6.829

10.909
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2.880
16

743

743

18

5.544

5.544

19

285

285

20

1.805

1.805

21

11.202

19.149

52

302

302

64

470

470

Total general

1.440

4.320

6.507

10.524

57.748

250

3.6 Atención a poblaciones vulnerables
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72.842

Caracterización de la Población con discapacidad y capacidad y/o talentos Excepcionales.

DISCAPACIDAD ANEXO 5A Y 6ª
03 SV - BAJA VISION
04 SV – CEGUERA
07 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
08 DI – COGNITIVO
10 MULTIPLE
11 OTRA
TIPO DE DISCAPACIDAD

12 SA - USUARIO DE LSC
13 SA - USUARIO DE CASTELLANO
14 SORDOCEGUERA
15 LIMITACION FISICA ( MOVILIDAD)
17 SISTEMICA
18 PSICOSOCIAL
19 VOZ Y HABLA
99 NO APLICA

CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES
1 CAPACIDADES EXCEPCIONALES
2 TALENTO CIENTÍFICO
3 TALENTO TECNOLÓGICO
CAPACIDADES EXCEPCIONALES

4 TALENTO SUBJETIVO/ARTÍSTICO
5 TALENTO ATLÉTICO/DEPORTIVO
6 DOBLE EXCEPCIONALIDAD
9 NO APLICA
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POBLACION ATENDIDA EN
MODALIDADES ESPECIALES
2017
120
Educación Especializada

460

685

Educación Adecuada para la
Integración Social
Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano

Total atendidos 1265
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3.7 Estrategias de Permanencia Vigencia 2017

DETALLE

TRANSPORTE ESCOLAR
BENEFICIARIOS

Transporte Especial (Ruta)

13.138

Tarjetas Mío

1.464
Total

INVERSION

$ 10.053.395.868

14.602

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE
DETALLE
Almuerzos

BENEFICIARIOS

INVERSION

DIAS

23.695

Raciones alimenticias

166.315

Total

$

36.138.121.600

130

190.010

4. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
En el periodo de enero a septiembre del presente año se han recibido 802 solicitudes para
tramitar licencias de funcionamiento y otros actos administrativos para establecimientos de
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educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación formal regular y educación formal
de adultos, con una eficacia en la respuesta del 100%, en un tiempo promedio de 15 días
hábiles.
En el mismo periodo de tiempo para los trámites y/o servicios de certificaciones de existencia,
registro de firmas de rectores, visado de certificados de estudio, validación de grados y
autorización de calendario especial, se recibieron 4.396 solicitudes con una eficacia en la
contestación del requerimiento del 100% y una oportunidad en la respuesta de 8 días hábiles
promedio.
-

Registro de quejas presentadas durante el año 2017
TIPO DE QUEJA

CANTIAD

ACCESO Y/O ABUSO SEXUAL

3

BULLYNG

7

CONSUMO

2

DISCRIMINACIÓN

4

HURTO

0

MALTRATO

27

CONVIVENCIA

368

CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS
SANCIONES DE ESTABLECIMIENTOS
TOTALES
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40
159
610

5. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
5.1 Presupuesto total a septiembre 30 de 2017
Presupuesto Inicial
$ 658.712.792.926

Presupuesto Final
$ 798.907.936.042

5.2 Presupuesto ejecutado a septiembre 30 de 2017
Presupuesto Final
$ 798.907.936.042

Presupuesto Ejecutado
$ 547.258.058.339
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5.3 Presupuesto a septiembre 30 de 2017 por fuente de financiación

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
FONDO
Recursos Propios
Fondos I.E.O
Multas y Licencias
S.G.P
Convenios PAE
Convenio I.C.B.F
Emprestito
R.F. Calidad
Licitaciones en Curso 2016
Reservas Excepcionales 2016
R.B Saneamiento Fiscal
R.B S.G.P
Fonpet

PPTO INICIAL PPTO. MODIFICADO % Participacion
53.762.116.229
71.507.159.886
9,0%
1.863.249.000
2.378.636.113
0,3%
160.922.000
360.410.023
0,0%
596.931.967.137
595.868.247.561
74,6%
4.869.016.560
7.212.503.748
0,9%
2.229.799.365
0,3%
37.401.914.946
4,7%
1.125.522.000
4.539.108.339
0,6%
5.967.420.874
0,7%
6.163.637.043
0,8%
17.114.545.526
2,1%
16.643.643.509
2,1%
31.520.909.109
3,9%

EJECUCION
50.879.279.257
857.969.236
432.299.795.024
3.753.574.540
2.229.799.365
3.073.073.885
5.105.463.041
5.429.223.909
14.756.065.934
7.028.091.109
21.845.723.039

658.712.792.926

547.258.058.339

798.907.936.042

100%

%

PAGOS
71% 36.744.144.901
36%
857.969.236
0%
73% 366.030.328.228
52%
1.015.881.224
100%
0%
68%
1.769.963.191
86%
2.002.622.919
88%
4.175.335.595
86%
4.569.993.393
42%
475.946.840
69% 12.247.917.319
69% 429.890.102.846

Se adjunta en medio magnético, Anexo No. 3 Ejecución presupuestal detallada
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%
51%
36%
0%
61%
14%
0%
0%
39%
34%
68%
27%
3%
39%
54%

