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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo “Por Ibagué Con Todo El Corazón” tiene como pilar 
fundamental La educación para todos, y lo concibe como instrumento poderoso para 
la lucha contra la inequidad, la pobreza, la marginalidad y la competitividad. Los 
aspectos educativos del Plan de Desarrollo se enmarcan en los principios generales 
de la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación y en las directrices del Ministerio 
de Educación Nacional en cuanto a: Jornada única, bilingüismo, modelos 



 

 
 

educativos flexibles, educación para la sexualidad, cátedra paz, articulación y 
cualificación docente. 

El presente informe atiende a dos necesidades, la primera la de rendir cuentas a la 
ciudadanía frente a la gestión realizada por la Secretaría de Educación del Municipio 
durante el cuatrienio 2016-2019 y la segunda contribuir de manera eficiente y 
responsable en el  proceso en el que la administración saliente, la ciudadanía y la 
administración entrante, convergen en un marco de información y diálogo relevante 
acerca del estado en el que queda la entidad territorial al finalizar el periodo de 
gobierno 2016-2019; las dos hacen parte que hacen parte integral de la propuesta 
de cierre exitoso de gobierno,  su propósito es el de facilitar el control social y 
permitir la revisión y evaluación pública “Educación con Calidad e Inclusiva” por 
parte de la comunidad frente al avance de la Secretaría en la consecución de los 
objetivos y metas propuestas para el sector educativo en el Plan de Desarrollo 2016-
2019 “Por Ibagué Con Todo El Corazón”. 

Más allá del cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, 
publicidad y responsabilidad; de los parámetros de Ley frente al cumplimiento de 
rendición de Cuentas; y, del ejercicio de informar lo realizado en la gestión pública 
del Municipio en el sector, su espíritu debe entenderse como la interlocución entre 
los gobernantes y la ciudadanía, esperando que ésta última conozca y se apropie 
de los asuntos públicos que le atañen al sector. 

La elaboración del informe de gestión es una responsabilidad legal de la mayor 
importancia para el desarrollo territorial del país, en el entendido que es a partir de 
la información que allí se registra, que tanto las autoridades salientes, como las 
autoridades entrantes, la ciudadanía, los órganos de control, entre otros actores, 
pueden obtener información relevante y veraz, acerca de cuáles fueron los 
resultados y cuáles son los retos con lo que queda una entidad territorial. Punto de 
partida para las nuevas administraciones regionales y locales 2020-2023. 

La información contenida en este capítulo del informe de gestión debe considerarse 
como un instrumento para hacer monitoreo y seguimiento a la administración del 
sector educativo en el Municipio de Ibagué, así como de las actividades y acciones 
desarrolladas relacionadas con la naturaleza y misión de la SEMI, los planes, 
programas y proyectos y el avance en la garantía de derechos, con información 
clara, concreta y transparente. 

En el sector Educativo para implementar la Jornada Única Escolar y construir nueva 
infraestructura en 26 colegios, la Alcaldía de Ibagué y el Gobierno Nacional ya 
realizaron un aporte cercano a los $189.901 millones.  Ibagué es la ciudad del país 
con mayor número de proyectos de infraestructura escolar que ya están financiados, 
incluso por encima de ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá y la segunda 
ciudad, después de Bogotá, con mayor cantidad de recursos invertidos. 

Del total de recursos, la Alcaldía realizó un aporte cercano a los $79.529 millones 
de pesos, mientras que el Ministerio de Educación ya ha invertido $109.901 millones 
a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – FFIE. 



 

 
 

En el municipio de Ibagué; a la fecha treinta y nueve (39) instituciones educativas 
se encuentran implementando la jornada única, 26 con financiamiento del FFIE y 13 
con recursos propios del Municipio de Ibagué, beneficiando a  18.021 estudiantes 

De igual forma, la Administración Municipal ha desarrollado inversiones en 
programas de alimentación escolar, subsidios para transporte escolar, uniformes 
escolares, entrega de tabletas y textos, y la Alcaldía y el Gobierno Nacional 
garantizaron la gratuidad educativa a 69.177 estudiantes de 56 establecimientos 
educativos  con una inversión de $5.264 millones.  

En el marco del programa de Alimentación Escolar, se han beneficiado un total de 
33.572 estudiantes; asimismo 3.393 estudiantes con subsidio de transporte escolar. 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada para presentar el presente informe de gestión,  se basa 

según la Ley 951 de 2005, que tiene como objeto que la ciudadanía y el equipo del 

gobierno entrante cuenten con información precisa y oportuna sobre las 

problemáticas relevantes, el estado de avance de los planes y programas que viene 

ejecutando la administración saliente, en éste caso la Secretaría de Cultura. Con 

éste sustento y según  las directrices dadas por la Directiva 009 del 8 de julio de 

2019 de la Procuraduría General de la Nación sobre cierre de gestión y proceso de 

empalme; presentamos el presente informe basándonos en las guías del gobierno 

nacional, a través de la página del portal Territorial del Departamento Nacional de 

Planeación y el modelo de la Administración Municipal, por Ibagué con todo el 

Corazón. 

Atendiendo a las directrices antes mencionadas, se va a trabajar por fases o 

momentos. La primera, hace refernecia a la elaboración del presente informe de 

gestión; la segunda, en las diferentes sesiones de rendición de cuentas y por último, 

el proceso de empalme entre la administración saliente y la administración entrante 

en donde se presentan cada uno de los puntos que conforman dicho informe de 

gestión. 

El informe se desarrolla en tres capítulos que dan cuenta de los resultados del 

desarrollo territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia la forma 

como se recibió y se entrega la Secretaría en cada una de las apuestas establecidas 

y el segundo y tercero, está dedicado a tratar políticas y temas transversales. 

 

CAPITULO 1 SECRETARIA DE EDUCACIÓN  GESTIÓN DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

1.1 Misión y Funciones de la Secretaria de Educación 



 

 
 

Misión: 

Garantizar la prestación integral del servicio educativo y cultural a la comunidad del 
Municipio de Ibagué, con altos índices de calidad, cobertura, permanencia y 
eficiencia; a través del uso adecuado de nuevas tecnologías, apoyado por personal 
altamente calificado y regido por principios éticos, basado en un sistema de gestión 
por procesos y mejoramiento continuo 

 

Funciones: 

1. Diseñar y facilitar la aplicación de métodos y mecanismos para el mejoramiento 
continuo de la gestión educativa. 

2. Evaluar los resultados de impacto y gestión de los Planes y Proyectos de la 
Secretaría 

3. Preparar y ejecutar los actos contractuales necesarios para el desarrollo de los 
proyectos de la Secretaría. 

4. Realizar los procesos de supervisión, control y evaluación institucional de 
conformidad con los modelos y técnicas establecidas para tal fin, por las autoridades 
competentes. 

5. Controlar y evaluar el funcionamiento de Instituciones de Educación para el 
Trabajo y el 

Desarrollo Humano 

6. Mantener actualizado el diagnóstico del sector educativo en el Municipio, como 
base fundamental de la Planificación sectorial. 

7. Fomentar la documentación y actualización de los procesos y procedimientos de 
competencia de la 

Dependencia 

8. Prestar asesoría y apoyo para el desarrollo de las investigaciones y proyectos 
innovadores educativos en el Municipio 

9. Articular la política nacional de educación, con los programas municipales, 
logrando que queden consignados en los planes de desarrollo 

10. Desarrollar estrategias articuladas para el cumplimiento de las políticas 
educativas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional 

 

1.2  Aspectos Administrativos 
 

La planta de personal de la Secretaria de Educación está compuesta de la siguiente 
manera: 

Tabla 01. Funcionarios de Planta Secretaria de Educación 



 

 
 

DEPENDENCIA FUNCIONARIOS CARRERA PROVISIONAL 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO  

DESPACHO 

AUXILIARES 0 2 0 

TÉCNICO 0 1 0 

PROFESIONAL 1 2 0 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 2 0 

ASESOR 0 0 2 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 0 0 1 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

AUXILIARES 0 4 0 

TÉCNICO 0 16 0 

PROFESIONAL 1 4 0 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 4 0 

ASESOR 0 1 1 

DIRECTOR 0 0 1 

DIRECCIÓN DE 

COBERTURA 

EDUCATIVA 

AUXILIARES 0 1 0 

TÉCNICO 1 2 0 

PROFESIONAL 0 1 0 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 2 0 

ASESOR 0 0 0 

DIRECTOR 0 0 1 

DIRECCIÓN DE 

CALIDAD 

EDUCATIVA 

AUXILIARES 0 0 0 

TÉCNICO 0 1 0 

PROFESIONAL 1 3 0 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 0 0 0 

ASESOR 0 1 0 

DIRECTOR 0 0 0 

TOTAL PERSONAL 4 47 7 

Fuente: Secretaria de Educación – Talento Humano 

 

 

 

 

 



 

 
 

Grafico 01. Organigrama Interno Secretaria de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

Dirección Administrativa y Financiera 

Misión: Gestionar, administrar y controlar los recursos financieros, el talento 
humano, bienes y servicios, infraestructura física y tecnológica, destinados a la 
prestación del 
Servicio Educativo en el Municipio, de acuerdo con las normas establecidas para el 
efecto, procurando el desarrollo humano, social y técnico y promoviendo el 
compromiso social con la comunidad. 
 

Funciones: 
 

 Liderar, desarrollar y coordinar actividades encaminadas a la eficiente 
prestación del servicio educativo en relación con los recursos físicos, 
técnicos, tecnológicos, financieros y talento humano con los que cuenta la 
secretaria. 

 



 

 
 

 Analizar, evaluar y hacer seguimiento administrativo y financiero para 
determinar el estado permanente, la evolución de proyecciones y proponer 
acciones preventivas o correctivas que se requiera implementar. 

 

 Garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos en la normatividad 
legal vigente sobre distribución, asignación y usos de recursos financieros 
destinados al sector educativo. 

 

 Planear y ejecutar la consecución de los recursos financieros que requiera la 
Secretaría para la financiación de su gestión, optimizando dichos recursos, 
velando por su buen uso, distribución y racionalización. 

 

 Gestionar la adquisición y administración de los activos y recursos requeridos 
para la prestación del servicio educativo a cargo del Municipio 

 

 Planear, dirigir, organizar y controlar, a través del equipo asignado, los 
procesos de sistemas de información y Gestión de Tecnologías informáticas 
y de comunicaciones en la Secretaría de Educación y en general en el sector 
educativo oficial. 

 

 Reportar oportunamente a la Secretaría Administrativa, las novedades que 
ocurran en materia de necesidades y manejo de recursos para cumplir con 
las obligaciones y compromisos propios de la Dirección. 

 

 Viabilizar, controlar y hacer seguimiento a los fondos de servicios educativos 
en el Municipio, determinando la viabilidad, los documentos necesarios como 
guías, reglamento operativo y registros contables que sean necesarios dando 
cumplimiento a la normatividad legal vigente 

 
9. Garantizar que se brinde al ciudadano toda la información que requiera en 
relación con la función de la Secretaría sus trámites, así como la aplicación de los 
mecanismos de participación ciudadana y orientación sobre la estructura y 
funciones generales del servicio público educativo. 
 
10. Dirigir, controlar y hacer seguimiento a la aplicación de las políticas, programas 
y procesos de administración y desarrollo del talento humano, adelantando las 
gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos definidos en la materia. 
 

Dirección Cobertura Educativa 

Misión: Gestionar estrategias para garantizar el acceso y la permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes del Municipio de Ibagué al sistema educativo en educación 
preescolar, básica y media en condiciones de equidad y solidaridad a través del uso 
adecuado de los sistemas de información 



 

 
 

 

 Planear, ejecutar, supervisar y controlar los procesos del a Gestión de la 
Cobertura del Sector Educativo en el Municipio 

 

 Aplicar los indicadores de gestión de cobertura, analizar sus resultados y 
establecer estrategias para el mejoramiento de la cobertura en el Municipio 

 

 Implementar diversas opciones educativas y modelos flexibles que 
reconozcan estilos de aprendizajes diferentes y procuren la permanencia y 
ampliación de la cobertura de la población objetivo en el Sector Educativo 

 

 Garantizar en forma prioritaria el ingreso universal y permanencia de la 
población en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad a través de 
estrategias incluyentes al sistema educativo. 

 

 Desarrollar estrategias de mejor atención escolar en pro de la retención de 
los estudiantes en el sistema educativo, tendientes a garantizar la 
continuidad y culminación del proceso formativo, disminuyendo los 
porcentajes de deserción escolar. 

 

 Gestionar alianzas con el sector privado, cooperativo, ONG, entidades 
nacionales e internacionales, entre otras, que permitan adelantar acciones 
de corresponsabilidad para mejorar la cobertura y permanencia en el Servicio 
Educativo en el Municipio 

 

 Consolidar y analizar la información de la gestión de cobertura educativa, en 
el Municipio. 

 

 Velar por la adecuada aplicación de los criterios definidos por el MEN, para 
la asignación de cupos escolares y matrícula a los estudiantes y realizar 
seguimiento al proceso para definir acciones correctivas 

 

 Diseñar y ejecutar programas de ampliación de cobertura de la educación, 
desde el pre escolar hasta la educación básica y media, promoviendo el 
intercambio de experiencias exitosas. 

 Planear y hacer seguimiento a la cobertura educativa de conformidad al 
proceso de matrícula organizado, que garantice la prestación oportuna y 
cobertura del servicio educativo. 

 

 Planear, ejecutar, supervisar y evaluar mecanismos que permitan a la 
Secretaría identificar y monitorear a los estudiantes en riesgo de desertar, 
identificar las causas y proponer soluciones conjuntas que permitan formular 
programas preventivos, acordes con la realidad regional. 

 



 

 
 

 Ejecutar la asistencia técnica a instituciones educativas en el manejo de los 
sistemas de información que soportan el proceso de cobertura educativa 

 

Dirección Calidad Educativa 

 

Misión: Liderar y garantizar la gestión de la calidad educativa en el Municipio de 
Ibagué, orientando y acompañando los procesos de gestión de las Instituciones 
Educativas en los niveles de preescolar, básica y media, como resultado de la 
evaluación de la calidad educativa, implementando estrategias para su 
mejoramiento continuo, promoviendo el uso adecuado de nuevas tecnologías 
informáticas y de comunicaciones, en concordancia con las políticas nacionales y 
departamentales educativas, a fin de optimizar la prestación del servicio educativo. 
 

 Planear, ejecutar, supervisar y controlar los procesos de Gestión de la 
Calidad del Servicio Educativo en educación preescolar, básica y media. 

 

 Diseñar, formular y aplicar mecanismos de evaluación y de ejecución de 
programas y proyectos de calidad educativa para la educación preescolar, 
básica y media 

 

 Implementar y promover el sistema de evaluación de la calidad educativa 
dirigida a estudiantes, docentes e instituciones en el Municipio, así como la 
comprensión y el uso de sus resultados 

 

 Diseñar y ejecutar estrategias que promuevan el mejoramiento de la calidad 
educativa en el Municipio. 

 

 Comunicar a la comunidad educativa el o los programas y proyectos para el 
mejoramiento de calidad de la educación preescolar, básica y media. 

 Diseñar, desarrollar e implementar programas y procesos de formación, 
capacitación y actualización de docentes y directivos docentes de 
conformidad a las necesidades regionales y lineamientos trazados por el 
Gobierno Nacional. 

 

 Asesorar y prestar la asistencia técnico pedagógica en la gestión educativa 
a las instituciones educativas 

 

 Garantizar la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales 
en los Establecimientos Educativos, en articulación con el Proyecto 
Educativo. 

 

 Asesorar y acompañar a los establecimientos educativos en la formulación y 
ejecución de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y la ruta de 



 

 
 

mejoramiento institucional.(Autoevaluación, PMI - Plan de Mejoramiento 
Institucional y seguimiento) 

 

 Promover la aplicación y el uso de nuevas tecnologías en los programas de 
calidad educativa. 

 

 Velar porque los procesos y procedimientos de competencia de la Dirección, 
se encuentren documentados, actualizados y publicados. 

 

 Planificar y gestionar acciones y estrategias que promuevan la articulación 
institucional entre los diferentes niveles educativos y que permitan la 
integración con otros sectores 

 

 Garantizar la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales 
en los Establecimientos Educativos, en articulación con el Proyecto 
Educativo. 

 

1.3 Cumplimiento del Programa de Gobierno 

Por medio del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo se logró apuntar a 
las siguientes propuestas contenidas en el plan de gobierno: 

Tabla 02. Programa de Gobierno 

PLAN GOBIERNO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 

LOGRADA 

PERÍODO 

DE 

GOBIERNO 

LOGRO 

 Fortaleceremos el bilingüismo, los 

megos colegios, los jardines infantiles 

públicos y la atención de la primera 

infancia los programas de alimentación, 

transporte escolar y gratuidad para 

garantizar la permanencia de los 

estudiantes de más bajos recursos en el 

sistema escolar.  

Número de sedes 

educativas oficiales 

en jornadas 

completarías 

100 

Durante el cuatrienio se ha dado 

continuidad al Programa de Jornadas 

Escolares  Complementarias,  que  

fortalecen la educación con calidad 

para innovar y competir, durante los 

cuatro años se ha venido realizando 

convenios con la Caja de 

Compensación Familiar de Fenalco del 

Tolima COMFENALCO y como 

también con la Caja de Compensación 

Familia COMFATOLIMA l, los criterios 

que se tienen en cuenta para 

seleccionar las Instituciones Educativas 

una de las condiciones es no estar en 

Jornada Única.   



 

 
 

 Impulsaremos el encadenamiento de 

los diferentes niveles educativos desde 

el preescolar hasta la universidad 

Número de 

Instituciones 

educativas con la 

educación técnica 

articuladas 
48 

La Secretaria de Educación alineada 

con las políticas educativas nacionales, 

y en cumplimiento de la ley general de 

educación, realiza proceso de 

articulación de la educación media con 

la educación técnica con el SENA. 

Terminando el gobierno con  50 

instituciones educativas articuladas. 

Número de 

Instituciones 

educativas con 

continuidad a la 

educación 

tecnológica 

articuladas 

49 

La Secretaria de Educación en el 

marco del convenio de articulación con 

el SENA, garantiza la continuidad a la 

formación tecnológica a los estudiantes 

certificados por el SENA y que 

presentan interés en continuar los 

ciclos propedéuticos. 

Número de nuevos 

Docentes para la 

articulación en 

educación media 

capacitados 

164 

Anualmente se brindó formación y 

actualización a docentes técnicos, 

homólogos y transversales; de las 

instituciones educativas articuladas con 

el SENA en diferentes temáticas 

durante las semanas institucionales. 

Educación abierta, entendida como una 

opción permanente de aprendizaje para 

cualquier segmento poblacional y 

durante toda la vida en cualquier lugar 

o situación, lo cual permitirá a mediano 

plazo construir una sociedad más 

reflexiva, crítica y participativa. 

Número de personas 

de grupos étnico  

atendido 

2066 

Este tipo de población es atendida por 

demanda, los NNA caracterizados 

están integrados en los 

establecimientos educativos oficiales 

dentro del servicio educativo normal; 

los mismos se benefician de las 

estrategias de permanencia 

supeditados al cumplimiento de 

requisitos en la priorización. 

Número de personas 

víctimas del conflicto 

armado  atendidas 

25342 

Este tipo de población es atendida por 

demanda, los NNA caracterizados 

están integrados en los 

establecimientos educativos oficiales 

dentro del servicio educativo normal; 

los mismos se benefician de las 

estrategias de permanencia 

supeditados al cumplimiento de 

requisitos en la priorización. 



 

 
 

Número de personas 

desmovilizadas  

atendidas 

147 

La atención de esta población se 

realiza por medio de dos programas. 

Dentro de la institución educativa 

Carlos Lleras Restrepo los 

beneficiarios se atienden por medio de 

ciclos. Por otra parte se presta el 

servicio educativo por medio de un  

Nuevo modelo flexible en conjunto 

Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización ARN en la IE  Alberto 

Castilla.  Existen NNA incluidos en el 

sistema educativo pero que no 

aparecen caracterizados; lo anterior  

por seguridad y estigmatización social 

de este tipo de población no se pueden 

identificar; y por otra parte  Ibagué no 

es zona de conflicto  y  la población es 

flotante 

Número de personas 

privadas de la libertad  

atendidas 

6025 

La atención se realiza en la institución 

educativa José Joaquín Flórez 

Hernández sede Simón Bolívar la cual 

está ubicada en el  COIBA Picaleña, se 

atiende por medio de educación para 

adultos por ciclos, se financia con  

horas extras autorizadas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Secretaría de Educación Municipal 

reconoció 4 sedes en la Institución 

Educativa Maximiliano Neira Lamus 

para atender la población del Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente 

y asigno 11 docentes de planta para el 

SRPA. 

Número de madres 

cabeza de hogar  

atendidas 

1397 

Este tipo de población es atendida por 

demanda, los NNA caracterizados 

están integrados en los 

establecimientos educativos oficiales 

dentro del servicio educativo normal; 

los mismos se benefician de las 

estrategias de permanencia 

supeditados al cumplimiento de 

requisitos en la priorización. 



 

 
 

Número de personas 

reinsertadas  

atendidas 

152 

La atención de esta población se 

realiza por medio de dos programas. 

Dentro de la institución educativa 

Carlos Lleras Restrepo los 

beneficiarios se atienden por medio de 

ciclos. Por otra parte se presta el 

servicio educativo por medio de un  

Nuevo modelo flexible en conjunto 

Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización ARN en la IE  Alberto 

Castilla.  Existen NNA incluidos en el 

sistema educativo pero que no 

aparecen caracterizados; lo anterior  

por seguridad y estigmatización social 

de este tipo de población no se pueden 

identificar; y por otra parte  Ibagué no 

es zona de conflicto  y  la población es 

flotante 

Educación de calidad Número de docentes 

y estudiantes en 

investigación 

1360 

La formación se realizó por medio del 

Programa Ondas en convenio con la 

Universidad de Ibagué, impactando con 

su ejecución de manera directa a 

docentes y estudiantes, quienes 

ejecutaron proyectos en investigación. 

Adicionalmente se creó la red de 

docentes de ciencias naturales. 

Número de foros 

educativos de 

experiencias 

significativa 

4 

Se realiza un foro educativo anual, bajo 

las orientaciones y  directrices del 

Ministerio de Educación Nacional. La 

Secretaria envía al MEN la mejor 

experiencia significativa presentada en  

foro territorial, con el fin de dar a 

conocer a nivel nacional el trabajo 

pedagógico que los docentes 

desarrollan. 

Número de  Redes en 

competencias básicas 

fortalecida 

4 

Desde la dirección de Calidad, se 

vienen desarrollando acciones 

encaminadas a fortalecer y dinamizar 

el encuentro pedagógico entre 

docentes de las diferentes áreas del 

conocimiento para el intercambio de 

saberes y experiencias significativas. 

En este sentido se ha fortalecido las 

siguientes redes: Lenguaje y 

Matemáticas mediante el programa 



 

 
 

PTA, Bilingüismo, Psicoorientadores y 

dinamizadores PRAES. 

Número de Proyectos 

Ambientales 

Escolares - PRAES 

de las  IE en recurso 

hídrico realizados 

62 

Se da la implementación de los PRAE 

como  proyectos pedagógicos que 

promueven el análisis y la comprensión 

de los problemas y las potencialidades 

ambientales locales, regionales y 

nacionales, y generan espacios de 

participación para implementar 

soluciones acordes con las dinámicas 

naturales y socioculturales; se presta 

apoyo por parte de la corporación San 

Jorge y Cortolima en todas las 

instituciones educativas oficiales. 

Número de  Miembros 

de la Comunidad 

educativa en 

derechos Humanos, 

ética y resolución de 

conflictos formados 
51910 

En el desarrollo del "PROGRAMA: LA 

ESCUELA, ESPACIO PARTICIPATIVO 

PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ-" 

Se ha formado miembros de la 

comunidad educativa en derechos 

humanos, ética y resolución de 

conflictos, bajo la ley 1620 del 2013 y 

Decreto reglamentario 1965 del 2013  

de convivencia escolar, que promueve 

y fortalece la formación ciudadana. 

Número entre 

Docentes y 

estudiantes en estilos 

de vida saludable 

formados 
81167 

Formación a estudiantes y docentes 

mediante estrategias pedagógicas que 

buscan lograr estilos de vida saludable 

para mantener su mente y cuerpo de 

una manera adecuada, en articulación 

con la Secretaria de Salud, Universidad 

del Tolima, SENA en programas : 

Nutricionales, programa PAE, vigilancia 

en las cafeterías y loncheras  de los 

(NNAS J) 

Número entre 

Docentes y 

estudiantes en 

educación para la 

sexualidad formados 

81184 

Se contribuye a la formación de 

docentes y estudiantes en el sistema 

de convivencia escolar, derechos 

humanos, educación para la 

sexualidad, prevención y mitigación de 

la violencia escolar como lo indican los 

programas transversales en la ley 115 

de 1994 y el artículo del Decreto 1860 

de 1994. Lo anterior con alianza de la 

Secretaria de Salud y la Universidad 

del Tolima. 



 

 
 

Número entre 

Docentes y 

estudiantes en cultura 

ciudadana y movilidad 

segura formados 

86734 

En el desarrollo del "PROGRAMA: LA 

ESCUELA, ESPACIO PARTICIPATIVO 

PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ-"   

se han formado a docente y 

estudiantes en cultura ciudadana y 

movilidad segura. Mediante la 

generación de eventos de participación 

activa en donde se demuestra el 

respeto por los demás, autonomía y 

cultura. También se han generado 

espacios desde proyectos 

transversales para la seguridad vial; en 

articulación con la Secretaria de 

Transito en formación a los patrulleros 

estudiantiles y convenio con la 

Universidad del Tolima. 

Número de entre 

Docentes y 

estudiantes en 

emprendimiento y 

educación financiera 

formados 
6104 

Formación a docentes y estudiantes en 

el programa de  educación económica 

y financiera, en alianza con el BBVA 

donde se dan herramientas para 

orientar y satisfacer las necesidades 

básicas de vida y mejorar el bienestar 

de la comunidad educativa. 

Adicionalmente se trabaja con los 

docentes de aula de manera 

transversal en cada una de las áreas. 

Número de docentes 

para la  articulación de 

la educación inicial 

con transición y 

primaria formados.  

242 

Mediante Convenio interinstitucional:” 

¡Todos listos Ibagué! – Transiciones en 

la primera infancia con todo el corazón” 

mediante el cual se implementó el 

Modelo de Acompañamiento 

Pedagógico Situado – MAS+ del 

Ministerio de Educación Nacional 

diseñado para favorecer las 

transiciones de los niños y niñas de 

educación inicial al grado transición; 

con el objetivo de transformar y/o 

fortalecer las prácticas pedagógicas de 

los Docentes de Centros de Desarrollo 

Infantil e Instituciones Educativas, con 

el fin de favorecer la permanencia y 

continuidad de los aprendizajes y 

desarrollo de los niños y acompañar las 

transiciones en primera infancia, 

conscientes de la importancia de la 



 

 
 

misma en los procesos de adaptación 

de los niños al modelo educativo del 

país.  

Fortaleceremos el bilingüismo 

Número de  

Diagnóstico del nivel 

de inglés de los 

docentes realizados 

1 

Mediante suscripción de contrato No. 

1641 de 2017 suscrito con la empresa 

"Berlitz Colombia", por un valor de 30 

millones de pesos, se realizó la prueba 

diagnóstica a 145 docentes de las 

instituciones educativas oficiales, la 

cual tenía componente para cada una 

de las competencias ( reading, 

grammar y listening) 

Número de Docentes 

en nivel de Inglés B-2 

según Marco Común 

Europeo 

(MCE)  formados 

307 

En el marco de la implementación y 

ejecución del plan de desarrollo de la 

administración municipal " Por Ibagué 

con todo el corazón". La Secretaría de 

Educación Municipal celebra un 

convenio interadministrativo con la 

Universidad del Tolima con el fin de 

fortalecer las competencias lingüísticas 

y metodológicas para la aprehensión y 

enseñanza del idioma extranjero inglés 

en 273 docentes adscritos a la 

municipalidad, con el objetivo de 

llevarlos de la mano a un nivel de 

suficiencia B2 definido por el MCER.  

Número de 

Estudiantes del sector 

oficial con nivel B1 

formados 

1458 

La Secretaría de Educación Municipal 

de Ibagué y la Organización 

Internacional AIESEC se alían con el 

objetivo de " Aunar esfuerzos para 

fortalecer las habilidades 

comunicativas en Inglés de Maestros y 

estudiantes del sector oficial del 

municipio de Ibagué con apoyo de 

docentes y / o formadores voluntarios 

extranjeros en el marco del programa 

educación de calidad e inclusiva. 

40 formadores voluntarios provenientes 

de países que posean el inglés como 

lengua nativa o de facto fortalecerán el 

uso del Inglés en nuestras instituciones 

educativas mediante la interacción 

natural con el anglo parlante, el apoyo 

al docente en la instrucción del aula, la 



 

 
 

instauración de english clubs, 

vacaciones recreativas bilingues, 

apoyo en la celebración del english 

day, fortalecimiento lingüístico para la 

comunidad educativa, intercambio 

cultural, entre otros aspectos 

inherentes a la misma.  

Igualmente en la vigencia 2018 se 

contó con el apoyo de 16 formadores 

voluntarios de habla nativa inglesa que 

la fortalecieron a las Instituciones 

Educativas Oficiales. 

Fortaleceremos el transporte escolar  Número de 

estudiantes oficiales 

rurales con transporte 

escolar 
12586 

Este programa d permanencia está 

focalizado a estudiantes de 

instituciones educativas de la zona 

rural y estudiantes discapacitados de la 

zona urbana. En la vigencia 2019 se 

pretende ampliar la cobertura a 

estudiantes que vivan en la zona rural 

pero que estudien en la zona urbana, 

Fortaleceremos la gratuidad para 

garantizar la permanencia de los 

estudiantes de más bajos recursos en el 

sistema escolar. 

Número de 

estudiantes 

beneficiados con 

gratuidad anualmente 

71230 

La gratuidad es el giro de recursos 

propios y SGP a las instituciones 

educativas oficiales; del giro se 

benefician estudiantes registrados en el 

SIMAT; esta meta depende de la 

demanda de NNA por el servicio 

educativo oficial. La secretaría 

desarrolla brigadas de matrículas, 

además desarrollo un sistema de 

asignación de cupos vía WEB para 

facilitar el acceso a la educación. 

Fortaleceremos los jardines infantiles 

públicos y la atención de la primera 

infancia  

Número de 

estudiantes oficiales 

con uniformes 

9686 

Se dio entrega de uniformes a 

estudiantes de la zona rural durante los 

años 2016 y 2017; en la vigencia 2019 

se está realizando la etapa 

precontractual para beneficiar a la 

población restante y poder cumplir con 

la metra del cuatrienio.  



 

 
 

Número de  Docentes 

en primera infancia 

formados.  

291 

Mediante Convenio interinstitucional:” 

¡Todos listos Ibagué! – Transiciones en 

la primera infancia con todo el corazón” 

mediante el cual se implementó el 

Modelo de Acompañamiento 

Pedagógico Situado – MAS+ del 

Ministerio de Educación Nacional 

diseñado para favorecer las 

transiciones de los niños y niñas de 

educación inicial al grado transición; 

con el objetivo de transformar y/o 

fortalecer las prácticas pedagógicas de 

los Docentes de Centros de Desarrollo 

Infantil e Instituciones Educativas, con 

el fin de favorecer la permanencia y 

continuidad de los aprendizajes y 

desarrollo de los niños y acompañar las 

transiciones en primera infancia, 

conscientes de la importancia de la 

misma en los procesos de adaptación 

de los niños al modelo educativo del 

país.  

Durante la vigencia 2019 mediante el 

programa "Todos a Aprender" se 

realizaron estrategias para el transito 

armónico del grado transición al grado 

primero. 

Fortaleceremos los programas de 

alimentación escolar  

Número de NNA 

beneficiados con el 

programa de 

alimentación 46218 

Durante el cuatrienio se ha dado 

continuidad al Programa de 

Alimentación Escolar, con inversión de 

recursos de la nación y propios, 

beneficiando a los niños priorizados 

con complemento alimentario y 

almuerzo (Jornada Única).  

Gestión y ejecución oportuna de 

proyectos estratégicos como  educación 

de 

calidad  

Número de IE en el 

programa de 

pequeños científicos 

7 

Programa ejecutado mediante 

convenio con la Universidad de Ibagué 

en el cual se trabajó con los docentes 

de primaria de 32 instituciones 

educativas, lo relacionado con "ciencia 

tecnología indagación e investigación 

en ciencias naturales" 



 

 
 

Implementación Cátedra de la Paz Número de IE con   

cátedra por la PAZ 

implementadas 

58 

Se ha implementado en las 

instituciones educativas  la cátedra de 

la paz con cada una de los  ejes 

temáticos  que se manejan en el 

proyecto de vida, competencias 

ciudadanas de manera transversal en 

las áreas  con los, con el fin de generar 

ambientes más pacíficos desde las 

aulas de clases, según la ley 1732 del 

2015.  

Masificar la conectividad, uso y 

apropiación de las tecnologías de 

información y comunicaciones en todos 

los establecimientos educativos 

Número de Sedes de  

I.E con conectividad 

adecuadas 

150 

En el periodo comprendido entre los 

años 2016 – 2018 se realizaron dos (2) 

convenios con los operadores EMTEL 

Y ETB, los cuales suministraron 

conectividad y acceso a internet con 

diferentes anchos de banda, a distintas 

sedes educativas oficiales en el 

municipio de Ibagué 

Numero de IE con 

soporte lógico y 

software con soporte 

y dotadas 
58 

Desarrollo por parte de la alcaldía de la 

Plataforma para cupos y evaluación 

para instituciones educativas oficiales, 

igualmente el desarrollo de FISICLICK 

y DIAGNOSTICIE como una 

plataformas tecnológicas web que 

busca el fortalecimiento de la política 

educativa, 

Número de IE con 

nuevos equipos de 

cómputo dotadas 
35211 

Se ha realizado la entrega 34.414 

tabletas para las instituciones 

educativas (18.098 en 2018), con un 

aporte de $9.000 millones de pesos del 

MEN y $9.000 millones de pesos del 

municipio de Ibagué 

Mejora de la 

infraestructura educativa 

Número de aulas de 

IE remodeladas 

69 

Inversión de recursos propios y de 

excedentes de cooperativas para 

infraestructura; igualmente se está 

ejecutando obras con el FFIE para la 

jornada única 

Número de nuevos 

cerramientos de IE 

construidas 18 

En el marco de implementación de 

jornada única, se realizó un plan de 

inversión de infraestructura, sobre el 

cual se están ejecutando las obras con 

el FFIE y con recursos propios. 



 

 
 

Número de baterías 

sanitarias de IE 

construidas y /o 

remodeladas 

46 

En el marco de implementación de 

jornada única, se realizó un plan de 

inversión de infraestructura, sobre el 

cual se están ejecutando las obras con 

el FFIE y con recursos propios. 

Población entre 18 y 28 años sea una 

prioridad en el plan de gobierno, en 

tanto este grupo poblacional enfrenta 

serias dificultades en su calidad de vida, 

porque no accede a la educación 

superior. 

Número de  

Estudiantes en 

educación superior 

apoyados 
1567 

Se da continuidad al Programa 

Universidad Humana, en el cual se 

brinda subsidio a estudiantes para 

educación superior. 

Prevención de la deserción estudiantil Número de personas 

iletradas atendidas 

1480 

Desde el año 2015 Ibagué fue 

declarado un territorio libre de 

analfabetismo a nivel nacional por 

tener una tasa inferior 4%, por lo tanto 

el MEN dejo de focalizar a Ibagué con 

las estrategias respectivas; esta 

población  se administra con ciclos y se 

atiende por demanda. 

Propiciaremos la jornada única escolar, 

como una estrategia central para 

fortalecer el trabajo académico, la 

colaboración entre pares, fomentar la 

formación integral y ofrecer espacios 

de participación, recreación y deportes. 

Así mismo, esta estrategia se convierte 

en un espacio de prevención de 

consumo de drogas 

Número de NNA 

vinculados a jornada 

única 

40154 

La jornada única como estrategia para 

el mejoramiento de la calidad 

educativa, está siendo implementada 

con el apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional, en cada uno de 

sus Cuatro componentes se realizan 

actividades encaminadas a fortalecer y 

dar continuidad a la misma.( Programa 

Alimentación escolar, Infraestructura, 

Acompañamiento Pedagógico y 

Recurso Humano Docente) 

Número de aulas 

nuevas de IE 

construidas  

31 

En el marco de implementación de 

jornada única, se realizó un plan de 

inversión de infraestructura, sobre el 

cual se están ejecutando las obras con 

el FFIE y con recursos propios. El 

convenio contempla la intervención de 

26 instituciones educativas, y se 

encuentra actualmente en ejecución, 

con seguimiento constante el equipo 

técnico de la Secretaria de Educación 



 

 
 

Número de IE 

implementadas con 

jornada única 

39 

La jornada única como estrategia para 

el mejoramiento de la calidad 

educativa, está siendo implementada 

con el apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional. en cada uno de 

sus Cuatro componentes se realizan 

actividades encaminadas a fortalecer y 

dar continuidad a la misma.( Programa 

Alimentación escolar, Infraestructura, 

Acompañamiento Pedagógico y 

Recurso Humano Docente) 

Número de IE 

construidas y /o 

ampliadas 
39 

En el marco de implementación de 

jornada única, se realizó un plan de 

inversión de infraestructura, sobre el 

cual se están ejecutando las obras con 

el FFIE y con recursos propios 

Vamos a propender por una educación 

abierta, entendida como una opción 

permanente de aprendizaje para 

cualquier segmento poblacional y 

durante toda la vida en cualquier lugar o 

situación, lo cual permitirá a mediano 

plazo construir una sociedad más 

reflexiva, crítica y participativa. La 

democratización en el acceso a la 

información y al conocimiento permite 

generar mejores articulaciones entre las 

visiones globales y las locales 

Número de personas 

atendidas en 

educación especial 

2885 

Se garantiza el acceso y  permanencia 

a un servicio educativo de alta calidad 

a las personas con discapacidad, 

asegurando el apoyo pedagógico en 

inclusión con enfoque diferencial; 

anualmente se contrata personal de 

apoyo en los perfiles requeridos; dando 

continuidad en las instituciones 

educativas oficiales. Igualmente por 

medio de la implementación de la Ley 

1620 del 2013, Decreto Reglamentario 

1965 del 2013, Decreto 1421 del 2017 

para la atención a la población en 

condición de discapacidad y la 

articulación de las diferentes Rutas de 

Atención Integral que se manejan en el 

Municipio para la atención de acuerdo 

a la oferta institucional en DHSR, Salud 

Mental, SPA, MIAS Y Plan de 

intervención Colectivas PIC.  

 

 

1.4       Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación de calidad 



 

 
 

Desde 2000 se ha registrado un enorme progreso en la meta relativa a la educación 
primaria universal. La tasa total de matrícula alcanzó el 91% en las regiones en 
desarrollo en 2015 y la cantidad de niños que no asisten a la escuela disminuyó casi 
a la mitad a nivel mundial. También ha habido aumentos significativos en las tasas 
de alfabetización y más niñas que nunca antes asisten hoy a la escuela. Sin duda, 
se trata de logros notables. 

Sin embargo, el progreso también ha sido difícil en las regiones en desarrollo debido 
a los altos niveles de pobreza, conflictos armados y otras emergencias. En Asia 
Occidental y el Norte de África, los conflictos armados en curso han aumentado la 
proporción de niños que no asisten a la escuela, constituyendo una tendencia 
preocupante. 

Si bien África subsahariana consiguió los avances más notables en la matriculación 
en la escuela primaria entre todas las regiones en desarrollo (de 52% en 1990 a 
78% en 2012), aún hay grandes disparidades, especialmente entre las zonas rurales 
y urbanas. Por su parte, los niños de los hogares más pobres tienen hasta cuatro 
veces más probabilidades de no asistir a la escuela que aquellos provenientes de 
familias con más recursos. 

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la 
firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y 
probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca 
asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria 
gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación 
técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de 
lograr el acceso universal a educación superior de calidad. 

1.5 Análisis de Resultado        

Tasa de Deserción 

La tasa de deserción describe el porcentaje de estudiantes que abandonan el 

sistema educativo antes de finalizar el año lectivo; en el municipio este fenómeno 

presentaba una alta incidencia iniciando la década; pues en el año 2010 las tasas 

en los diferentes ciclos educativos oscilaban entre 4,78 y 2,41. 

 

Para el período administrativo 2012-2015 las tasas presentaron comportamiento 

fluctuantes; pues en el caso de las tasas de deserción en primaria secundaria y 

media están presentaron aumentos durante algunas de las vigencias.  

 

Por su parte, desde el 2016 hasta 2018 se ha notado una disminución sostenida en 

todos los ciclos; permitiendo disminuir la deserción a tasas entre 2,61 y 1,52.  

 



 

 
 

Gráfica 02. Tasa de deserción en educación. Ibagué 2010-2019 

 

Fuente: SIMAT – Sistema Integrado de Matricula 

En cuanto a la tasa de deserción en educación básica primaria esta ha disminuido 

pasando de 2,7 en el 2015 a 1,8 en el 2018; lo cual representa una disminución 

interperíodo de 0,9%, un esfuerzo mayor teniendo en cuenta que de 2012 a 2015 la 

disminución fue de 0,6%. 

En relación con la tasa de deserción en educación básica secundaria, este indicador 

presenta un comportamiento positivo, pasando de una tasa de 4,43 en el 2015 a 

2,61 en el 2018; lo cual evidencia una disminución de 1.8%, mientras que en el 

periodo administrativo inmediatamente anterior aumentó en 0.7%. 

Por su parte, la tasa de deserción en educación media ha disminuido de 2,16 a 1,52 

entre el 2015 y 2018; lo cual significa una disminución de 0.64%; mayor que el 

descenso registrado entre 2012 y 2015 el cual fue de 0,43%. 

 

Índice sintético de calidad educativa 

 

El Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE, es la herramienta que permite hacer 

seguimiento del progreso de un colegio, a través de ella, los miembros de la 

comunidad educativa podrán tener una manera objetiva de identificar cómo están y 

qué caminos deben emprender para convertir a Colombia en el país mejor educado 

de Latinoamérica en el 2025. Para hacerlo, es fundamental  determinar las 

fortalezas con las que se cuentan y las áreas que se deben mejorar. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Primaria 4,78 3,38 3,32 3,2 3,3 2,7 1,86 1,7 1,81

Secundaria 4,01 5,06 3,69 4,52 4,09 4,43 4,03 3,1 2,61

Media 2,41 3,83 2,59 3,39 2,82 2,16 2,22 2,2 1,52



 

 
 

De ahí que esta herramienta evalúa aspectos como: progreso, eficiencia, 

desempeño y ambiente escolar. 

 

Gráfica. 03  Índice Sintético de Calidad Educativa. Ibagué 2015-2018 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

El comportamiento del ISCE en el municipio de Ibagué ha variado positivamente 

durante el período 2016 a 2018; pues teniendo en cuenta la línea base 2015 en 

todos los ciclos educativos se ha registrado aumentos sostenidos. 

En primaria el ISCE ha pasado de 5,72 en 2015 a 6,11 en 2018; representando una 

variación positiva de 0,39. Mientras que en secundaria el aumento ha sido mayor, 

pues el aumento ha sido de 0,84 al pasar de 5,2 en 2015 a 6,04 en 2018. 

Finalmente, en educación media se pasó de 6,18 a 6,54 entre el mismo período de 

análisis; lo cual refleja un crecimiento de 0,36. 
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Gráfico 04  ISCE en Educación Básica Primaria, Ibagué 2015 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Analizando los aspectos evaluados en el ISCE; se evidencia que para básica primaria en 

comparación con el año 2015, para la vigencia 2018 se han presentado comportamientos 

positivos en todos los componentes; especialmente en progreso el cual aumentó de 1,49 

en 2015 a 1,80 en 2018 y en eficiencia de 0,88 a 0,94 en este mismo período.  

Gráfica.05  ISCE en Educación Básica Secundaria, Ibagué 2015 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

En el ciclo educativo de secundaria, el comportamiento en tres de los cuatros 

componentes fue de aumento, mientras que el restante se mantuvo estable. Se 

evidencia que el mayor crecimiento se presentó en el progreso, pasando de 1,17 en 

205 a 1,83 en 2018.  
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Gráfica 06. ISCE en Educación Media, Ibagué 2015 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Por su parte el ISCE en educación media presentó un comportamiento positivo en 

todos los componentes. En cuanto a desempeño se evidencia el aumento de 2,41 

en 2015 a 2,55 en 2018; en progreso pasó de 2,05 a 2,15 y en eficiencia de 1,72 a 

1,85. 

PRUEBAS SABER 11 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional la prueba SABER 11° evaluación del 

nivel de la educación media a partir del año 2014 se alinea con las evaluaciones de 

la educación básica para proporcionar información a la comunidad educativa en el 

desarrollo de las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante 

el paso por la vida escolar. Además de ser una herramienta que retroalimenta al 

Sistema Educativo la prueba SABER 11 tiene por objetivos: Comprobar el grado de 

desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado 

undécimo de la educación media, proporcionar elementos al estudiante para la 

realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida, proporcionar 

a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los 

aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de 

quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de 

nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel y monitorear la 
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calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con 

fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad 

emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Gráfica 07. Número de Instituciones Educativas según categorías alcanzadas en pruebas 

SABER 11, Ibagué 2014 - 2018 

 

Fuente: ICFES 

En cuanto a número de instituciones educativas públicas según categorías, se 

refleja un aumentó en el número de las instituciones en el nivel muy superior, 

pasando de 1 en 2015 a 6 en 2018 y nivel alto de 23 a 36 en el mismo período, lo 

cual a su vez influyó en disminuir el número de instituciones en los niveles medio, 

pasando de 21 a 11 y en bajo pasando de 2 a 0.  

 

 

1.6 Logro de Resultados 

1.6.1 Cobertura y Permanencia 

Garantizar la cobertura y permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes 
y jóvenes, impulsando desde la educación inicial la garantía del derecho al 
desarrollo integral. Mediante la ampliación de los Modelos Flexibles acordes a las 
necesidades de las Instituciones Educativas, estimular prácticas de permanencia 
estudiantil para disminuir la deserción, fomentar la formación integral y ofrecer 
espacios de participación, recreación y deportes e Incrementar la oferta de 
transporte escolar rural. Espacios educativos de calidad: Mejorar la infraestructura 
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de los establecimientos educativos en particular para la jornada única según los 
estándares de calidad para la prestación del servicio focalizando por medio del 
Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa (SICIED) para la 
presentación de propuestas de infraestructura previa procesos de titulación de 
predios. 

Igualmente, a continuación se muestran los resultados del programa: 

Tabla 03. Indicadores de Resultado Cobertura 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA 
BASE 

META 
DE 

RESULT
ADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO  

Porcentaje de niños y niñas entre 3 y 5 años matriculados 
en pre jardín, jardín y transición.  

34% 35% 34,1% 

Tasa neta preescolar  60.75% 64,25% 62,62% 

Tasa neta básica primaria   81.09% 84,45% 80,80% 

Tasa neta básica secundaria  75.18% 76% 73,23% 

Tasa neta en media 46.86% 47% 44,50% 

Cobertura escolar bruta en preescolar  ND ND 81,19% 

Cobertura escolar bruta en transición  82,53 3600 81,19% 

Cobertura escolar bruta para educación básica primaria  98 1.900 95,26% 

Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria  104 20.000 102,95% 

Cobertura escolar bruta para educación media 81,23 300 81,25% 

Tasa  de deserción en educación básica primaria  3.14% 2.56% 1,8% 

Tasa  de deserción en educación básica secundaria  3.1% 2.52% 2,61% 

Tasa de Analfabetismo 2.5% 2 2,10 

Tasa de Repitencia en educación básica primaria 6.0% 5.4% 6,5% 

Tasa de Repitencia en educación básica secundaria  12.41% 11.81% 10,6% 

Tasa de Repitencia en educación media  4.99% 4% 4% 

Tasa de Deserción 3,58% 3%  2.46 

Fuente: Secretaria de Educación - Cobertura 

 

Grafico 08.Tasa de cobertura bruta en transición. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

El comportamiento del indicador durante los últimos tres años se puede considerar 
estable, la Secretaria de Educación ha desarrollado estrategias encaminadas a 
lograr que el primer nivel educativo tenga todas las garantías que aseguren una 
prestación un servicio educativo óptimo.  Para la asignación de cupos en preescolar 
se priorizan las poblaciones vulnerables las cuales se identifican mediante 
articulación con entidades como el ICBF y Prosperidad Social. Con estas 
actividades se asegura el cupo de esta población y se fomenta el transito armónico 
entre la educación inicial y este nivel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 09. Tasa de cobertura bruta en educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 
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Fuente: Secretaría de Educación 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

En el nivel de Básica Primaria el municipio de Ibagué garantiza la existencia de una amplia 
oferta de cupos educativos, tanto en el sector rural como en el urbano, lo que posibilita la 
continuidad de los estudiantes que vienen de preescolar; no obstante, el decrecimiento de 
la tasa de natalidad de los últimos 10 años ha incidido de manera directa en la disminución 
de los niños y niñas que requieren cursar los grados.  
 
Así mismo la Secretaria de Educación ha diversificado la oferta educativa disponible por 
medio de la implementación de metodologías flexibles que atienden a los niños, niñas 
adolescentes y jóvenes en extra edad que no han culminado sus estudios de primaria en el 
ciclo normal de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10. Tasa de cobertura bruta en educación media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

El indicador presenta un buen comportamiento acercándose a cumplir la meta del 
cuatrienio, los jóvenes tienen oportunidad de culminar su nivel educativo con las 
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diferentes tipologías de metodologías flexibles que son ofrecidas por las 
instituciones educativas oficiales. Se ha logrado la articulación de los mismos con 
el SENA, con el fin de proveer herramientas técnicas y tecnológicas a los jóvenes, 
dando la oportunidad de obtener doble titulación, lo cual le genera mayores 
posibilidades de empleo en el mercado laboral 

 

Grafico 11. Tasa de analfabetismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

 

Respecto a la tasa de analfabetismo, Ibagué siempre ha tenido un 
comportamiento adecuado si se compara con la meta nacional. La Secretaría de 
Educación de Ibagué implementa diferentes tipos de metodología flexible que 
permiten a la población adulta acceder a la educación de una manera fácil. 

 
Grafico 12. Tasa de deserción escolar Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

A partir del 2016 se ha disminuido la deserción por las diferentes estrategias 
implementadas por la Secretaria de Educación como el programa de alimentación 
escolar PAE, en el cual se brindan raciones de complemento alimentario a los 
estudiantes que están catalogados como beneficiaros bajo los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Igualmente se tiene establecido el subsidio de transporte escolar para estudiantes 
de la zona rural y discapacitados de la zona urbana. La implementación de modelos 
educativos flexibles como aceleración del aprendizaje y escuela nueva que 
garantizan una atención educativa pertinente a las necesidades y características de 
la población. 
 

 

 

 

Grafico 13. Tasa de deserción escolar Secundaria 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

Dentro de las estrategias de permanencia se contemplan acciones genéricas para la 
población vulnerable, por medio de las cuales se brindan apoyos adicionales a los núcleos 
familiares para que los niños que están matriculados permanezcan en el servicio educativo 
oficial y terminen satisfactoriamente los niveles educativos. 
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Una de las principales es el programa de alimentación escolar PAE, en el cual se brindan 
raciones de complemento alimentario a los estudiantes que están catalogados como 
beneficiaros bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14. Tasa de deserción escolar Media 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

La Estrategia más garante es la Jornada Única que ayuda a la retención escolar por medio 
del fortalecimiento de los componentes, infraestructura educativa, alimentación escolar, 
planta docente y componente pedagógico. Más tiempo en las aulas. Los estudiantes al 
permanecer más tiempo en las aulas, tienen la posibilidad de recibir almuerzo dentro del 
programa PAE, adicionalmente reciben refuerzo pedagógico en las horas adicionales que 
reciben dentro de su jornada escolar. 
 
El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 
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Tabla 04. Plan Indicativo Cobertura 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO 

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% AVANCE 
CUATRIENIO 

Vincular 50.000 NNA a  Jornada Única 
50.000 40154 

80% 

Beneficiar 50.000 NNA con Programa de alimentación   
anualmente 

50.000 46218 
92% 

Dotar a 18.000 Estudiantes oficiales rurales con 
uniformes. 

18.000 9686 
54% 

Subsidiar a 13500 estudiantes oficiales rurales con 
transporte escolar 

13.500 12586 
93% 

Beneficiar a 76.000 Estudiantes con gratuidad 
anualmente 

76.000 71230 
94% 

Atender 3.600 Personas con necesidades educativas 
especiales  

3.600 2885 
80% 

Atender 1.900 Personas de grupos Étnicas  1.900 2066 
109% 

Atender 20.000 Personas Víctimas del Conflicto 
Armado  

20.000 25342 
127% 

Atender 300 Personas Desmovilizadas  
300 147 

49% 

Atender 3.700 Personas Privadas de la libertad  3.700 6025 
163% 

Atender 1.400 Madres cabezas de Hogar  1.400 1397 
100% 

Atender 400 Personas Reinsertadas   
400 152 

38% 

Aumentar en 114 Sedes Educativas oficiales la jornadas 
complementarias 

152 100 
66% 

Remodelar 50 Aulas de IE.  65 69 106% 

Atender 3.000 Personas Iletradas 
3.000 1480 

49% 

Formular el Plan de Infraestructura 2016 – 2019 1 1 
100% 

Construir 15 nuevos Cerramientos de IE.  15 18 
120% 

Legalizar 30 Predios de IE.  
30 17 

57% 

Construir y/o remodelar 40 Baterías sanitarias de IE 40 46 
115% 

Construir 600 Aulas nuevas de IE  600 31 
5% 

 

Fuente: Secretaria de Educación 

 

 Diseño e implementación de estrategias para la atención de distinta 
población con características especiales: víctima del conflicto y población 
vulnerable, madres cabeza de familia, iletrados, grupos étnicos, 
desmovilizados, personas privadas de la libertad.    

 Se da apoyo en actividades de alfabetización a población iletrada. La 
secretaria de educación es parte indispensable del proceso ya que tienen la 



 

 
 

responsabilidad de identificación, focalización, caracterización y 
georreferenciación de la población a atender, y además:  
 

*Acompañan los procesos de selección de facilitadores 

*Lideran el proceso de registro de matrícula de los beneficiarios en el SIMAT 

*Gestionan la inclusión de los Modelos Educativos Flexibles implementados en los PEI de 
las Instituciones Educativas vinculadas al programa y el monitoreo y verificación a todo el 
proceso. 

 Atención en el sistema educativo oficial de 1.138 NNA con algún tipo de 
discapacidad; se contratan 73 personas de apoyo, para la atención a 
estudiantes con discapacidad; además de 40 docentes de apoyo contratados 
por medio de ASINVITOL con inversión de 344 millones. 

 Se presta atención en el servicio educativo oficial a las siguientes 
poblaciones de estudiantes: 7.795 víctimas del conflicto armado, 564 grupos 
étnicos, 186 madres cabeza de familia, 232 alfabetizaciones, 1.549 privados 
de la libertad. 

 Diseño e implementación de la plataforma propia de cupos 
http://www.cupoescolaribague.gov.co , desde el mes de septiembre de 2018. 

 Dando cumplimiento al decreto 2383 en el marco del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente, se implementa el modelo de manera 
exitosa en el municipio de Ibagué, con 221 estudiantes beneficiarios. 

 Implementación del modelo educativo flexible “Pensar” en la Institución 
Educativa Carlos Lleras Restrepo 

 Se da continuidades a convenios interinstitucionales con Comfatolima y 
Comfenalco en el cual se apoya el desarrollo de habilidades y destrezas por 
medio de las jornadas escolares complementarias en 30 sedes de 
instituciones educativas. 

Estrategias de permanencia 

 Con el subsidio de transporte escolar se han beneficiado 12.099 estudiantes 
de la zona rural y a quienes tienen algún tipo de discapacidad y asisten a 
colegios del sector urbano, El giro de recursos de los subsidios se realiza por 
intermedio Daviplata y giro a cuentas de ahorro de los acudientes. El subsidio 
entregado a los padres de familia es de $57.000 para los niños de la zona 
rural, y $79.000 para estudiantes en condición de discapacidad. 

 La Alcaldía municipal de Ibagué transfiere recursos por concepto de 
gratuidad educativa a los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones 
educativas oficiales del municipio. La gratuidad educativa proviene de dos 
fuentes de financiación: la primera son recursos del Sistema General de 
Participaciones y el Segundo es de Recursos Propios del Municipio. La 
gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos 
académicos y servicios complementarios, los cuales, hasta el año 2011, 

http://www.cupoescolaribague.gov.co/


 

 
 

podían ser cobrados a algunos estudiantes por parte de las instituciones 
educativas oficiales. A partir de la vigencia 2012 el Ministerio de Educación 
Nacional tomó la decisión de implementar la gratuidad educativa para todos 
los estudiantes de las instituciones educativas estatales financiadas por el 
Sistema General de Participaciones, matriculados entre los grados transición 
y undécimo, como parte de las estrategias para fomentar la permanencia de 
los estudiantes en el sistema y bajar de esta manera los índices de deserción; 
en consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar 
ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios. 

 

 Por otra parte, mediante Acuerdo Municipal No. 003 del 11 de marzo de 2009, 
el Concejo Municipal estableció la política pública de gratuidad en la 
educación preescolar y básica primaria y creó el Fondo para la gratuidad 
escolar: “Ibagué bien educada”, y mediante Acuerdo Municipal No. 006 de 
mayo 08 de 2009 se adiciona un parágrafo al artículo 6º del Acuerdo 003 de 
2009. Mediante Acuerdo Municipal No. 021 del 12 de Diciembre de 2012 se 
modificó el Acuerdo Municipal No. 003 de 2009 y se deroga el Acuerdo 006 
de mayo 8 de 2009, se amplió la cobertura de la política de gratuidad 
educativa, al nivel de educación media, y se estableció como beneficiarios 
de esta política a todos los estudiantes matriculados en las Instituciones y 
Centros Educativos Oficiales del Municipio de Ibagué. Finalmente la 
Administración Municipal mediante Decreto número 1-0039 del 25 de Enero 
de 2013 reglamentó los recursos de gratuidad educativa para los estudiantes 
de preescolar, básica primaria, secundaria y media matriculados en las 
instituciones y centros educativos oficiales del Municipio de Ibagué, y en su 
Artículo Cuarto Parágrafo Primero, asignó el valor de CINCUENTA Y DOS 
MIL PESOS M/CTE ($52.000) por alumno de los grados de Preescolar y 
Básica Primaria; y de CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($55.000) 
por alumno de  los grados de Básica Secundaria y Media por estudiante 
incluido en el SINEB y matriculado en los establecimientos educativos 
oficiales. Lo anterior a excepción de la vigencia 2019 durante la cual el 
Despacho de la Secretaría de Educación determinó la reducción del 50% en 
la tarifa, fijándola en $26.739 mediante Decreto No. 1.000 – 0129 del 19 de 
febrero de 2019.  

 A continuación, se presenta un resumen de los recursos que por concepto 
de gratuidad educativa se han transferido a las instituciones educativas 
oficiales en el cuatrienio 2012-2019: 

 

Tabla 05. Recursos transferidos por fuente de financiación por concepto de Gratuidad 

Educativa a las I.E. Oficiales 

Vigencia Gratuidad 
Nacional 

Gratuidad 
Municipal 

Total recursos Variación 

Absoluta 

Estudiantes 
beneficiados 



 

 
 

2016 5.243.914.449 4.288.019.500 9.531.933.949 -$548.824.408 74.287 

2017 6.159.895.677 3.864.923.500 10.024.819.177 $492.885.228 72.634 

2018 3.776.050.000 5.451.515.975 9.227.565.975 -$797.253.202 70.205 

2019 5.264.925.196 1.885.554.063 7.150.479.259 -

$2.077.086.716 

70.517 

TOTALES 43.614.496.176 31.358.274.538 74.972.770.717   

Fuente: Secretaria de educación - Presupuesto 

Todos los recursos que se transfieren a las instituciones y centros educativos del 
municipio de Ibagué, se destinan y ejecutan de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 11 del Decreto número 4791 del 19 de diciembre de 2008 y Artículo 8º  del 
Decreto 4807 del 20 de Diciembre de 2011, por medio de los cuales se reglamentan 
parcialmente los artículos 11,12, 13 y 14 de la ley 715 de 2001 en relación con los 
Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales y se 
establecen las condiciones  para la aplicación de la gratuidad educativa. 

1. Componente alimentación escolar 

El programa de alimentación escolar (PAE) es una estrategia del Ministerio de 

Educación nacional que promueve el acceso de permanencia de los niños, niñas y 

adolescentes focalizados registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como 

estudiantes oficiales, a través de la entrega de complementos alimentarios en la 

jornada académica, fomentando hábitos alimentarios saludables, brindando un 

servicio durante todo el calendario escolar definido en cada una de las Entidades 

Territoriales Certificadas en Educación. 

El ministerio de educación expide unos lineamientos técnicos- administrativos 

Resolución 29452 del 2017, en los cuales se establecen los estándares y 

condiciones mínimas que se deben tener en cuenta en el desarrollo del programa 

de alimentación escolar; haciendo referencia a lo anterior como entidad territorial 

nos preocupamos por garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el 

primer día del calendario escolar y hasta la finalización del mismo. 

Proceso de priorización 

El proceso de Priorización liderado por la Secretaría de Educación, corresponde a 

la selección de los establecimientos educativos en los cuales se llevará a cabo la 

operación del PAE, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los lineamientos 

Técnico-Administrativos del Programa y un diagnóstico situacional del municipio. 



 

 
 

Se tienen en cuenta criterios para realizar el proceso de priorización, los cuales los 

establece la Resolución 29452 del 2017, como son: 

 

 Jornada única. 

 Instituciones educativas rurales. 

 Comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, raizales, room/gitanos, 

palanqueros). 

 Victimas de conflicto armado (transición y primaria). 

 Instituciones educativas con alta concentración de la población clasificada en 

los niveles 1 y 2 de sisben. 

 Población en condición de discapacidad. 

 

Actores y Responsables del Desarrollo del programa PAE 

Entidad territorial: garantiza la conformación del equipo PAE para la planeación y 

ejecución del Programa, el cual está conformado  por profesionales en las diferentes 

áreas  como lo establece el lineamiento técnico, de la siguiente manera:  

 Coordinador PAE 

 Nutricionista  

 Profesional en el área financiera 

 Profesional en el área jurídica 

 Profesionales de apoyo a la supervisión 

 

Institución Educativa: cumplirán las funciones señaladas en el Decreto 1075 de 

2015, especialmente en sus artículos 2.3.10.4.4 y 2.3.10.4.5.; además de garantizar 

el compromiso con el buen desarrollo del programa en la Institución Educativa. 

1. Operador. Es la empresa prestadora del servicio de alimentación en el 

municipio, el cual desde el año 2016 ha sido elegido por procesos de licitación 

pública y contratos de comisión a través de bolsa mercantil de Colombia.  Los 

operadores del programa PAE que han ejecutado durante los periodos del 2016 al 

2019 son:   

 

Año Operadores 

2016 COMFENALCO, COMFATOLIMA 

2017 COMFATOLIMA, CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

2018 CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

2019 CONSTRUYAMOS COLOMBIA, UT PAE IBAGUE 2019 

 

 



 

 
 

 

 

Componente nutricional 

El complemento alimentario es la ración de alimentos que se va a suministrar a los 

titulares de derecho, que cubre un porcentaje del valor calórico total de las 

recomendaciones diarias de energía y nutrientes por grupo de edad y tipo de 

complemento; como su nombre lo indica complementa la alimentación que los 

beneficiarios reciben en su hogar. La ETC es la encargada de seleccionar el tipo de 

complemento a entregar en cada una de las instituciones educativas según los 

diagnósticos de las unidades aplicativas.  Actualmente se da entrega de 

Complemento preparado en sitio, complemento Industrializado, y modalidad 

almuerzo preparado en sitio y comida caliente transportada.   

Los ciclos de menús son derivados de la minuta patrón según resolución No.29452 

de 2017 del MEN; los cuales se rigen por la resolución No. 3803 de 2016 del 

Ministerio de Salud y Protección Social: “Por la cual se establecen las 

recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes- RIEN para la población 

colombiana y se dictan otras disposiciones.” 

Grupos Etarios 

El Ministerio de Educación Nacional establece la minuta patrón, para cada 

complemento alimentario según los grupos de edad definidos de acuerdo con la 

Resolución 3803 de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

la cual considera las categorías por periodos de la vida y grupos de edad de la 

siguiente manera: 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

9 a 13 años 11 meses 4 a 8 años 11 meses 14 a 17 años 11  meses 



 

 
 

 

Aspectos de Inclusión Social  

En el desarrollo del programa de alimentación escolar se ha propiciado escenarios 

en pro del mejoramiento y aceptación de los alimentos por parte de los NNA en las 

diferentes Instituciones educativas, como son:  

 Encuestas de percepción de la calidad del servicio a los titulares de derecho  

 Cambios en la minuta modalidad almuerzos 

 Valoración del estado nutricional de los NNA beneficiarios del programa  

 Activación del comité de alimentación escolar CAE 

 Mejoras de la infraestructura en las unidades aplicativas (cocina y comedor) 

 Dotación de equipos y menaje necesario para el funcionamiento del 

programa 

 Participación ciudadana por medio de la mesa publica  

 Capacitación a los coordinadores PAE, veedores y contralores de las 

instituciones educativas. 

 Acompañamiento a las visitas de los entes de control (Personería, 

Contraloría, Ministerio de Educación) 

Tabla 06. Porcentaje de estudiantes beneficiados con PAE. 

Estudiantes Año Escolar 

2016 2017 2018 2019 

Matricula Oficial 76.914 75.982 74.915 74.542 

Beneficiarios PAE 50.000 51.357 36.147 50.000 

Porcentaje 65.0% 67.6% 48.3% 67.1% 

Fuente: Secretaria de Educación – PAE 

 

Dentro de la matrícula oficial no se incluye la institución educativa Nuestra Señora 
de Fátima por tener régimen especial. De igual manera no incluye la matrícula de 
ciclos lectivos integrados especial por ser educación formal para adulto. 
 
Cuál es el valor de recursos territoriales destinados a la operación del PAE? 

 
Durante el periodo 2016-2019 la inversión de la operación del Programa de 
Alimentación Escolar fue como se muestra a continuación: 
 

 

 

Tabla 07. Recursos Invertidos PAE 



 

 
 

Año Recursos Propios Recursos MEN Total inversión 

2016 1.293.269.174 4.662.799.469 5.956.068.643 

2017 4.880.476.798 1.273.761.745 6.154.238.543 

2018 6.746.886.934 6.078.140.351 12.825.027.285 

2019 9.747.666.644 7.962.406.504 17.710.073.148 

Fuente: Secretaria de Educación – PAE 

 

Además de la operación, la administración municipal realizó otras inversiones para 
cubrir gastos administrativos de la Bolsa Mercantil de Colombia, comisión, equipos 
y menaje, así como el pago de honorarios del personal requerido para realizar 
seguimiento y control a la operación, los cuales se describen a continuación: 
 

Tabla 08. Otros Recursos PAE 

Año Gastos de BMC Y 
Comisión 

Equipo y menaje Talento 
humano 

Total 

2016 - - 89.216.666 89.216.666 

2017 55.036.920 700.000.000 303.400.000 1.058.436.920 

2018 95.271.559 199.109.766 312.926.666 607.307.991 

2019 174.762.766 346.441.120 309.086.667 830.290.553 

Total 325.071.245 1.245.550.886 1.014.629.999 2.585.252.130 

Fuente: Secretaria de Educación – PAE 

Dentro del valor total de implementación del PAE en su territorio, que porcentaje 
representa la cofinanciación territorial 

 

 

 

 

 

 

Tabla 09. Porcentaje Cofinanciación PAE Recursos Propios 



 

 
 

Año Operación y otras inversiones con 
Recursos Propios 

Inversión Total Porcentaje 

2016  1.382.485.840  6.045.285.309  22,9% 

2017   5.938.913.718  7.212.675.463  82,3% 

2018 7.354.194.925  13.432.335.276 54,7% 

2019 10.577.957.197  18.540.363.701  57,1% 

TOTALES                $21.253.551.680 $45.230.659.749   

Fuente: Secretaria de Educación – PAE 

Número de días de operación del PAE en el calendario escolar de la vigencia 

Para la vigencia 2019 la Secretaría de Educación contrató la alimentación escolar 
para 156 días calendario escolar, iniciando desde el primer día (21 de enero de 
2019). La Alimentación escolar se garantizó desde el primer día con la operación 
del Contrato 2108 de 2018, el cual se suspendió en noviembre de 2018 y se reinició 
el primer día de calendario escolar 2019. Luego se hizo una adición al contrato y se 
garantizó la prestación del servicio por 23 días adicionales, los cuales alcanzaron 
hasta el 10 de abril de 2019.  
 
Después del receso escolar se garantizó la prestación del servicio con el contrato 
1638 de 2019, el cual prestó el servicio desde el 24 de abril de 2019 hasta la fecha 
y se tiene garantizada la alimentación de los estudiantes hasta el 15 de noviembre 
de 2019.  
 
Uniformes  

 

Año 2016: 
Se invirtieron $611,071,566 beneficiando a 5186 estudiantes de la zona rural de los 
establecimientos educativos del Municipio de Ibagué. 
 
Año 2017: 
Se invirtieron $619,425,000 beneficiando a 4500 estudiantes de la zona rural de los 
establecimientos educativos del Municipio de Ibagué. 
 
Año 2018: 
El proceso de contratación de compra de uniformes fue declarado desierto, con un 
presupuesto oficial de 700,000,000 por lo cual la meta se cumplirá en el año 2019. 
 
Año 2019: 
La meta para cumplir con el plan indicativo del Plan de Desarrollo de la presente 
administración es contratar la compra de 8314 uniformes, teniendo en cuenta que 
el año anterior fue declarado desierto el proceso, contamos con 1,200,000,000. 

 



 

 
 

Estrategia Jornadas Escolares Complementarias 

El programa Jornada Escolar Complementaria, brinda ambientes de aprendizaje 
que ofrece oportunidades para el conocimiento, refuerzo escolar que aporten a su 
desarrollo físico, lúdico, cultural, y recreativo, propiciando espacios que estimulen el 
buen uso del tiempo libre y logrando disminuir la deserción de los menores; el 
programa beneficiará a los niños, niñas y adolescentes que estén matriculados en 
algún grado del nivel de educación básica y media en un establecimiento educativo, 
en el horario contrario al destinado para las actividades pedagógicas.  

En el año 2016 Las jornadas escolares complementarias se realizaron mediante  
Convenio de Asociación interinstitucional   suscrito entre el municipio de Ibagué y la 
caja de Compensación familiar del Tolima "Comfatolima" ejecutan en el marco de 
los contratos del programa de Alimentación Escolar PAE, teniendo como 
beneficiadas a 38 Instituciones, mediante un Convenio  aporte realizado por la 
Alcaldía fue de $2.913.536.461.00), aporte realizado por la Caja de Compensación 
Comfatolima ($ 183.317.458), para un total de representados en bienes y servicios 
de ($3.096.853.919) 

En el año 2017 Comfenalco ejecuta el programa de jornadas escolares 
complementarias, beneficiando a 32 sedes de instituciones educativas oficiales, con 
actividades artísticas, deportivas, recreativas y medio ambiente. 

En el año 2018 de firma convenio interinstitucional entre la Alcaldía de Ibagué con 
la Caja de Compensación Comfatolima, Comfenalco en el cual se apoya el 
desarrollo de habilidades y destrezas por medio de las jornadas escolares 
complementarias en 39 instituciones educativas del Municipio de Ibagué. 

En el año 2019 se encuentra en ejecución para 35 instituciones educativas del 
municipio de Ibagué en Convenio con las Cajas de Compensación Comfenalco y 
Comfatolima.  

Componente de infraestructura educativa 

La secretaría de educación se permite informar que anexo se encuentra detallado 
lo relacionado con infraestructura.  

Necesidades contratistas: 

 

 

Tabla 11. Necesidades Contratistas Cobertura 

AREA PROFESIÓN PERFIL CANTIDAD 



 

 
 

INFRAESTUCTURA 
ARQUITECTO APOYO A LA SUPERVISIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

3 

INGENIERO CIVIL 6 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR (PAE) 

ABOGADO 
ESPECIALISTA EN 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

ABOGADO COBERTURA 1 

INGENIERO DE 
ALIMENTOS 

COORDINADOR PAE 1 

INGENIERO DE 
ALIMENTOS 

APOYO A LA SUPERVISIÓN PAE 4 

INGENIERO 
AGROINDUSTRIAL 

APOYO A LA SUPERVISIÓN PAE 4 

NUTRICIONISTA 
DIETISTA  

NUTRICIONISTA PAE 1 

TECNOLOGO EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

APOYO A LA GESTIÓN PAE 1 

ACCESO 

INGENIERO DE 
SISTEMAS 

ACCESO MATRICULAS 1 

ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS 

APOYO TRANSPORTE ESCOLAR 1 

LIC EN 
ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 
AUDITOR MATRICULAS 1 

ADMINISTRADOR 
FINANCIERO 

AUDITOR MATRICULAS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2  CALIDAD EDUCATIVA 

Tabla 12. Indicadores de Resultado Calidad 



 

 
 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA META DE 
RESULTADO DEL PERÍODO DE 

GOBIERNO-OCTUBRE 

Índice Sintético de Calidad Educativa – 
ISCE –Básica Primaria 

5,72% 6% 6,1% 

Índice Sintético de Calidad Educativa  - 
ISCE Básica Secundaria 

5,19% 5,50% 6,04% 

Índice Sintético de Calidad Educativa  - 
ISCE- Media 

6,17% 6,50% 6,5% 

Número de Estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado en Lenguaje Saber 
Grado 5. 

40% 43% 41% 

Número de Estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado en Matemáticas 
Saber Grado 5 

35,50% 37% 28% 

Número de Estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado en Lenguaje Saber 
Grado 3. 

59% 62% 47% 

Número de Estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado en Matemáticas 
Saber Grado 3 

55% 58% 50% 

Número de Instituciones educativas con 
proyecto de bilingüismo 

14% 33% 16% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en Ingles   saber 
grado 11 

0% 25% 9% 

Número de Estudiantes por Computador 9 2 2 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en lenguaje  saber 
grado 9 

45% 48% 44% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en matemáticas  
saber grado 9 

21% 24% 21% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en lenguaje  saber 
grado 11 

0% 45% 54% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en matemáticas  
saber grado 11 

0% 25% 48% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en Biología  saber 
grado 11 

0% 30% 34% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en Física  saber 
grado 11 

0% 25% 36% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en Química saber 
grado 11 

0% 25% 36% 
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Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en ciencias 
sociales  saber grado 11 

0% 30% 30% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en competencias 
ciudadanas  saber grado 9 

47% 50% 44% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en competencias 
ciudadanas  saber grado 9 

47% 50% 44% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en filosofía  saber 
grado 11 

0% 25% 54% 

Número de Estudiantes en nivel 
satisfactorio y avanzado en filosofía  saber 
grado 11 

0% 25% 54% 

Fuente: Plan de Desarrollo por Ibagué con todo el corazón 2016 – 2019. 

La implementación no ha sido nada fácil, pero si podemos afirmar que con respecto 
a las Pruebas del Estado (SABER), se muestran mejoramientos en el rendimiento 
académico de los estudiantes. e 

Resultados pruebas saber 11°   Establecimientos Educativos Oficiales del 2016 al 
2018 

De acuerdo con los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11° del 
municipio de Ibagué, logró mejorar el número de establecimientos oficiales en 
categorías altas en los últimos dos años: 

                                               

 

 

 

 

Revisar 2015 

Grafico 15 Categorías alcanzadas por los EE. oficiales 
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A+ Muy Superior 

A   Superior 

B   Alta 

C   Media 

D   Baja  

Así, en la vigencia del 2016, el municipio de Ibagué tenía en la categoría A+ tres (3) 
establecimientos, de manera exitosa se logró doblar esta cifra en el 2018 a seis (6) 
colegios oficiales.  Lo mismo ocurrió en la categoría B, desde el año 2016, se ha 
aumentado el número de establecimientos pasando de 28 a 38 en la categoría alta. 

El municipio de Ibagué en el transcurso de los últimos 3 años ha presentado mejora 
al reducir los establecimientos ubicados en categorías bajas, en el 2016 se tenían 
16 establecimientos pasando a 11 al 2018. 

Lo mismo ocurre en la categoría baja al 2018 no se tiene ningún establecimiento en 
el nivel D.  Lo anterior obedece a las diferentes estrategias del Ministerio de 
Educación y a los planes de capacitación y formación docente los cuales han 
impactado al estudiantado. 

En lo referente a los promedios de las áreas alcanzadas se mantuvieron casi igual 
del 2017 al 2018, no se presentaron cambios significativos. Solo en el área de 
Ciencias sociales hubo una leve desmejora al pasar de 49 el promedio a 46. 

Grafico 16 Promedio de áreas P. Saber 11 años  2016-2018 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

En el año 2018 tanto el promedio global como el presentado en las áreas, Ibagué 
estuvo por encima del promedio de la Nación, aunque las diferencias son mínimas 
se destaca que la entidad ha demostrado no quedarse relegada en ninguna de las 
áreas evaluadas, el mejor promedio se presentó en Lectura Crítica. 

• Porcentaje de establecimientos educativos según categoría de desempeño 
en la prueba Saber11. 

Con respecto al Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE 
 

Grafico 17 Índice Sintético de Calidad Educativa Primaria 

 

Fuente: Secretaría de Educación 2018. 

Ibagué alcanzó los siguientes promedios: 

En básica primaria el ISCE ha venido subiendo desde el 2016 al 2018 partiendo de 
un promedio de 5.76 a 6.11.  La meta de mejoramiento mínimo anual (MMA) no se 
alcanzó en el año 2018 por una mínima diferencia se proyectó 6.13 y se alcanzó 
6.11. Sin embargo para el 2017 la meta estaba estimada fue 5.94 y se obtuvo 6.04.   
A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron para el 2018 un 
promedio de 5.61 en básica primaria y en Ibagué fue de 6.1, lo cual ubica a Ibagué 
por encima de este promedio. 
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Gráfico  18. Índice Sintético de Calidad Educativa Secundaria. 

Fuente: Secretaría de Educación. 2018 

En básica Secundaria   el ISCE también ha venido subiendo desde el 2016 al 2018 
partiendo de un promedio de 5.49 a 6.04. La meta de mejoramiento mínimo anual 
se alcanzó en los tres años: en el 2016 la meta estaba proyectada en 5.29 y se logró 
5.49.  En el año 2017 también se cumplió, estaba proyectada en 5.49 y se alcanzó 
5.72. En el año 2018 el MMA se propuso 5.76 y se logró 6.04. 

A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en promedio 5.60 en 
básica secundaria, lo cual ubica a Ibagué por encima de este promedio con 6.04. 

Gráfico 19. Índice Sintético de Calidad Educativa Media. 

 

Fuente: Secretaría de Educación. 2018 

 

En educación el ISCE media en Ibagué tuvo una mejora significativa entre el año 
2017 al 2018 incrementándose de 6.44 a .654.   La meta de mejoramiento mínimo 
anual para el nivel de educación media no se alcanzó ni en el año 2017 ni en el 
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2018. Este año se proyectó en 6.61 y se alcanzó 6.54.  Sin embargo, pese a estos 
resultados a nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en promedio 
6.11, lo cual ubica a Ibagué por encima de este promedio. 

Así mismo, la Calidad Educativa, orienta su accionar hacia la búsqueda de la 
excelencia académica a través de la reformulación del currículo para la 
implementación de la Jornada Única, el fortalecimiento de las competencias 
básicas, la actualización, el ajuste de los planes de estudio, para el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje donde se apropien nuevas didácticas 
y metodologías de las disciplinas y se asuman las TIC y el bilingüismo como 
herramientas del proceso educativo. Para ello, se plantearon las siguientes metas 
de producto:   

Tabla 13. Indicadores de Producto Calidad 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO 

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% AVANCE 
CUATRIENIO 

Implementar la jornada única en 47 IE.  47 39 83% 

Construir y/o ampliar 47 IE. Para jornada única 47 39 83% 

Ampliar a  37 IE. En el Programa de Pequeños científicos 37 37 100% 

Formar 1.000 Docentes y Estudiantes en investigación 1.000 1360 136% 

Realizar 4 foros educativos de experiencias significativas 4 4 100% 

Resignificar el PEI y pactos de convivencia en 58 IE  
58 61 105% 

Formar  165 Docentes en estándares de competencias en 
las pruebas saber 3, 5, 9 y 11 300 329 110% 

Realizar Diagnóstico del nivel de inglés de los docentes.  1 1 100% 

Formar 273 Docentes en nivel de Inglés B-2 según Marco 
Común Europeo (MCE)   300 307 102% 

Formar 2.000 Estudiantes del sector oficial con nivel B1 2.000 1458 73% 

Implementar una Red de aprendizaje en Bilingüismo 
1 1 100% 

Formar 2000 Docentes en TIC 2.000 2581 129% 

Adecuar 93 Sedes de  I.E con conectividad 
200 150 75% 

Dotar y soportar 58 IE con soporte lógico y software 
58 58 100% 

Dotar  con 4.800 nuevos equipos de cómputo a las IE. 14.400 35211 245% 

Implementar en 49 IE Plan “Leer es mi cuento”.  
49 49 100% 

Fortalecer 49 IE en competencias matemáticas 
49 48 97% 



 

 
 

Capacitar 60 Docentes de básica primaria para la 
enseñanza del lenguaje y matemáticas anualmente  60 60 100% 

Fortalecer  4 Redes en competencias básicas 
4 4 88% 

Realizar 58 Proyectos Ambientales Escolares - PRAES 
de las  IE en recurso hídrico. 58 62 107% 

Capacitar 4.000 entre  Docentes y estudiantes en temas 
ambientales 4.000 4114 103% 

Formar 40.000 Miembros de la Comunidad educativa en 
derechos Humanos, ética y resolución de conflictos 40.000 51910 130% 

Implementar en 58 IE la   cátedra por la PAZ  
58 58 100% 

Formar 65 Docentes en  metodologías para el PER 
65 153 235% 

Formar 80.000 entre Docentes y estudiantes en estilos de 
vida saludable 80.000 81167 101% 

Formar 80.000 entre Docentes y estudiantes en 
educación para la sexualidad 80.000 81184 101% 

Formar 80.000 entre Docentes y estudiantes en cultura 
ciudadana y movilidad segura 80.000 86734 108% 

Fortalecer  a los docentes y estudiantes de 58 IE 
convivencia escolar 58 58 100% 

Formar 5.000 nuevos entre Docentes y estudiantes en 
emprendimiento y educación financiera 

5.000 6104 122% 

Crear y/o fortalecer 58 IE  con escuela de padres 
58 58 100% 

Formar a docentes y estudiantes de 58 IE  en prevención 
del consumo de  sustancias psicoactivas 58 58 100% 

Implementar en 58 IE la cátedra  Ibagué  58 58 100% 

Implementar en 58 IE la  formación en  Música.  
58 58 100% 

Formar 220 docentes para la  articulación de la educación 
inicial con transición y primaria.  220 242 110% 

Formar 220  Docentes en primera infancia.  
220 291 132% 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019. Por Ibagué con todo el Corazón. 

 

 

Así, desde el componente pedagógico se direccionan acciones de apoyo y 
acompañamiento a las IE teniendo en cuenta la ruta del mejoramiento y los 
resultados de las Pruebas Saber para el proceso de implementación y 
fortalecimiento de la Jornada Única. 

Bilingüismo 
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Grafico 20. Usuarios Red de Bilingüismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

Se considera “redes de aprendizaje” a las comunidades que se sostienen a través 
de entornos mediados por tecnología que ayudan a los participantes a desarrollar 
sus competencias colaborando al compartir información, por lo que se entiende que 
las redes de aprendizaje están conformadas por personas que comparten un interés 
específico como nodo puntual de interacción, buscando enriquecer la experiencia 
de aprendizaje tanto en contextos de educación formales (instituciones y 
organizaciones) como en otros ámbitos no formales. 

Basados en esta definición profesional hacia lo que una red de aprendizaje contiene, la 
Secretaría de Educación y su equipo de Bilingüismo han creado Bilingualism Network 
Semibague (Red de Bilingüismo de la Secretaría de Educación de Ibagué) a través de la 
fan page de Facebook. 

 

Del 2016 al 2019 el número de seguidores “followers” ha ascendido a 325 y se encuentra 
en ascenso cada semana. 

El aprendizaje en red es aquel que se produce en el marco de un entramado de vínculos 
sociales tecnológicamente mediados. Por esta razón, cuando dicho entramado se 
encuentra orientado a la construcción colaborativa de conocimiento, se denomina “red de 
aprendizaje”. Es decir, se trata de una forma de aprender que se produce cuando 
las tecnologías de la información y la comunicación son utilizadas para promover 
conexiones entre individuos que comparten una situación: de este modo, los estudiantes se 
relacionan entre sí, con sus tutores o docentes y/o con la comunidad de aprendizaje y sus 
recursos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


 

 
 

Esta red posee como objetivo principal el intercambio de conocimiento, experiencias, 
proyectos, estrategias metodológicas, eventos, canal de comunicación, ente otros para los 
docentes del área de Inglés del municipio de Ibagué. 

Bilingualism Network Semibagué, posee 325 seguidores y en ascenso cada semana, de los 
cuales su mayoría son los Licenciados en Inglés de las instituciones educativas oficiales, 
pero se supera el número de seguidores gracias a la colaboración de centros de idiomas, 
universidades, formadores nativos y docentes de otras áreas también interesados en lo que 
actualmente sucede con las nuevas metodologías de aprendizaje y tendencias para el 
idioma inglés. 

Este canal de aprendizaje nos permite observar lo que está sucediendo a nivel mundial 
referente a metodologías de enseñanza; así mismo como nuestros compañeros y colegas 
docentes articulan los estándares y el currículo sugerido de aprendizaje en sus diversos 
proyectos de aula e interdisciplinariedad. 

Valor total de inversión: Gestión 

Es importante A pesar de que la red de bilingüismo no posee un valor monetario 
estipulado, cabe resaltar que la misma es propiedad de la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, a su vez es administrada por el Líder de Bilingüismo Municipal 
adscrito a la Secretaría de Educación y Asesor de la misma. Quien diariamente 
evalúa el contenido para su posterior publicación, republica información relevante 
para los seguidores, emite las respuestas a preguntas y demás que se realicen a 
través de la misma y la actualiza diariamente.  

Asegurando que el número de seguidores no disminuya sino por el contrario que se 
fortalezca a través de contenido fresco, útil y relevante para este segmento 
educativo ávido de conocimiento y recursos. 

Diagnóstico docente en competencias lingüísticas en inglés mediante el 
International Testing of English Proficiency ITEP: 

2015. 56 Docentes reportan certificaciones no válidas a la fecha. 

2016. Se realiza la caracterización docente de maestros de lengua. 

2017/18 y 19 Se certifican 160 docentes mediante prueba con estándar 
internacional ITEP 

En el año 2015 se reportan 56 docentes certificados mediante pruebas diagnósticas; 
ninguna de ellas válida a la fecha (2015). Ya que fueron efectuadas hasta con 
antigüedad de 10 años. Sin embargo, se relaciona el dato. 

En el año 2016, se realizó la caracterización docente; identificando los diversos 
perfiles, instituciones educativas a las cuales pertenecen los docentes, su edad, 
entre otras características inherentes al perfil de los mismos en nuestras 
instituciones educativas y a su vez identificando la necesidad del diagnóstico. 

En el 2017 a través de proceso contractual modalidad de mínima cuantía se obtiene 
la Certificación y prueba diagnóstica con validez internacional ITEP en la cual se 



 

 
 

evidencia el estado actual de las competencias lingüísticas en nuestros docentes 
adscritos. Esta prueba fue la International Testing of English Proficiency ITEP por 
sus siglas en inglés.  

Esta prueba posee validez en los años siguientes 2018 y 2019. 

Tabla 14. Resultados de exámenes itep academic plus 

Tabla porcentajes exámenes Itep academicplus docentes ibagué 

Calificación Cantidad exámenes Decimal Porcentaje 

A1 42 0.2625 26.25% 

A2 35 0.2188 21.88% 

B1 45 0.2813 28.13% 

B2 29 0.1813 18.13% 

C1 5 0.031 3.13% 

INCOMPLETOS 4 0.025 2.50% 

TOTAL 160 1.0 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado de los resultados luego de aplicar los exámenes de diagnóstico en Inglés ITEP. 

 

 

 

 

 

Valor total inversión: $ 30.690.000 



 

 
 

Formación de 273 docentes en nivel de inglés b2  

En el marco del cumplimiento del acuerdo número 006 del 15 de Junio del 2016 por 
medio del cual se adopta el plan de desarrollo de la administración municipal “Por 
Ibagué con todo el corazón 2016-2019” del municipio de Ibagué podemos apreciar 
lo siguiente: 

En su dimensión social, capítulo “Educación de Calidad e Inclusiva”. Existen 
diferentes metas de producto las cuales afectan positivamente diversas áreas, entre 
ellas destacaremos las metas referentes a Bilingüismo. 

Este aparte hará referencia exclusiva a la meta de producto número 2 “FORMAR 
273 DOCENTES EN NIVEL DE INGLÉS B2 SEGÚN EL MCER”. 

En aras de poder lograr este resultado y garantizar la calidad, respaldo, experiencia 
y todas las demás características que salvaguardan y protegen un excelente 
proceso; la Alcaldía Municipal de Ibagué a través de la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué y la Universidad del Tolima han celebrado el  convenio 
interadministrativo número 2114 del 10 de Junio del 2019. Éste posee como objeto: 
“Aunar esfuerzos para la formación y fortalecimiento de los docentes de inglés, 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en nivel B2 según marco 
común europeo”. 

En aras de una administración pública eficiente y eficaz para cumplir con los fines y 
cometidos estatales se desarrollan los principios de coordinación, economía y 
colaboración institucional entre entidades gubernamentales y que la Constitución 
Política en sus artículos 113 y 209 consagra estos principios, así como en los 
artículos 6º y 95 de la Ley 489 de 1998, El Municipio requiere contratar con LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, institución autónoma de educación superior, de 
carácter público en todo el Departamento del Tolima con Sede principal en la ciudad 
de Ibagué, y que cuenta con una facultad de Ciencias de la Educación, la cual inició 
su funcionamiento mediante Acuerdo No. 018 del 28 de julio de 1969. 

La facultad de las ciencias de la educación de la Universidad del Tolima tiene el 
Servicio de Extensión en Idiomas Extranjeros, el cual cuenta con una sólida 
experiencia en la construcción de espacios que han hecho posible el aprendizaje 
eficiente de lenguas extranjeras por parte de la comunidad universitaria y del público 
en general como respuesta al proceso de modernización de la Universidad, a su 
compromiso con la comunidad y a la necesidad de formar individuos íntegros 
capaces de avanzar en sus posibilidades de progreso personal y social. 



 

 
 

 

Los docentes que han sido seleccionados para el fortalecimiento en las 
competencias lingüísticas de Inglés a nivel B2 según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas, diligencian su registro a la Socialización y 
manifestación de todos los elementos que posee la formación en alianza con la 
Universidad del Tolima, Cambridge y la Secretaría de Educación Municipal. 14 de 
junio del 2019. 

 

A su vez son concientizados de la oportunidad que poseen y las características, 
ventajas y oportunidades que trae el ser un usuario independiente del idioma inglés 
en la actualidad. Por otro lado se hace énfasis en los esfuerzos tanto logísticos, 
económicos y demás que hace la Secretaría de Educación para llevarlos a la 
formación. Todo lo anterior con el fin de lograr el más alto compromiso por parte de 
cada uno de ellos. 14 de junio del 2019. 

 



 

 
 

La Directora de Unidad Académica de la Universidad del Tolima y a su vez 
representante de Cambridge University, convenio mediante el cual la Universidad 
del Tolima dictamina y rige la metodología mediante la cual se debe aprender y 
enseñar el idioma extranjero inglés realiza su intervención. 

Mag. Consuelo Cedano P y como representante del grupo de Calidad Educativa 
(derecha) la Asesora y Esp. En Educación Genny Lucero Casallas. 14 de junio del 
2019 

 

Evidencia fotográfica de la asistencia masiva a la convocatoria por parte de los 
docentes que serán formados en el auditorio mayor de la Institución Educativa Liceo 
Nacional.14 de Junio del 2019 

 

Evidencia fotográfica de la asistencia masiva a la convocatoria por parte de los 
docentes que serán formados en el auditorio mayor de la Institución Educativa Liceo 
Nacional. Se evidencia también la intervención del líder de Bilingüismo Municipal 
.Lic., en Lenguas Alejandro Forero Flórez y como representante del grupo de 
Calidad Educativa la Asesora y Esp. En Educación Genny Lucero Casallas. 14 de 
junio del 2019 

Valor total de inversión: $1.002.164.315 

Aportes: la Alcaldía de Ibagué $893.116.576 y la Universidad del Tolima aportara 
$108.947.739, representados en bienes y servicios.  

Chino mandarín 



 

 
 

120 estudiantes pertenecientes a 4 instituciones educativas se benefician del 
programa de inmersión y aprendizaje de la Lengua Chino- Mandarín mediante el 
convenio de cooperación celebrado entre la Alcaldía de Ibagué y el Instituto 
Confucio con sede en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

En el marco del hermanamiento entre el municipio de Ibagué y la capital de la 
provincia de Sichuán  - Chengdú localizada en la República Popular China y a su 
vez amparados en la ley 1651 de 2013 de Bilingüismo para el territorio nacional con 
el apoyo del plan de desarrollo municipal y el fortalecimiento al programa de jornada 
única; la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué a través de la dirección de 
Calidad Educativa y su equipo de Bilingüismo desarrolla lo siguiente: 

"Aunar esfuerzos para fortalecer habilidades comunicativas en Chino – Mandarín de 
estudiantes del sector oficial del municipio de Ibagué con apoyo de docentes y/o 
formadores nativos de nacionalidad china, en el marco del programa educación de 
calidad e inclusiva de la Secretaría de Educación Municipal" 

 

 

Fuente. IE Modelia 2019 

Lo anterior mediante convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre la 
Secretaría de Educación y la Universidad Jorge Tadeo Lozano quienes son 
representados por el Instituto Confucio a través de su servicio de extensión en la 
enseñanza de esta lengua. 

Fueron seleccionadas cuatro instituciones educativas oficiales para la 
implementación de este proyecto las cuales son: 
1. Institución Educativa Normal Superior 
2. Institución Educativa Técnica Modelia 
3. Institución Educativa José Antonio Ricaurte 
4. Institución Educativa Técnica San José. 
 



 

 
 

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
FORTALECIDAS CON
NATIVOS ANGLO
PARLANTES

 

En cada una de ellas se realizó la implementación de los " TEACHING SITES" para 
esta lengua y se beneficia por Institución Educativa una población de 30 estudiantes 
por grupo. Mediante talleres, sensibilizaciones y usando el lenguaje como medio de 
aprendizaje los niños, niñas y adolescentes beneficiados con el 
programa aprehenden aspectos culturales, sociales y lingüísticos. Cabe resaltar 
que el idioma en mención actualmente cuenta con más de 836 millones de 
hablantes, es la principal forma hablada del Chino , así como la lengua con mayor 
número de hablantes nativos y no nativos en todo el mundo; poniendo a la 
vanguardia los estudiantes y la municipalidad de Ibagué. 

 

Valor total de inversión: $227.000.000 Sin IVA 

Aportes: la Alcaldía de Ibagué aportará el valor de $192.000.000 y Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, aportará la suma de $35.000.000, 
representados en bienes y servicios. 

Programa de nativos 

 

Grafico 21 instituciones educativas con nativos anglo parlantes 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

Desde el año 2015 al 2017 el MEN venía focalizando 9 I.E. oficiales con presencia 
de Nativos anglo parlantes. El año 2018 y 2019 estas acciones de fortalecimiento 
cesan por parte del MEN y la Secretaría de Educación fortalece con 16 nativos y 
40. Abarcando en el 2019 todas las 57 instituciones educativas adscritas.  

La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué y la Organización 
Internacional AIESEC se alían con el objetivo de " Aunar esfuerzos para fortalecer 
las habilidades comunicativas en Inglés de Maestros y estudiantes del sector oficial 
del municipio de Ibagué con apoyo de docentes y / o formadores voluntarios 
extranjeros en el marco del programa educación de calidad e inclusiva. 

40 formadores voluntarios provenientes de países que posean el inglés como 
lengua nativa o de facto fortalecerán el uso del Inglés en nuestras instituciones 
educativas mediante la interacción natural con el anglo parlante, el apoyo al docente 
en la instrucción del aula, la instauración de english clubs, vacaciones recreativas 
bilingües, apoyo en la celebración del english day, fortalecimiento lingüístico para la 
comunidad educativa, intercambio cultural, entre otros aspectos inherentes a la 
misma.  

Cabe mencionar que AIESEC es una organización global, sin fines de lucro, 
formada por jóvenes a nivel mundial y enfocado hacia temas como lo son la 
interculturalidad, el liderazgo y el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Valor total inversión 2019: $942.280.000 Incluido IVA y demás emolumentos 
necesarios para la suscripción del Convenio 

Aportes: La Alcaldía de Ibagué aportara el valor de $797.280.000 y AIESEC, 
aportara la suma de $145.000.000,  representados en bienes y servicios.  

Valor total inversión 2018: $216.954.465 incluido IVA y demás emolumentos 
necesarios para la suscripción del Convenio  

Aportes:   La Alcaldía de Ibagué aportara el valor de $187.754.465 y Corporación 
voluntarios Colombia, aportara la suma de $29.200.000, representados en bienes y 
servicios 

 

 

TIC 

Dotación Tecnológica: 

En el periodo comprendido entre el 2016 – 2018 se celebraron dos (2) convenios 
con MINTIC-CPE, en los cuales se otorgaron una cantidad total de 34.414 
terminales a diferentes sedes educativas oficiales del municipio de Ibagué, para 
cumplir la meta del plan de desarrollo la cual es alcanzar la cobertura representada 
en una relación de dos (2) estudiantes por un (1) terminal. El siguiente cuadro 
discrimina lo mencionado: 



 

 
 

 

 

Tabla 15. Terminales entregadas ( Tablets – Computadores) 

Año Cantidad 
Terminales 

Cantidad de sedes educativas 
beneficiadas 

Convenio 
No. 

2016 8.160 37 184-16 

2017 8.156 36 184-16 

2018 18.098 140 133-17 

TOTAL 34.414 213  

Capacitación TIC 

Retomando los convenios 184-16 y 133-17, se capacitaron más de 2500 docentes 
y directivos docentes, en diplomados para el uso y apropiación tecnológica de las 
TIC en contextos educativos digitales. 

Conectividad 

En el periodo comprendido entre los años 2016 – 2018 se realizaron dos (2) 
convenios con los operadores EMTEL Y ETB, los cuales suministraron conectividad 
y acceso a internet con diferentes anchos de banda, a distintas sedes educativas 
oficiales en el municipio de Ibagué: 

Tabla 16. Conectividad 

Año Sedes educativas beneficiadas Contrato No. Valor Contrato 

2016 121 1099 Julio 29 de 2016 $1.375.642.214 

2017 67 1904 Octubre 5 de 2017 $348.266.871 

2018 67 1904 Octubre 5 de 2017 $ 174.396.000 

2019 214 Septiembre 03 de 2019 $417.182. 534 

TOTAL $2.315.487.619 

                    



 

 
 

 

Programa de educación inclusiva para población con discapacidad 2016-2019. 

 

El programa de Educación Inclusiva se desarrolla desde la política Educación de 
Calidad e Inclusiva, según el Plan de Desarrollo que tiene como pilar fundamental 
La educación para todos, y lo concibe como instrumento poderoso para la lucha 
contra la inequidad, la pobreza, la marginalidad y la competitividad.  

Una planeación mediante el Plan de Implementación Progresiva PIP con 
acompañamiento técnico, caracterizado en etapas, fases, estrategias y actividades 
las cuales dan vía al proceso de transformación que deben adelantar las 
instituciones educativas en el marco de la implementación del Decreto 1421 de 
2017, que de manera gradual y flexible dará respuesta a las características de los 
contextos y necesidades de la población en un proceso de cualificación progresiva 
del servicio educativo. 

Tabla 17 matrícula de discapacidad año 2016 a 2019 

Sector 2016 2017 2018 2019 

No oficial 209 207 221 283 

Oficial 776 889 1063 1415 

Total general 985 1096 1284 1698 

Acciones realizadas:   

 Ajustes razonables en el PEI 

 Formación docente 

 Experiencias significativas 

 Traducción de libros, talleres y demás que competen en el medio educativo 
por parte del grupo de intérpretes. 



 

 
 

 Formación en lengua de señas LSC para los niños sordos de primaria 
proceso encargado a los modelos lingüísticos. 

 Traducción del himno de niño Jesús de Praga  

 Enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de profesionales de apoyo contratados: 32 

Descripción de acciones desarrolladas en los años 2016 a 2019 

Estrategia metodológica 

 Formación y acompañamiento integral y personalizado a toda la comunidad 
educativa. 

 Capacitación a formadores de Primera Infancia. ICBF 

 Desarrollo de actividades “de apoyo”, que permitan la Inclusión educativa, 
social y familiar de los estudiantes con discapacidad. 



 

 
 

 Activación de una Red de Apoyo Interinstitucional, entorno a la inclusión 
educativa de los estudiantes con discapacidad, en la que se vincularan 
entidades como el Sena, Universidades, Personería, ICBF, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Bomberos, INDRI, entre otros. 

Activación de una Ruta de Atención, que garantice la protección integral de los 
estudiantes con discapacidad, a los que presuntamente les sean violados los 
derechos fundamentales (maltrato infantil, condiciones de pobreza extrema, 
conflicto armado, abuso sexual, etc.). 

Materiales Didácticos  

En cuanto al material didáctico para la población estudiantil con discapacidad visual, 
hace referencia a materiales tiflológicos. Este es un material utilizado durante su 
proceso educativo, de rehabilitación o en su actividad laboral; que le ayudan a las 
personas ciegas y con baja visión a acceder a la información y en general, a 
posibilitar su desempeño en las actividades cotidianas de una manera autónoma e 
independiente. 

Las ayudas tiflológicas varían de acuerdo a las necesidades de cada una de las 
personas con discapacidad visual. Sin embargo, y con el fin de brindar el material 
tiflológico básico, que garantice una adecuada inclusión educativa, y que facilite los 
procesos básicos de aprendizaje (lectura, escritura y matemáticas), y de igual forma 
facilite la movilidad de la población estudiantil con discapacidad visual dentro del 
entorno escolar, el Kit Tiflológico sugerido es el siguiente, de acurdo al tipo de 
discapacidad. 

Kit Tiflológico - Ceguera: Una pizarra plástica, un punzón, un block de papel bond 
(base 28), un ábaco cerrado y un bastón de punta recta. 

Kit Tiflológico – Baja Visión: Una pizarra plástica, un punzón, un block de papel bond 
(base 28), un ábaco cerrado, un magnificador de bolsillo y un bastón de punta recta. 

Ofertas de atención educativa según el tipo de discapacidad: 

 Oferta general 

 Oferta Bilingüe Bicultural 

 Oferta Hospitalaria\domiciliaria 

 Oferta Educación para Adultos. 

Asistencias Técnicas 

 Transformación de las políticas educativas (PEI- Pacto de Convivencia – 
SIEPE-PMI) 

 Implementación de ofertas y planes de apoyo en la I.E 



 

 
 

 Asistencia y orientación a familias 

Cualificación de docentes: 

 Conceptos básicos de atención  a la discapacidad 

 Diseño Universal del Aprendizaje 

 Ajustes Razonables 

 Implantación del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR 

Articulaciones interinstitucionales e intersectoriales  

 Salud 

 ICBF 

 SENA 

 IMDRI 

 Secretaria de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

No.  Institución Educativa 
No. 
EcD 

Profesion
al 

Permanen
te  

Profesion
al 

Rotativo 

No. De 
Profesional

es 

Modalid
ad de 

Atención  
Perfiles  

1 JOSE JOAQUIN FORERO 3   x   General    

2 SAN JOSE 29 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

3  SAN BERNARDO 9   X   General    

4 BOYACA 18 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

5 ANTONIO NARIÑO 8   X   General    

6 ANTONIO REYES UMANA 43 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

7 CARLOS LLERAS  35 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

8 CIUDAD ARKALA 4   X   General    

9 CIUDAD LUZ 13 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

10  DIEGO FALLON 13 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

11 
EXALUMNAS DE LA 
PRESENTACION 

6   X   General    

12  FE Y ALEGRIA 24 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

13 FERNANDO VILLALOBOS ARANGO 16 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

14 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

61 X   2 General  
Profesional 
de apoyo 

15 GERMAN PARDO GARCIA 10 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

16 GUILLERMO ANGULO GOMEZ 17 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

17 INEM MANUEL MURILLO TORO 20 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

18  ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 7   X   General    

19  JORGE ELIECER GAITAN 170 X   4 General  
Profesional 
de apoyo 

20 JOSE ANTONIO RICAURTE 38 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

21 JOSE CELESTINO MUTIS 21 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

22 JOSE CELESTINO MUTIS 63 X   2 General  
Profesional 
de apoyo 

23 JUAN LOZANO Y LOZANO 9   X   General    

24 LAURELES 3   X   General    

25 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS 30 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

26 LICEO NACIONAL 17 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

27 LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 48 1X 1X 2 
General - 
Bilingüe 
bicultural 

Profesional 
de apoyo - 

modelo 
lingüístico 

28 MAXIMILIANO NEIRA LAMUS 19 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

29 
MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA 

20 X   1 General  
Profesional 
de apoyo 

30 
 MPAL. ALBERTO SANTOFIMIO 
CAICEDO 

9   X   General    

31 AMINA MELENDRO  DE PULECIO 7   X   General    



 

 
 

32 NIÑO JESUS DE PRAGA 78 X   20 
Bilingüe 
bicultural 
- General 

modelo 
lingüístico – 

guía 
interprete-
docente de 
castellano 
escrito - 

interpretes 

33 NORMAL SUPERIOR 79 X   7 
General - 
Bilingüe 
bicultural 

Docente de 
apoyo- 

interpretes - 
guía 

interprete 

34 RAICES DEL FUTURO 24 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

35 SAN FRANCISCO 17 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

36 SAN JUAN DE LA CHINA 3   X   General   

37 SAN LUIS GONZAGA 6   X   General   

38 SAN PEDRO ALEJANDRINO 9   X   General   

39 SAN SIMON 21 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

40 SANTIAGO VILA ESCOBAR 9   X   General   

41  SIMON BOLIVAR 28 X   8 
General - 
Bilingüe 
bicultural 

Docente de 
apoyo - 
docente 
bilingüe- 
interpretes - 
modelo 
lingüístico- 
docente de 
castellano 
escrito 

42 STA TERESA DE JESUS 30 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

43  TAPIAS 10 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

44 TEC AGROP MARIANO MELENDRO 35 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

45 TEC ALBERTO CASTILLA 40 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

46 TEC ALFONSO PALACIOS RUDA 12 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

47 TEC AMBIENTAL COMBEIMA 13 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

48 TEC ANTONIO NARIÑO 11 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

49 TEC CIAL CELMIRA HUERTAS 8   X   General   

50 TEC CIUDAD DE IBAGUE 41 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

51 TEC DARIO ECHANDIA 18 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

52  TEC EMPRESARIAL EL JARDIN 26 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

53 TEC JOAQUIN PARIS 39 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

54 TEC SAGRADA FAMILIA 33 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

55 MODELIA 27 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

56 SAN ISIDRO 31 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 



 

 
 

 

 Secretaria de Desarrollo Social 

 Policía Metropolitana 

 Gobierno 

 Universidades   

 Fiscalía 

 Defensoría del Pueblo 

 Organizaciones  
 
Proyección de contratistas  2019 

Profesionales para la atención a población con discapacidad e implementación del 
decreto 1421  de 2017  en las instituciones educativas oficiales del municipio de 
Ibagué. 

Tabla 18 Contratistas programa discapacidad 

Perfiles No. de profesionales 

Docentes de Apoyo I.E 3 

Docentes de Apoyo SEMI 3 

Profesionales de Apoyo I.E 46 

Interpretes 17 

Modelos lingüísticos 10 

Docente de lengua escrita 3 

Guía interprete 2 

Docente Bilingüe 1 

Total de Profesionales 85 

 

Atención según Decreto 366 de 2009.  Por medio del cual se reglamenta la 

organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes 

con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de 

la educación inclusiva. 

 

Proyectos Transversales 

El importante trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Educación en el 
desarrollo de los procesos transversales, ha sido de gran impacto para el 
mejoramiento continuo de la calidad en la educación que se imparte en los 
establecimientos oficiales. 

57  NUEVA ESPERANZA LA PALMA 8   X   General   

58 NELSY GARCÍA OCAMPO 12 X   1 General 
Profesional 
de apoyo 

TOT
A 

58 I.E 1475   5 80   85 



 

 
 

CONVENIO VALOR   OBJETO POBLACIÓN 
BENEFICIADA  

Fundación Colegio 
Americano Alexander 

Allan 

 Convenio interinstitucional Desarrollo dela 
transversalidad en los proyectos pedagógicos 
desde el plan de área 

10 I.E 

1242 SEMI Universidad 
de Ibagué. 

2017 

 

$88.000.000 

Aunar esfuerzos entre el municipio de Ibagué y la 
universidad de Ibagué para acompañamiento en la 
formulación de los Programas Transversales 
contemplados por el ministerio de educación 
nacional en quince (15) instituciones oficiales del 
municipio de Ibagué 

15 I.E 

N° 2176 del 29 de julio 
de 2019 con la U.T 

 

«Implementación de la 
formación avanzada y 
formación continua» 

$988.000.000  Educación Formal 
avanzada para 114 
docentes de aula. 

 

Formación continua de 
538 coordinadores, 

docentes orientadores y 
docentes rurales 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos 

Las Instituciones Educativas de Ibagué pretenden promover prácticas pedagógicas 
y culturales escolares que vivencien y respeten cotidianamente los derechos 
humanos en la escuela, aportando al mejoramiento de la calidad educativa.  

Temáticas desarrolladas:  

 Fortalecimiento del Pacto de convivencia 

 Gobierno estudiantil 

 Personeros estudiantiles 

 Conformación de mediadores de conflictos  

Socialización y concientización sobre la temática de Derechos Humanos a 
estudiantes. 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

El propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la 
implementación y sostenibilidad de una política de educación para la sexualidad:  

 Acciones que orientan la toma de decisiones responsables, informadas y 
autónomas sobre su propio cuerpo 

 El respeto a la dignidad de todo ser humano 

 Valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida 

 Educación para la vida y el amor 

 Identidad y género 



 

 
 

La Secretaría de Educación en cumplimiento a los lineamientos orientados por el 
MEN, realiza las acciones bajo la Dirección de Calidad Educativa para dar 
cumplimiento al Proceso de Mejoramiento al programa de “Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía”, desarrolla el manejo de (3) guías así:  

 Guía N. 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.  

 Guía No. 2. El Proyecto Pedagógico y sus hilos conductores.  

 Guía No. 3. Ruta para la implementación de un proyecto pedagógico de 
educación para la Sexualidad y construcción de Ciudadanía.  

La propuesta pedagógica para los proyectos de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, parte de principios conceptuales consensuados y 
desarrolla hilos conductores que han sido validados y ajustados como elementos 
generales que permiten aprovechar las vivencias y circunstancias cotidianas como 
oportunidades pedagógicas. 

Articulación intersectorial e interinstitucional con estrategias de promoción y 
prevención en los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos así:  

Alianza con el ICBF para la formación de docentes orientadores de las Instituciones 
Educativas en Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos.  

Articulación de la oferta del municipio con el comité de convivencia escolar municipal 
en la ley 1620 del 2013- y decreto reglamentario 1965 del 2013-  

Articulación de la oferta institucional con la mesa de primera infancia del municipio.  

Articulación con Secretaria de Salud en temáticas de DHSR.  

Articulación con Policía Metropolitana.  Prevención de consumo de SPA 

En la mesa de los Derechos Humanos. Trabajando en la articulación de la oferta 

 Educación económica y financiera 

Pretende promover que los NNA el desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas, pensamiento crítico y reflexivo que permitan tomar decisiones 
responsables e informadas sobre temas económicos y financieros que favorezcan 
la construcción de proyecto de vida con calidad y sostenibilidad.  (MEN, 2014, pág. 
13) 

La Secretaria de Educación de Ibagué orienta el programa transversal de educación 
económica y Financiera por medio de la formación y capacitación a los 53 docentes 
orientadores, nombradas en las Instituciones Educativas.  



 

 
 

Igualmente realiza alianza con el BBVA en la estrategia Escuela para el 
Emprendimiento en 11 Instituciones Educativas capacitando y orientando a dos 
docentes de aula por Institución Educativa para un total de 22 docentes que 
multiplican el programa a la población Estudiantil para un tota l de 11.212. 

Tabla 20. Estudiantes Escuela Emprendimiento 

NO. INSTITUCION EDUCATIVA MATRICULA 
ESTUDIANTES  

Dirigido a  

1 COLEGIO SAN SIMÓN 2356  

Estudiantes  de 
los Grados: 

Octavos 

Novenos 

Decimo 

Once 

2 TECNICA SAN JOSÉ 782 

3 JOAQUIN PARIS 710 

4 NIÑO DE JESUS PRAGA 1062 

5 CARLOS LLERAS RESTREPO 2060 

6 MAXIMILIANO NEIRA LAMUS 987 

7 ALBERTO CASTILLA 1465 

8 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 446 

9 JOAQUIN FLOREZ HERNÁNDEZ 614 

10 ANTONIO REYES UMAÑA 265 

11 TECNICA NUEVA ESPERANZA  465 

Total Población             11.212 

 

 

Se trabaja con estudiantes en el fortalecimiento de competencias Financieras y 
Emprendedoras, las siguientes Temáticas:  

 Producir  

 Administrar 

 Usar Crédito 

 Invertir 

Tabla 21 Convivencia escolar- Resolución de Conflicto. Situaciones. 

Situación Número de casos 

Presunto abuso 7 

Agresión física 11 

Agresión verbal 7 

Agresiones físicas con incapacidad 5 

Hurto 3 



 

 
 

Acoso escolar 8 

Ideación suicida 2 

Bullying 11 

Cutting 1 

 

Casos Número de casos 

Consumo de SPA 5 

Conducta intencional suicida 5 

Microtráfico 1 

Suicidio consumado 3 

Formación a docentes orientadoras. Ley 1620 y decreto reglamentario. Ruta de 
atención Integral y Prevención de consumo de sustancias Psicoactivas. 

Formación en la Plataforma SIUCE a Rectores de las I-E por el MEN en el Convenio 
006 de 2019 con la OEI 

Reunión del Comité Departamental de Convivencia Escolar con la presencia de la 
Dra. Sibelys Mejía, quien acompaña el proceso de implementación del SIUCE - 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar 

.Proyectos ambientales 

Cumplimiento actividad plan de acción mesa CIDEA 2017 

I.E. Antonio Nariño y sus Sedes. Actividad dentro del Plan de acción 2016-2019 
CIDEA- Temas tratados por los diferentes actores de la mesa. Articulación de la 
educación: "Deslizamiento, Cambio Climático efectos en cultivo y en el sector 
pecuario, ahorro y uso eficiente del agua, nevado Volcán cerro Machín, incendios 
forestales, jornada ludo - pedagógica a los acompañantes del evento impactando 
toda la comunidad educativa 
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Cumplimiento plan de acción mesa CIDEA 2018 

Convenios Corporación San Jorge 2016-2017 
Convenio N° 2143  de 2016-2018 
Convenio N°2062 de 2018 Universidad del Tolima (64.827.040) 

Fortalecimiento de los Programas Educativos- PRAE. «El agua y el manejo de las 
fuentes hídricas como eje articulador de los proyectos ambientales de la ciudad de 
Ibagué» en las once instituciones educativas rurales y cuarenta y seis urbanas 

Acción popular la Vega Institución Educativa Mariano Melendro y Ambiental 
Combeima 2016-2019 

Fortalecer los PRAES con actividades que contemplen la importancia de 
almacenamiento y consumo de agua potable con el fin de hacer extensivo el 
impacto a la comunidad del entorno  

Apoyo y fortalecimiento al PRAE institución educativa San Bernardo 2019 
articulado con desarrollo rural sobre fortalecimiento del cuidado de las 
fuentes hídricas 

En articulación con la dirección de ambiente agua y cambio climático se fortalecerá 
el programa PRAE de esta institución educativa creando conciencia ambiental, de 
preservación de nuestro ambiente y el cuidado de nuestra fuentes hídricas  

Gobiernos escolares 2018 

Realización de elección de las 7 figuras de gobierno escolar en las 11 instituciones 
educativas rurales. (Personero, contralor, comisario, juez de paz, representante al 
consejo directivo, patrullero ambiental, y defensor para la paz territorial) esta última 
figura fue incluida por acuerdo este año 2018. Se hizo una inversión de 6.500.000 

Gobiernos escolares 2016 – 2017 

Realización de elecciones de las 7 figuras de gobierno escolar en las 11 
instituciones educativas rurales    (personero, contralor, juez de paz, representante 
al consejo,     patrullero ambiental comisario escolar) sin inversión      presupuestal. 
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Obras para ascenso de escalafón 2017, 2018, 2019 

En el año 2018 se logró con la universidad del Tolima la revisión de 27 obras para 
ascenso de escalafón dentro del convenio 1726 de 2017 con un valor total del 
convenio de 167.000.000 

En el año 2019 fueron envidas 4 obras a la universidad del Tolima dentro del 
convenio 2062 de 2018 valor total 64.824.040   

Cátedra de la paz 

La Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde 
las aulas de las IE DE Ibagué.  En la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz 
como de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y 
según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas 
las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio la materia de 
Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. 

Objetivo 

Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso 
de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la 
cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de 
reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 

No. 1975 del 16 de mayo de 2019 cuyo objeto es: “Compra de libros “Catedra de 
la paz” para el fomento de la Cátedra de la paz en las Instituciones Educativas 
rurales del Municipio de Ibagué Tolima”, por un valor de $45.000.000 incluido IVA,  
se compromete a entregar 692 textos de Catedra de la paz. 
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No. INSTITUCION EDUCATIVA  TEXTOS  

1 TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA 62 

2 BICENTENARIO 62 

3 NUEVA ESPERANZA LA PALMA 62 

4 JOSE JOAQUIN FORERO 62 

5 LAURELES 62 

6 SAN BERNARDO 62 

7 FERNANDO VILLALOBOS ARANGO 62 

8 SAN FRANCISCO 62 

9 SAN JUAN DE LA CHINA 62 

10 TAPIAS 62 

11 ANTONIO NARIÑO 62 

12 SECRETARIA DE EDUCACIÓN 10 

TOTAL 692 

Población Estudiantil Beneficiada: 6.352  

Total Maestros: 332 

Articulación intersectorial con EDUCAPAZ EN LA construcción de Redes de 
aprendizaje, Conformación de equipos dinamizadores, dialogo de realidades y 
Transformación del contexto.         

Componente de Salud Mental, Prevención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y Prevención suicidio, ideación suicido e intento de suicidio. 

Mi vida vibra en armonía 

Campaña que abandera la Secretaria de Educación desde el COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR DEL MUNICIPIO en el gobierno «Por Ibagué con todo 
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el Corazón», a través de presentaciones musicales para las diferentes 
Instituciones Educativas de las comunas de Ibagué.  

Su PROPOSITO es: Promover la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL (RAI) en los 
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento en la situaciones 
tipo II Y III que se presentan en la convivencia escolar con la población estudiantil 
en las I.E en el marco de la ley 1620 del 2013. 

 Reducir las conductas de ideación suicida. 

 No más Suicidios 

 No más embarazos a temprana edad 

 Sujetos formados en ciudadanía.   

 Convivencia en Paz 

 Participación y responsabilidad democrática.  

 No más Violencia 

 No más Bullying 

 Respetar al Otro como absolutamente Otro. 

 Cuidar palabras y acciones porque dejan HUELLA en el CORAZÓN de 
sus compañeros. 

 Invitamos a una convivencia sana.                

¡TODOS LISTOS IBAGUÉ! – TRANSICIONES EN LA PRIMERA INFANCIA 
CON TODO EL CORAZÓN 

Mediante Convenio interinstitucional N° 1245 del 26 de mayo del 2017:” ¡Todos 
listos Ibagué! – Transiciones en la primera infancia con todo el corazón” entre la 
Secretaria de Educación y la Universidad de Ibagué; mediante el cual se 
implementó el Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado – MAS+ del 
Ministerio de Educación Nacional diseñado para favorecer las transiciones de los 
niños y niñas de educación inicial al grado transición; con el objetivo de transformar 
y/o fortalecer las prácticas pedagógicas de los Docentes de Centros de Desarrollo 
Infantil e Instituciones Educativas y acompañar las transiciones en primera 
infancia, conscientes de la importancia de la misma en los procesos de adaptación 
de los niños al modelo educativo del país.  

ASPECTOS GENERALES: 
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Recursos CONPES 3861 
Línea de Inversión: Educación Inicial en el marco de la atención integral 
Valor del Convenio: $268.400.000 
Aporte del Municipio: $244.000.000 
Aporte Universidad: $24.400.000 

Enmarcado en: 

Política Nacional de Atención integral para la primera infancia: 

Estrategia Nacional ¡Todos Listos! para facilitar Tránsitos armónicos en la primera 
infancia. 

Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado MAS+ 

Documento de caracterización de las prácticas pedagógicas para facilitar las 
transiciones de niños y niñas que se realizan en los Centros de Desarrollo Infantil 
e Instituciones Educativas priorizadas en este proyecto.  

Construcciones colectivas, diálogos, reflexiones, intercambios de experiencias y 
aproximaciones sentidas entre colegas. 

Acompañamiento pedagógico situado a 43 agentes educativos de 25 centros de 
desarrollo integral y 82 docentes de transición, de 25 Instituciones Educativas al 
interior de sus aulas que permitió la construcción colectiva de estrategias para 
facilitar las transiciones de los niños y niñas que pasan de la educación inicial a 
transición: 

Ejes del modelo de acompañamiento pedagógico situado: 

 Planeación pedagógica 

 Interacciones de aula 

 Ambientes pedagógicos 

 Vinculación de la familia  

 Prácticas de cuidado 

 Seguimiento al desarrollo 



   
SECRETARIA DE EDUCACIÓN   
 

83 
 
 

Plaza de Bolívar Palacio Municipal 

Calle 9 2-59 

Código Postal 730006 

Teléfonos: 2611854-2611855 

recursosfisicos@ibague.gov.co 

 

Encuentros presenciales entre la tutora y cada una de las maestras que 
participaron en el proceso. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS: 

CIUDAD DE IBAGUÉ 
JOSÉ ANTONIO RICAURTE 
GUILLERMO ANGULO GÓMEZ 
NELSY GARCÍA OCAMPO 
DIEGO FALLON 
SIMÓN BOLÍVAR 
INEM MANUEL MURILLO TORO 
BOYACÁ 
NORMAL SUPERIOR 
JOAQUÍN PARÍS 
SANTA TERESA DE JESÚS 
LEONIDAD RUBIO VILLEGAS 
ANTONIO REYES UMAÑA 
NIÑO JESÚS DE PRAGA 
SAN JOSÉ 
SANTIAGO VILA ESCOBAR 
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
CARLOS LLERAS RESTREPO 
ALBERTO CASTILLA 
RAÍCES DEL FUTURO 
JARDÍN 
JOSÉ JOAQUÍN FLOREZ HERNÁNDEZ 
NUEVA ESPERANZA LA PALMA 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL BENEFICIADOS: 

HOGAR INFANTIL COPETÍN 
CDI PITUFOS ANCON 
CDI PITUFOS CALAMBEO 
CDI PITUFOS LA GAVIOTA SEDE 3 
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CDI PITUFOS SEDE URIBE 
CDI PITUFOS AMBALA 1 
CDI SOS JUAN PABLO SEGUNDO 
CDI PITUFOS SEDE PIJAO  
CDI IMIX LOS OCOBOS 
CDI PITUFOS MONTECARLO 
CDI ESTACIÓN 
CDI NUEVO AMANECER 
CDI DULCE TOLIMA 
CDI INDUSTRIAL 
CDI ABRIENDO CAMINOS TIERRA FIRME 
HOGAR INFANTIL PAYASITO  
CDI REFUGIO 
CDI IMIX MÁRTIRES 
CDI DULCES TRAVIESOS 
CDI IMIX MI PEQUEÑO MUNDO SEDE LA PALMA 
CDI PITUFOS BOQUERÓN 
HOGAR INFANTIL JOSÉ ANTONIO GALÁN 
CDI PITUFOS SEDE HIPÓDROMO 
CDI ABRIENDO CAMINOS SEDE 3 PLAZA JARDÍN 
CDI IMIX MARTINICA 

En el marco de implementación de este proyecto, la secretaría dotó con material 
pedagógico a las Instituciones beneficiadas con el convenio para la creación de 
rincones de construcción, expresión, comunicación y matemáticas así: 
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Tabla Kit entregado a cada IE 

COMPONENTE 
EDUCATIVO 

CANTIDAD MOBILIARIO 

STEAM PARK 1 DESCRIPCION CANTIDAD 

CAFÉ + 1 Mesas de trabajo grupal, con 
reborde metálico y el colores para 
facilitar el trabajo con los materiales 
LEGO Educación 

2 

SET INICIO DE LA 
COMUNIDAD 

1 Sillas Infantiles ergonómicas como 
contra parte de las mesas 

8 

STORYTALES 1 Tapetes armables de colores 1 

MAQUINAS SIMPLES 
INICIALES 

1 Almacenamientos para los kits 1 

TOTAL UNIDADES 
DIDACTICAS POR 
AULA 

5 TOTAL MOBILIARIO POR AULA 12 

 
Durante los años 2016, 2017 y 2018 la Secretaría de Educación, a través de la 
Dirección de Cobertura ha desarrollado el proceso de asignación prioritaria de 
cupos para los niños y niñas de los programas de atención integral a la primera 
infancia “De cero a siempre” que atiende el ICBF y Prosperidad Social. 
El proceso va encaminado a garantizar el acceso de los niños y las niñas a la 
educación regular, mediante un sistema de inscripciones en línea que se habilita 
inicialmente sólo para esta población; previo reporte de las bases de datos de los 
niños en tránsito (5 años) de las dos entidades. 
Para las vigencias 2016 y 2017 se realizó el proceso de asignación con ICBF y a 
partir del 2018 se incluyó a Prosperidad Social en la estrategia; así mismo durante 
esta vigencia se conformó, con la asesoría del Ministerio de Educación Nacional, 
la Mesa Municipal para la ruta de tránsito armónico conformada por funcionarios 
de las siguientes entidades estatales: 
 

 Secretaría de Educación  
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 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 Prosperidad social  

 El ejercicio ha permitido que se dinamice el proceso de tal manera que las 
familias accedan a los cupos de forma efectiva evitando desplazamientos y 
cúmulos de personas 
 

Proyecto ondas y pequeños científicos 

Como estrategia del desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y 
ciudadanas en los estudiantes,  la Secretaria de Educación en convenio con la 
Universidad de Ibagué, realizo el  programa Ondas y Pequeños Científicos para 
incentivar la investigación e indagación en los niños y niñas de básica primaria. 
 
Entre los años 2016 y 2017 se realizó el proceso de acompañamiento y apoyo a 
la red de profesores de Básica Primaria del área de ciencias naturales, para 
mejorar las prácticas de aula incentivando el  desarrollo de proyectos de 
investigación.  
 
En esta formación pedagógica de renovación en la práctica de la enseñanza – 
aprendizaje se beneficiaron a 32 instituciones educativas impactando de esta 
forma a 17 mil estudiantes de básica primaria de la zona rural y urbana. 
 
Con esta estrategia se dio cumplimiento a los indicadores y metas propuestas en 
temas referentes a formación en investigación. 
 

Proyecto de formación docentes en estándares de competencia 

 

Para el cumplimiento del indicador “formación a docentes en estándares de 
competencia pruebas saber” la Secretaria de Educación con el apoyo del   
Ministerio de Educación y el ICFES, se acompañaron a las instituciones educativas 
en el desarrollo de estrategias para fortalecer la gestión educativa en especial el 
componente pedagógico.  De esta forma se realizaron las siguientes actividades:   
 

Talleres día E 

 

Entre los año 2015 y 2017 se desarrolló el  “DIA E”, cuya estrategia facilitó a cada  
establecimiento saber cómo están sus 
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procesos y resultados en evaluación interna como externa (pruebas saber) para 
establecer acciones conjuntas de mejoramiento institucional. 
 
Para ello se contó con el acompañamiento anual del Ministerio de Educación, 
quien desarrolló en las entidades territoriales, capacitación a Directivos y Docentes 
de aula en lineamientos pedagógicos para mejorar las prácticas de enseñanza- 
aprendizaje.   
 
En el año 2015 participaron en la implementación del “DIA E” alrededor de veinte 
instituciones educativas oficiales, durante los años 2016 y 2017 se amplió la 
participación de la totalidad de establecimientos oficiales, sumados a la vinculación 
de colegios privados quienes desarrollaron el programa a través de la página 
COLOMBIA APRENDE del Ministerio de Educación. 
 

Talleres ICFES 
 
Con apoyo del ICFES desde el año 2015, la entidad territorial ha venido 
desarrollando talleres de formación a Directivos y Docentes de aula sobre 
lineamientos, normatividad, novedades y estructura de las diferentes pruebas de 
Estado que se aplican a los estudiantes del municipio de Ibagué. 
 
El objetivo de los talleres es socializar de manera detallada los componentes y 
competencias de cada una de las pruebas evaluadas, para que el docente 
acompañe al estudiante en su proceso de preparación. 
 
Los talleres iniciaron en el 2015 con la presencia de 35 establecimientos oficiales, 
durante los años 2016 y 2017, se logró aumentar la participación 52 colegios 
oficiales y 42 establecimientos no oficiales, para un total de 87 colegios 
beneficiados con los talleres de formación. 
 
Fortalecer  IE en competencias matemáticas 
 
Para el cumplimiento del  indicador referente a  “Fortalecer 49 IE en competencias 
matemáticas y  capacitar 60 Docentes de básica primaria para la enseñanza del 
lenguaje y matemáticas anualmente”,  la Secretaria de Educación ha 
implementado y apoyado durante los últimos 4 años el programa del Ministerio de 
Educación “Todos a aprender” programa 
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de Transformación de la Calidad Educativa, cuyo propósito es mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en 
lenguaje y matemáticas del país, de establecimientos educativos que  muestran 
desempeño insuficiente.  
 
El Programa plantea la puesta en marcha de acciones pedagógicas encaminadas 
a fortalecer las prácticas en el aula, brindar referentes curriculares claros 
que indiquen los objetivos de aprendizaje, desarrollar herramientas apropiadas 
para la evaluación  y trabajar en  la  selección y uso  de materiales educativos para 
los maestros y estudiantes. 
 
Durante la vigencia del 2014 al 2018 el programa aumento la oferta educativa 
pasando de 30 a 43 docentes tutores.  De esta forma el año 2018 culminó el 
proceso con 1.112 docentes formados y 24.747 estudiantes beneficiados. 
  
Dado al impacto en el mejoramiento y buenos resultados obtenidos en las pruebas 
saber, en la actualidad el Ministerio de Educación decidió ampliar el programa a 
49 tutores para beneficiar a 49 establecimientos educativos entre urbanos y 
rurales. 
 

Asistencias técnicas 

 

El equipo de Evaluación educativa a través del grupo de Calidad, realizo 

acompañamiento a diferentes instituciones educativas durante el 2016 y 2019 en 

temas referentes a los sistemas de evaluación de estudiantes, pruebas saber 

autoevaluación institucional y planes de mejoramiento (PMI), para fortalecer la 

gestión educativa. 

 

Durante el cuatrienio se realizaron diferentes talleres, capacitaciones a docentes 

y directivos para acompañarlos en el proceso de construcción de los planes de 

mejoramiento y ajustes a los SIEPES (evaluación interna de estudiantes).  
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Foro educativo municipal 
 
La Secretaría de Educación Municipal a través de la Dirección de Calidad 
Educativa, viene desarrollando el Foro Educativo Municipal durante cada vigencia 
y participando en el Foro Educativo Nacional, teniendo  en cuenta  las directrices 
y los parámetros del Ministerio de Educación Nacional.  
En la vigencia 2019 el Foro Educativo se llevó a cabo el 20 de agosto; durante el 
desarrollo del evento se propiciaron espacios para el intercambio de saberes, 
reflexiones y debates sobre la conmemoración del Bicentenario de la 
independencia; así mismo se realizó la selección de la mejor experiencia 
significativa para ser enviada al MEN. 
Es importante darle continuidad a estos eventos pedagógicos, teniendo en cuenta 
que es lineamiento del MEN y que estas jornadas enriquecen el quehacer de los 
Docentes y Directivos Docentes. 
Feria empresarial 
La Secretaria de Educación Municipal y la Secretaría de Apoyo a la Gestión y 
asuntos de la Juventud, se realizó la “Feria de Emprendimiento e Innovación 
Educativa”, con la cual se da cumplimiento al Acuerdo del Concejo Municipal N° 
020 del 13 de diciembre del 2017, “Por medio del cual se institucionaliza la feria 
microempresarial de las instituciones públicas del Municipio de Ibagué”. Cuyo 
propósito es el estimular el espíritu emprendedor de las personas desde temprana 
edad, impulsado a que las instituciones educativas orienten la formación 
empresarial a través de la definición de su Proyecto Educativo Institucional, 
reconociendo las potencialidades productivas del entorno y los intereses 
profesionales de sus estudiantes. Han establecido alianzas con el sector 
productivo para que los estudiantes realicen observaciones pedagógicas 
empresariales y prácticas laborales, para compartirlas, reflexionar sobre las 
competencias que estas actividades les exigen y determinar oportunidades de 
aprendizaje y mejoramiento. De esta forma, el recurso humano adquiere y 
perfecciona conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse 
integralmente.  
La “Feria de Emprendimiento e Innovación Educativa”, se realizó el 8 de noviembre 
del 2018, proceso realizado teniendo como base las ferias de emprendimiento 
internas de las diferentes Instituciones Educativas, que sirven como insumo de la 
feria municipal. En esta feria se contó con la participación de 26 Instituciones 
Educativas públicas y 2 privadas con una muestra de 68 ideas de negocio de los 
jóvenes de grado octavo, noveno, decimo y once distribuidas de la siguiente 

manera: 
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Esta feria contó con el apoyo de entidades como el Banco BBVA en articulación 
con la Secretaria de Educación bajo el programa “Escuela para el Emprendimiento 
BBVA” que actualmente está siendo implementado en 10 Instituciones Educativas 
del Municipio y permite el fortalecimiento de competencias en el grado octavo 
como lo son, producir, administrar, usar crédito e invertir; en grado noveno y 
décimo son, producir, administrar, comercializar e evaluar generando un impacto 
de 4.750 estudiantes y 31 docentes formados en 5 sesiones anuales. 
Igualmente, Cámara de Comercio de Ibagué intervine en 4 Instituciones 
Educativas del municipio con el programa “Jóvenes Empresarios” en alianza con 
el SENA impactando a 376 estudiantes de grado 9 y 10 de las I.E. (Sagrada 
Familia, Alfonso Palacio Rudas, Ciudad Arkala y Miguel de Cervantes Saavedra), 
desarrollando planes de negocio con potencial innovador. 
Momentos que se dieron en el desarrollo de la feria de emprendimiento e 
innovación educativa: 
Momento Permanente de Stands de Demostración en sus tres grandes bloques 
de estudiantes de Formación Básica de Ibagué (grados once, decimo y octavo – 
noveno) junto con estudiantes de educación superior y microempresarios 
independientes. Estarán distribuidos de la siguiente manera:  
 

 22 Ideas Emprendedoras de grado once.  

 24 Ideas Emprendedoras de grado decimo.  

 22 Ideas Emprendedoras de grado octavo – noveno.  

 6 Ideas Emprendedoras de estudiantes de Educación Superior.  

 14 Microempresarios locales de diferentes sectores (Empresariales, 

Sociales, Solidarios y de la Industria Creativa y Cultural).  

 

Durante toda la jornada, los mentores realizaron un proceso de diagnóstico y 
sensibilización a cada unidad expositora. Al final de la jornada, los mentores, 
mediante una evaluación, escogieron las ideas 15 ideas de negocio con mayor 
puntaje. 
Para el desarrollo de las actividades de Calidad Educativa, se requiere del apoyo 
adicional de contratistas los cuales tienen el siguiente perfil: 
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Profesional Perfl 

GRUPO CALIDAD EDUCATIVA 

ING. SISTEMAS, ESPECIALISTA EN 
PEDAGOGÍA 

Profesional de apoyo fortalecimiento 
Plataformas Tecnológicas y fortalecimiento TIC 
en instituciones Educativas. 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN INICIAL. 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para apoyar las actividades  

LIC. EN MÚSICA 

Prestación de servicios para apoyar las 
actividades del área de música en el 
Conservatorio de Ibagué Institución Educativa 
Amina Melendro de Pulecio  

LIC. EN MÚSICA 

Prestación de servicios profesionales de un para 
apoyar las actividades del área de música en el 
Conservatorio de Ibagué Institución Educativa 
Amina Melendro de Pulecio del  

PSICÓLOGA 

Apoyo  con la información cualitativa y 
cuantitativa que hace parte de la 
caracterización de la entidad territorial 
(convivencia, inclusión, y transversales), 
Acompañar  programas transversales, apoyo 
temas de inclusión al Decreto 1421 de 2017 y 
orientaciones del MEN.  

LIC. EN MÚSICA 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar las actividades del área de música en el 
Conservatorio de Ibagué Institución Educativa 
Amina Melendro de Pulecio del Municipio de 
Ibagué. 

TEC. EN DANZAS 
Apoyar procesos artísticos-dancísticos  en las 
instituciones educativas oficiales del municipio 

LIC. EN MÚSICA 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar las actividades del área de música en el 
Conservatorio de Ibagué Institución Educativa 
Amina Melendro de Pulecio del Municipio de 
Ibagué. 

LIC.EN EDUCACION PREESCOLAR  Apoyo  profesional a Inspección y Vigilancia 

ADMINISTRADORA PÚBLICA 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar las actividades Programa Universidad 
Humana, apoyo a la supervisión área de calidad 
y procesos contractuales, SECOP II. 

LIC EN CIENCIAS SOCIALES, MAGISTER 
EN EDUCACIÓN, ESPECIALISTA  EN 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Ruta de Mejoramiento, elaboración de 
indicadores, PEI 

LIC. EN EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PREESCOLAR 

Apoyo  en  la articulación a  la mesa  del consejo 
Municipal de política social del municipio, poyo 
a la mesa de participación de  niñez y 
adolescencia, apoyo en la evaluación de los 
procesos de asesoría y acompañamiento a E.E, 
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apoyo  a  la implementación de las estrategias 
de gestión de referentes técnicos de educación 
inicial. 

LIC. EN MÚSICA, DIRECTOR DE 
ORQUESTA, COROS Y OPERA 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar las actividades del área de música en el 
Conservatorio de Ibagué Institución Educativa 
Amina Melendro de Pulecio del Municipio de 
Ibagué. 

LIC. EN LENGUAS  MODERNAS , 
ESPECIALISTA EN DOCENCIA lucero 

Ruta de Mejoramiento, elaboración de 
indicadores, PEI 

       

1.6.3   Formación técnica y tecnológica por articulación 

Este programa busca articular la educación media con instituciones de educación 

superior técnica y tecnológica con el fin de contribuir al desarrollo de competencias 

laborales en los estudiantes para facilitar su vinculación activa a la vida productiva. 

Tabla 23 Indicadores de resultado Formación técnica y tecnológica por articulación 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA BASE META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA META DE 
RESULTADO DEL PERÍODO 
DE GOBIERNO-OCTUBRE 

Número de Estudiantes con 
competencias laborales a 
nivel técnico 

1.225 1.400 4820 

Número de Estudiantes con 
competencias laborales a 
nivel tecnológico 

0 575 1612 

 

La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué en cumplimiento del Artículo 32 

y 33 de la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación  incluyó en el plan de 

Desarrollo del actual gobierno el Programa 3: Formación Técnica y Tecnológica 

por articulación que tiene como objetivo: “articular la educación media con 

instituciones de educación superior técnica y tecnológica con el fin de contribuir al 

desarrollo de competencias laborales en los estudiantes para facilitar su 
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vinculación activa a la vida productiva”, así mismo continuó la ejecución del 

convenio interadministrativo de cooperación N°005 del 23/06/2015 para la 

implementación del programa de articulación entre el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA y la Alcaldía de Ibagué; por medio del cual se rigen todas las 

Instituciones de carácter oficial. 

Tabla 24 Indicadores de producto Formación técnica y tecnológica por articulación 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO 

 % AVANCE 
CUATRIENIO 

Articular 40 Instituciones educativas con la 
educación técnica 40 48 100% 

Articular 10 Instituciones educativas con 
continuidad a la educación tecnológica 10 49 100% 

Capacitar 100 nuevos Docentes para la 
articulación en educación media 100 164 100% 

Apoyar 1.500 Estudiantes en educación superior 
1.500 1567 100% 

Creación de un  centro de educación superior  de 
Ibagué 1 0 0% 

 

La administración recibió el programa con las siguientes 33 I.E. articuladas en 16  
programas  (San Simón, Liceo Nacional, Exalumnas de la Presentación, Sagrada 
Familia, José Joaquín Flórez Hernández, Santiago Vila Escobar, Antonio Reyes 
Umaña, Ciudad Luz, Ambiental Combeima, San Pedro Alejandrino, Luis Carlos 
Galán Sarmiento, Boyacá, Ismael Santofimio Trujillo, San José, Niño Jesús de 
Praga, Nelsy García Ocampo, Simón Bolívar, Carlos Lleras Restrepo, Maximiliano 
Neira Lamus, Darío Echandia, Fe y Alegría, Joaquín París, Germán Pardo, Juan 
Lozano y Lozano, Leonidas Rubio Villegas, Celmira Huertas, INEM Manuel Murillo 
Toro, Ciudad de Ibagué, Mariano Melendro, San Bernardo, Tapias, Nueva 
Esperanza la Palma y Francisco de Paula Santander) 

 

El comportamiento del programa durante el gobierno fue el siguiente: 
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2016 se lograron articular 3 nuevas instituciones, cerrando con 36 I.E. articuladas. 

2017 se incluyeron 2 nuevas, finalizando esa vigencia con 38 I.E. articuladas 

2018 2 nuevas Instituciones ingresaron al programa, cerrando con 40 I.E. 
articuladas 

Ejecución técnica durante la vigencia 2019 

Para la actual vigencia iniciamos con 41 I.E. de las 59 oficiales existentes en el 
municipio y durante el primer trimestre la Secretaría de Educación y el SENA 
regional Tolima por orden de presidencia emprendieron la labor de articular las 18 
Instituciones que están por fuera del programa; es así como se realizó reunión de 
socialización con los Consejos Directivos de las 18 Instituciones para dar a 
conocer la oferta del programa y la dinámica a realizar para el proceso de 
articulación. Tanto la Secretaría como el SENA realizaron el respectivo 
acompañamiento y asesoría a cada una de las I.E. focalizadas obteniendo los 
siguientes resultados: 

 

I.E. Escuela Normal superior con modalidad ya definida, con oferta pedagógica y 
con proceso de articulación con la Universidad del Tolima por su formación en 
pedagogía. 

I.E. Técnico Musical Amina Melendro de Pulecio con formación técnica en música 
y proceso para articularse con el Conservatorio del Tolima 

I.E. Técnica Alberto Castilla con formación técnica empresarial y que por el 
momento no cuentan con horas disponibles para la articulación 

9 I.E. nuevas con aval de articulación 

Las 6 I.E. restantes presentaron problemas de infraestructura por remodelación y 
demolición por Jornada Única y por el incumplimiento de número mínimo de 
estudiantes para apertura del programa según requerimientos del SENA.  

Los Programas de Técnicos desarrollados para la vigencia 2019 como producto 
de este convenio son los siguientes: 

 



   
SECRETARIA DE EDUCACIÓN   
 

95 
 
 

Plaza de Bolívar Palacio Municipal 

Calle 9 2-59 

Código Postal 730006 

Teléfonos: 2611854-2611855 

recursosfisicos@ibague.gov.co 

 

 

Tabla 25 . Programas de Formación Técnicos 

N° PROGRAMA DE FORMACIÓN 

1 Operación turística local 

2 Contabilización de operaciones comerciales y financieras 

3 Organización de archivo 

4 Asistencia administrativa 

5 Sistemas 

6 Venta de productos y servicios   

7 Recreación 

8 Logística empresarial    

9 Instalación de redes de computadores 

10 Diseño e integración de multimedia 

11 Producción agropecuaria  

12 Manejo ambiental 

13 Sistemas agropecuarios ecológicos 

14 Agroindustria alimentaria  

15 Ejecución de programas deportivos 

16 Conservación de recursos naturales 

17 Comercio internacional 

 

Así mismo la Secretaría en cumplimiento a lo establecido en el convenio 
interadministrativo de cooperación N°005 del 23/06/2015, en su cláusula 4: 
Obligaciones de la Alcaldía de Ibagué- Literal 6 que establece: “Apoyar a las 
Instituciones Educativas en la adecuación de la infraestructura, dotación de 
talleres, laboratorios, aulas y material didáctico necesario para ejecutar el 
respectivo programa de formación” y con el propósito de garantizar los recursos 
necesarios para que los estudiantes logren adquirir las competencias requeridas 
en cada una de las áreas técnicas,  invirtió recursos para el mantenimiento y 
dotación de los tres talleres (Metalmecánicas, Maderas y construcciones)  de la 
I.E. INEM Manuel Murillo Toro. 
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En cuanto a la continuidad de los estudiantes en los ciclos propedéuticos, el SENA 
ha garantizado el acceso al nivel tecnológico a los estudiantes certificados que han 
manifestado el interés en continuar en formación; finalizando cada vigencia el 
SENA realiza el proceso al interior de cada establecimiento educativo para 
garantizar la matrícula de los estudiantes en la plataforma Sofía plus.  

De la misma manera, la calidad educativa municipal, comporta 5 metas del 
programa del programa formación técnica y tecnológica por articulación, el cual 
contribuye al desarrollo de competencias laborales y a la inmersión de los jóvenes 
a la vida productiva. A saber: 

Programa Universidad humana 
   
La Universidad Humana es una propuesta social, pedagógica y educativa de la 
Alcaldía de Ibagué, dirigida a la población más necesitada, que permita elevar la 
calidad de vida, capacitar el talento humano del municipio y contribuir a disminuir 
la tasa de desempleo. 
  
 Objetivos del programa  
 

 Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus hogares 

 Contribuir a fortalecer el emprendimiento laboral del municipio 

 Contribuir al descenso de las tasas de desempleo del municipio  

 Cualificar la fuerza laboral joven del municipio  
 

Tabla 26. Inversión Universidad Humana 

Vigencia Valor contratación Total inversión 

2016 $ 668.684.224 $983.114.103 

2017 $   40.017.639 

2018 $ 274.412.240 
Fuente: Secretaría de Educación 
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Tabla 27. Estudiantes beneficiarios Universidad Humana 

Institución de Educación Superior 
No  Estudiantes 

2016 2017 2018 
201

9 

UNIBAGUE 90 No se realizó  Convenio 18 0 

UNIMINUTO 55 Terminaron Ciclo Tecnológico 0 0 

REMINGTON/ CORPORACION CRES 65 No se realizó  Convenio 66 27 

CUN 166 No se realizó   Convenio 105 105 

UNAD 24 24 17 17 

UT 41 15 2 0 

TOTAL ESTUDIANTES  PARA CADA PERIODO   441 39 208 149 

PENDIENTES DE  GRADO 0   133 192 

TOTAL ESTUDIANTES ACTIVOS  441   341 341 
Fuente: Secretaría de Educación 

 

1.6.4 Servicios educativos eficientes 

Garantizar una gestión administrativa transparente con cero tolerancias a la 
corrupción que permita prestar el servicio educativo con calidad, oportunidad, 
eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo integral de NNA 

 

Tabla 28. Indicadores resultado Servicios educativos eficientes 

RESULTADO 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO 
DEL PERÍODO 

DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

Procesos de 
educación con 
certificación de 

calidad 

Número de 
Procesos de 

educación con 
certificación de 

calidad 

28% 42% 28% 
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Tabla 29. Indicadores producto Servicios educativos eficientes 

 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

 % AVANCE 
CUATRIENIO 

Certificar 2 nuevos Procesos y recertificar 4 
6 6 100% 

Dotar 58 IE con sus sedes  de implementos 
didácticos.  58 58 100% 

Capacitar directivos docentes  y administrativos  de  
58 IE.   58 58 100% 

Realizar Inspección y vigilancia en las 58 IE.   
58 58 100% 

Gestionar 80 Becas MEN para docentes 
80 85 106% 

Garantizar la prestación del servicio educativo a 
3.300 entre Docentes y administrativos.  3.300 3474 105% 

Fortalecer 58 IE con personal administrativo 
58 58 100% 

 

Grupo de talento humano y SST 

Una de las principales tareas de la Secretaría de Educación es la administración 
del talento humano del sector en el Municipio. A través de esta garantiza al 
personal docente y administrativo, que desarrolla actividades organizacionales 
requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, el 
pago de sus salarios, prestaciones sociales y demás derechos inherentes a la 
prestación del servicio educativo en el Municipio, al igual que propender por el 
bienestar del funcionario y el de sus familias como factor determinante de una 
mejor calidad educativa.  

Específicamente busca:  

 Pagar la nómina y los aportes patronales a los funcionarios docentes y 
administrativos que laboran en las 
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Instituciones Educativas del Municipio, al igual que garantizar el pago de las 
obligaciones a Pensionados Nacionalizados.  

 Asignar personal administrativo de apoyo a la gestión que desarrolle 
actividades organizacionales en la SEMI con el fin de garantizar la eficiente 
prestación del servicio educativo en el Municipio de Ibagué. 

 Atender los pagos generados por sentencias judiciales relacionados con la 
nómina y el pago por utilización de lista de elegibles de las vacantes 
provistas por la CNSC referente a administrativos, docentes y directivos 
docentes.  

 Atender con programas de Bienestar, Capacitación, Salud ocupacional y 
Dotación a los funcionarios que laboran en las Instituciones Educativas del 
Municipio y brindar las condiciones necesarias a los docentes que laboran 
en zonas de difícil acceso y/o inseguridad, con el fin de garantizar una 
adecuada prestación del servicio educativo.  

Planta: 

Acciones realizadas 

 Análisis de los parámetros para la definición de planta y sus necesidades, 
las cuales incluye la definición, modificación, legalización y administración 
de las novedades para generar los actos administrativos de novedades de 
planta de personal docente, directivos docentes y administrativos. 

 

 A partir de la revisión del marco legal y la información para la modificación 
de planta, se procede a la aplicación de la normatividad vigente en términos 
de los cargos viabilizados:  

 

Planta viabilizada 2016 

(Decreto No.1000-00112 4 febrero de 2016) 

Total  3575 

Docentes 3042 

Directivos docentes 209 

Administrativos 324 

 

Planta viabilizada 2018 
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(Decreto No.1000-1032 1 de diciembre de 2018 modificado por el Decreto 1000-
0237 del 20 de marzo de 2019) 

Total  3589 

Docentes 3042 

Directivos docentes 193 

Administrativos 354 

 

Elaboración de estudio técnico de proyección de planta de personal en relación a 
la Planta de cargos de personal docente, directivo docente y administrativo de 
cada uno de los establecimientos educativos.  

El municipio de Ibagué cuenta con 59 establecimientos educativos oficiales, 58 
instituciones educativas y un centro educativo rural. De las 58 instituciones 
educativas, una (1) opera mediante contratación de la administración del servicio 
con comunidad religiosa y otras dos (2), a través de la modalidad de contratación 
por de concesión.  

De los 59 establecimientos educativos, 48 están ubicados en la zona urbana y 11 
en la zona rural. De las 58 En la actualidad se encuentran en funcionamiento 222 
sedes educativas activas, 110 en la zona urbana y 112 en la zona rural del 
municipio, estando catalogadas como de difícil acceso 80 sedes, según el Decreto 
1000-0879 del 02 de octubre del 2017 “Por medio del cual se definen las zonas y 
sedes de los establecimientos educativos oficiales rurales de difícil acceso en el 
municipio de Ibagué para el año 2017”.  

Todas las Instituciones Educativas ofrecen los niveles de preescolar, básica 
primaria y secundaria y media. Del total de los alumnos matriculados de grado 0° 
a 13°, en el sector oficial, el 91.1% corresponden a la zona urbana y el 8.9% a la 
zona rural.  

Prestación del servicio. Para garantizar el personal docente, directivo docente y 

administrativo se encuentra prevista la distribución de la planta de la siguiente 

manera: 
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Tabla 30. Distribución de planta por nivel de contratación 

Distribución planta por nivel de contratación Años 

TIPO DE CONTRATO 2016 2017 2018 2019 

Periodo de Prueba 170 115 203 68 

Planta Temporal  46 39 41 2 

Propiedad  2882 2910 2966 3076 

Provisional Vacante Definitiva  525 538 355 361 

Provisional Vacante Temporal  74 58 56 99 

Total general 3697 3660 3621 3606 

 

Teniendo en cuenta que el comportamiento de la planta de personal es dinámico 

debido a casos como las incapacidades por invalidez, las licencias de maternidad, 

las comisiones de estudio, las licencias remuneradas y no remuneradas; es 

preciso aclarar, que el total general no supera el total viabilizado por el Ministerio 

de Educación Nacional como planta de cargos.  

Docentes orientadores. Ibagué para el 2019 logró incrementar la planta de cargos 

de los docentes orientadores con el fin de fortalecer los procesos convivencia les 

y de acompañamiento en las diferentes instituciones educativas. A continuación, 

la relación: 

 Docentes orientadores Años 

TIPO DE CONTRATO 2016 2017 2018 2019 

Propiedad  13 12 13 15 

Provisional Vacante Definitiva  26 25 36 38 

Total general 39 37 49 53 

 

Responsabilidad Penal. Según acta de reunión de fecha 11 de diciembre de 2017, 
entre representantes del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – Dirección Regional Tolima, Secretaria de Educación 
Municipal de Ibagué, revisan el número de sedes y números de cupos de la 
población del Sistema De Responsabilidad Penal para Adolescentes. Se define 
que inicialmente se necesitan para atender el SRPA, 11 docentes de las siguientes 

áreas: docente de 



   
SECRETARIA DE EDUCACIÓN   
 

102 
 
 

Plaza de Bolívar Palacio Municipal 

Calle 9 2-59 

Código Postal 730006 

Teléfonos: 2611854-2611855 

recursosfisicos@ibague.gov.co 

 

Educación Física (1), Primaria (2), Humanidades Lengua Castellana (1), 
Humanidades Inglés (1), Matemáticas (1), Ciencias Naturales (1), Ciencias 
Sociales (1), Artística (1), Tecnología (1), docente con funciones de orientador (1). 

Traslados ordinarios. Con el fin de fortalecer la planta de personal docente de aula, 

docentes orientadores y directivos docentes, se ha gestionado el proceso de 

traslados ordinarios con el fin de incrementar la vinculación en propiedad y 

disminuir la planta en provisionalidad definitiva., así: año 2017 – 17, año 2018 34 

y año 201948. 

Concurso de Méritos y lista de elegibles. De acuerdo al proceso generado por 

concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil se fortalece la 

vinculación del personal docente con nombramiento en propiedad y, por ende, se 

disminuye el total de personal docente en provisionalidad definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de prestaciones sociales del Magisterio: 

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, fue creado por la Ley 91 de 
1989 con la naturaleza de cuenta especial de la Nación, sin personería Jurídica, 

con independencia 

185

13 11 5

AÑO 2018
PRIMERA

AUDIENCIA

AÑO 2018
SEGUNDA

AUDIENCIA

AÑO 2019
TERCERA

AUDIENCIA

AÑO 2019
CUARTA

AUDIENCIA

Total General

TOTAL GENERAL
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patrimonial, contable y estadística, sin embargo, sus recursos son manejados por 
una entidad Fiduciaria, caso en concreto la Fiduprevisora S.A.  

La competencia y finalidad del Fondo de Prestaciones Sociales adscrito a la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación de Ibagué, es 
la orientación, recepción, estudio y traslado de las solicitudes de reconocimiento 
prestaciones sociales (cesantías parciales y definitivas, pensiones, sustitución 
pensional, auxilio funerario, seguro por muerte) radicadas por los docentes 
pertenecientes a la suscrita Secretaria de Educación.      

En atención al cambio normativo dispuesto en la Ley 1955 del 2019 en su artículo 
57, a partir de la entrada en vigencia de la misma, el Fondo de Prestaciones 
Sociales se encargará del total reconocimiento de las cesantías en todas sus 
modalidades.   

Que en el prenunciado tramite de reconocimiento de las prestaciones sociales del 
personal docente adscrito a la Secretaria de Educación, interviene de manera 
directa la Fiduprevisora S.A., en virtud de la suscripción del contrato de fiducia 
mercantil entre esta entidad y la Nación – Ministerio de Educación Nacional, siendo 
la primera, la única y exclusiva responsable del pago de las mismas.  

La normatividad aplicable, parte con creación del mismo en la Ley 91 de 1989, las 
competencias y funciones de las Secretarias de Educación y la Fiduprevisora S.A., 
están contenidas en el Decreto 2831 de 2005 modificado por el Decreto 1272 del 
2018 hoy en proceso de adaptación conforme a lo dispuesto en la Ley 1955 del 
2019 en su Artículo 57. 

Necesidades 

 Personal, equipo de trabajo conformado por mínimo 8 personas (Con 
formación académica en ciencias de la economía Contador, Admón. de 
Negocios, administrador publica y experiencia acreditada en el manejo de 
prestaciones sociales regímenes exceptuados y abogado especializado con 
experiencia en el tema)  

 Equipos de cómputo eficiente e idóneo, así como una impresora propia y 
demás insumos necesarios. 

 Espacio físico para el equipo de trabajo-el cual ofrezca un ambiente cerrado 
con la finalidad de no tener contacto directo con el docente y evitar 
situaciones que entorpezcan el desarrollo con forme a la Ley  
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 Logros  

 Se logró, impartir y crear un ambiente de transparencia, honestidad y 
agilidad en relación al trámite prestacional de los docentes.  

 Se logró, previo a la radicación de las prestaciones el proceso de revisado 
por parte de los funcionarios del fondo de prestaciones, el cual permite 
evitar demoras innecesarias en el tramite prestacional.  

 Durante el periodo actual se logró que el personal que interviene en el 
reconocimiento de las prestaciones de los docentes, se capacite y afiance 
sus conocimientos en capacitaciones impartidas por la Fiduprevisora S.A.   

 A la fecha el Fondo de prestaciones se encuentra con los trámites al día lo 
que evidencia un avance significativo en relación a lo radicado 

 La sustanciación de actos administrativos en general refleja la detallada 
trazabilidad permitiendo así defender los intereses del Municipio, el cual han 
sido resaltados por entidades como la PROCURADURIA GENERAL  DE LA 
NACIÓN. 

 Se fortaleció la información a los docentes evitando dilatación en los 
tramites y la participación innecesaria de tramitadores y abogados PENCES 

 Mejora en los canales de comunicación con la Fiduprevisora. 
 

Sugerencias 

 Se sugiere continuar con la asistencia de las capacitaciones 
impartidas por la Fiduprevisora S.A. con el apoyo y exigencia del 
MEN profundizando en temas específicos (mesada 14, cuotas 
partes, bonos pensionales entre otros).  

 

 Se sugiere que los equipos de cómputo deben ser actualizados de 
acuerdo a las necesidades del equipo de trabajo. 

 

 Se sugiere que se debe mejorar la problemática presentada con el 
internet, teniendo en cuenta que el área se tiene a una persona 
externa la cual cumple la función de digitalizador de las prestaciones 
y pertenece a la empresa Cadena Currier la cual es adscrita a la 
Fiduprevisora S.A.  

 

 Se sugiere que una vez, se estudie en detalle lo dispuesto en la Ley 
1955 del 2019 en su artículo 57, se 
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establezca con claridad el rubro del Municipio destinado al pago de 
las eventuales sanciones moratorias.  

 

 Implementación del programa PENCES, desarrollado por el personal 
del Fondo con la finalidad de instruir al personal docente frente a los 
trámites requeridos para el reconocimiento prestacional.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de gestión detallado años 2016, 2017, 2018 y al 23 de octubre del 2019 
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538 555
727

548

2368

508 508
710

497

2223

30 47 17 51 145

2016 2017 2018 2019 TOTAL

Cesantias radicadas 2016-2019

CESANTIAS RADICADAS 2016-2019 TOTAL

CESANTIAS RADICADAS 2016-2019 RECONOCIDAS

CESANTIAS RADICADAS 2016-2019 OTRAS

368
482 431

174

1455

283 323 375

69

1050

85 159 56 105

405

2016 2017 2018 2019 TOTAL

Pensiones radicadas 2016-2019

PENSIONES RADICADAS 2016-2019 TOTAL

PENSIONES RADICADAS 2016-2019 RECONOCIDAS

PENSIONES RADICADAS 2016-2019 OTRAS
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EXPEDIENTES DE MESADA 14 

FECHA DE RADICACIÓN No.                                           24/05/2019 

TOTAL                                                                                  185 

 

EXPEDIENTES DE S.X.M VIA ADMINISTRATIVA ENVIADAS A LA FIDU 

FECHA DE RADICACIÓN No.                                           12/03/2019 

TOTAL                                                                                  166 

 

16 14 14 8

52

14 11 13 4

42

2 3 1 4 10

2016 2017 2018 2019 TOTAL

Auxilios radicados 2016-2019

AUXILIOS RADICADOS 2016-2019 TOTAL

AUXILIOS RADICADOS 2016-2019 RECONOCIDAS

AUXILIOS RADICADOS 2016-2019 OTRAS

81
127

87
120

415

2016 2017 2018 2019 TOTAL

Fallos radicados 2016-2019
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Nómina: 

A través del componente de nómina se cumple con la obligación legal del 
reconocimiento y pago de salarios y aportes, lo cual implica la actualización de las 
novedades de personal generadas mes a mes. 

Tabla 31. Pagos Nomina 

DESCRIPCION 

2016 2017 2018 SEPTIEMBRE 2019 

COSTO 
NOMINA 

CANTIDA
D 

FUNCION
ARIOS 

COSTO 
NOMINA 

CANTIDAD 
FUNCIONARI

OS 
COSTO 
NOMINA 

CANTIDAD 
FUNCIONARI

OS 
COSTO 
NOMINA 

CANTIDAD 
FUNCIONARI

OS 

G39 - CUOTA 
MODERNIZACION $2,123,256,210  40 $2,226,503,340  38 $2,930,732,364  38 $3,151,825,993  39 

ADMINISTRATIVO
S INSTITUCIONES 
EDCATIVAS 

$12,601,136,62
6  

346 $12,334,028,248  332 
$12,390,521,68

1  
327 

$11,620,830,88
3  

347 

DOCENTES  
$104,440,016,4

45  3107 
$117,044,747,59

4  3,087 
$128,765,428,4

58  3,059 
$127,879,585,4

26  3,039 

DIRECTIVOS 
DOCENTES 

$10,447,350,88
1  200 $9,232,030,889  193 $9,872,697,994  193 $9,637,779,305  187 

TOTAL 
$129,611,760,1

62  3,693 
$140,837,310,07

1  3,650 
$153,959,380,4

97  3,617 
$152,290,021,6

07  3,612 

         

 NOTA: La cantidad de funcionarios reportados es la nómina de fin de periodo de cada vigencia 

         

0

38 35 41
28

142

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Tutelas 2016-2017-2018 Y 2019 
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Total 
vigencias $576,698,472,337       

 

Recobros de Incapacidades  

numero de recobros y valor solicitados ante la Fiduprevisora 
vigencia 2016 oficio número 2019ee3948 marzo 29 de 2019 valor: 21.201.055 

 
numero de recobros y valor solicitados ante la Fiduprevisora  
vigencia 2017 valor: 88.329.179 

numero de recobros y valor solicitados ante la Fiduprevisora  
vigencia 2018 valor 83.176.332 oficio número 2019ee9725 de agosto 21 de 2019 

Reglamentación de trámite de incapacidades  
 

La Secretaria de Educación Municipal expidió la resolución No 1053-0000042 del 
11 de enero de 2019, “por la cual se establece el trámite de incapacidades de los 
docentes y directivos docentes del municipio de Ibagué y el procedimiento de 
gestión de reembolso” 

Se emite circular No 01 del 11 de febrero de 2019 mediante la cual se socializa la 
resolución No 1053-0000042 del 11 de enero  de 2019, “por la cual se establece 
el trámite de incapacidades de los docentes y directivos docentes del municipio de 
Ibagué y el procedimiento de gestión de reembolso” 

Valor total incapacidades recobradas 

vigencias 2016-2019 

$192.706.566,00 

 

Los recobros de la vigencia 2019 se encuentran en proceso de recolección de 
datos, teniendo en cuenta que solo se puede solicitar un recobro de una 
incapacidad cumplida. 

Bienestar social 

El Plan de Bienestar Social y Laboral Para la Vigencia 2016-2019, de la Secretaría 
de Educación Municipal de Ibagué,  cuyo objetivo principal es garantizar que la 

planta de cargos de 



   
SECRETARIA DE EDUCACIÓN   
 

110 
 
 

Plaza de Bolívar Palacio Municipal 

Calle 9 2-59 

Código Postal 730006 

Teléfonos: 2611854-2611855 

recursosfisicos@ibague.gov.co 

 

Docentes, Directivos Docentes y Administrativos, financiados con recursos del 
Sistema General de Participaciones, cuenten con las competencias, habilidades y 
capacidades necesarias para un óptimo desempeño laboral que permitan 
incrementar el sentido de pertenencia con la entidad y fomentar la satisfacción en 
la prestación del servicio, creando ambientes laborables propicios, y de esta 
manera lograr el mejoramiento de la calidad de la gestión institucional. 

En este sentido, el presente documento describe las estrategias el desarrollo y el 
cumplimiento del Plan de Bienestar Social y Laboral de la vigencia 2016-2019 
dirigido al personal Docente, Directivo Docente y Administrativo de la Secretaría 
de Educación Municipal de Ibagué. 

El plan de bienestar fue orientado en 3 temáticas: personal, ocupacional, socio 
afectiva y familiar a todos los funcionarios el S.G.P, las capacitaciones y 
actividades que se llevaron a cabo corresponden a las necesidades detectadas 
mediante la en cuenta de necesidades que se realiza cada año, en el caso del re 
inducción se realiza cada dos años. 

Tabla 32 Plan Bienestar 2016-20419 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA LA VIGENCIA 2016-2019 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

CAPACITACIONES Y ACTIIVDADES ORIENTADAS A DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL S.G.P. 
 

Informe del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2019 

TEMATICA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA 
CAPACITACION 

ASISTENCIA 
2016 

ASISTENCIA 
2017 

ASISTENCIA 
2018 

ASISTENCIA 
2019 

 Personal se desarrollaron 
capacitaciones orientadas a 

nuestros directivos 
docentes y administrativos 

del S.G.P 

Capacitaciones 
de liderazgo 

Encuentro de 
Rectores 

63 48 54 61 

Taller 
Programación 
Neurolingüística 

38 - - - 

Liderazgo  48 53 64 57 

SIGAMI, SG-SST - - - 46 

Socialización 
Política de 
Bienestar 

- - 66 - 
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Desvinculación 
laboral asistida 

Pre pensionados 23 92 37 84 

       

Fondos 
Educativos  

- 63 69 94 

Capacitación 
Directivos 
Docentes en SST 
- Accidentes de 
trabajo 

 - -  -  93 

Servicio al Cliente - 37 21 - 

Socialización Plan 
de Desarrollo 

45 - - - 

Sistema Gestión 
SST y Promoción 
y Prevención en 
Salud. 

 335 256  167 166 

Identidad Región - 32 - - 

Subsidios de 
vivienda CCF y 
Gobierno  

- - - 32 

Taller de 
Fortalecimiento 

36 92 42 39 

Taller de Excel - 15 - - 

Taller SST Dec 
055 

 34 33  44  169 

Taller Sistema de 
Gestión 
Documental 

- - 50 32 

Ley 
Antidiscriminación 

- 20 - - 

Taller ausentismo 
laboral 

- 57 62 78 

Hábitos 
saludables  

- - 75 - 

Clima Laboral Resolución de 
conflictos 

- - 55 - 

Comunicación 
Asertiva 

- 54 104 - 

Celebración Amor 
y Amistad 

- 62 54 95 

Clima Laboral 128 105 46  - 

Actitud Positiva 200 - - - 

Ocupacional  Inducción INDUCCIÓN 307 221 228 115 

Re inducción  RE INDUCCIÓN 502 N/A 667 N/A 

Día de la mujer  Conmemoración 237 1672 1541 1889 
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Los Juegos del Magisterio es una de las actividades con mayor afluencia de 

funcionarios y la cual se realiza en 3 etapas la Municipal, Departamental y 

Nacional; con el fin de  preservar la práctica de los valores deportivos, folclóricos 

y culturales de cada región, movilizar emociones y sentimientos, influir en las 

Temática socio afectiva y 
Familiar:   

Capacitación a la 
mujer 

81 1672 - 1541 1889 

Concierto 
Homenaje día de 
la mujer 

- - 203 - 

Día de la 
Secretaria 

  - - 32 56 

Día del Maestro   2482 2344 1980 3593 

Día del 
Administrativo 

  202 304 400 221 

Celebración de 
cumpleaños 

  52 68 54 50 

Reconocimiento 
al Mérito 
Deportivo y 
Cultural 

  - - - 43 

Juegos del 
Magisterio 

  3336 3550 2918 3438 

Encuentro 
Folclórico y 
Cultural 

  75 80 60 32 

Día del 
Directivo 
Docente 

  175 180 180 183 

Día de los Niños   86 48 89 95 

Celebración de 
Cumpleaños  

  54 58 52 50 

Exaltación a los 
Mejores 
funcionarios 
Docentes y 
Administrativos 

  237 172 181 130 

Integración fin 
de año 
administrativos 
y regalos a hijos 
menores de 12 
años 

  237 360 454 454 
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actitudes y comportamientos a través de los valores que transmiten esfuerzo, 

superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad, 

compañerismo, éxito personal y colectivo, para propiciar la integración, 

mejoramiento de la calidad de vida y del trabajo como parte integral del bienestar 

laboral de Directivos Docentes, Docentes y Administrativos de las Instituciones 

Educativas oficiales., durante este cuatrienio se desarrolló la fase Municipal en 

cada uno de estos años en  4 jornadas.  

 

En el proceso de bienestar Laboral se ha centrado en permitir, orientar, crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

Servidor Docente, Directivo Docente y Administrativos del SGP, procurando a 

través de estas actividades y capacitaciones el mejoramiento de su nivel de vida y 

el de su familia; así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 

efectividad e identificación con el servicio que ofrece a la comunidad. 

Salud ocupacional 

Porcentaje de ausentismo laboral general y por accidentalidad año 2019 

A continuación, se presenta el porcentaje de ausentismo laboral presentado en la 

Secretaria de Educación Municipal de Ibagué desde enero de 2019 al cierre del 

mes de septiembre de 2019, en el cual se encontró que los principales motivos de 

ausentismo laboral son: enfermedad general o de origen común, enfermedad de 

origen laboral por accidente de trabajo, licencia de maternidad y licencia de 

paternidad. 

 

EG Enfermedad General  62,1%  

EP Enfermedad Profesional Accidente de Trabajo  2,9 % 

MAT Maternidad  0,5%  

PAT Paternidad  0,1 % 

TOTAL % Ausentismo de enero a septiembre de 2019 65,6 % 
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En conclusión, según las estadísticas se observa que el mayor porcentaje de 

ausentismo laborales por Enfermedad General o de origen común con un 62,1%, 

seguido de Enfermedad Laboral por Accidente de Trabajo con un porcentaje de 

2,9%, Licencia de maternidad con un porcentaje de 0,5 %, finaliza con Licencia de 

paternidad con un porcentaje de 0,1%. 

Escalafón 

El Decreto N° 2277 de 1979, rige para los docentes que fueron vinculados antes 

del año 2002, también aplica para los demás educadores y profesionales que no 

hacen parte del sector oficial. 

El Decreto ley 1278 de 2002 “Por el cual se expide el Estatuto de 

Profesionalización Docente”, se aplica a los docentes y directivos docentes que 

fueron vinculados con posterioridad al año 2002. 

¿Qué es el Escalafón Docente?, Es el sistema de clasificación de los Docentes y 

Directivos Docentes Estatales, de acuerdo con su formación académica, 

experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los 

distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que 

garantizan la permanencia en la Carrera Docente con base en la idoneidad 

demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario 

profesional. La idoneidad encierra el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que se consideran imprescindibles para 

el desempeño de la función docente.  

Para adelantar tan importante labor, el área de Escalafón Docente desarrolla los 

siguientes procesos:  

 Inscripciones. 

 Ascensos. 

 Actualizaciones. 

 Reubicaciones. 

 Reconocimientos Económicos. 
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 Confirmaciones en el Escalafón para los docentes con derechos de 

carrera y que ingresan por un nuevo concurso. 

Por ello, dando cumplimiento a los procesos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, se desarrolla a la fecha lo concerniente a la evaluación de 

Carácter Diagnostica Formativa y el curso pedagógico (II y III Cohorte), para 

ascensos y reubicaciones, con un total de 448 docentes que aprobaron los 

concursos. 

Considerando la complejidad y cantidad de los procesos que realiza el área, 

cuenta con un equipo de trabajo profesional entre contratistas y personal de planta, 

pretendiendo así garantizar el cumplimiento de los mismos, dentro de las fechas 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

Las entidades encargadas de vigilar y regular los Concursos por nueva vinculación 

a la Carrera Docente y los procesos de ascenso y reubicación son el Ministerio de 

Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Reporte por años área de escalafón docente secretaria de educación municipal de 

Ibagué: 

Tabla 33. Procesos Escalafón 2016-2018 

Procesos  2016 2017 2018 

Docente I.E. oficial 384 182 5a83 

Actualización 1278/2002     25 

Ascenso (decreto 1278/2002) 51 9 100 

Ascenso (decreto 2277/1979) 65 54 44 

Inscripción 1278/2002 36   122 

Reconocimiento económico 57 90 71 

Recurso de reposición     8 

Reubicación 1278/2002 175 29 213 

Docente I.E. privado (decreto 2277/1979). 84 58 81 

Ascenso 2277/1979 18 12 4 

Inscripción 66 46 77 

Total general 468 240 664 

Fuente: Secretaría de Educación 
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Tabla 34 Procesos escalafón Octubre 2019 

Procesos 2019 - Octubre Total 

Docente I.E.  oficial 553 

Actualización escalafón 6 

Ascenso (decreto 2277/1979) 13 

Confirmación escalafón 35 

Inscripción 1278/2002 108 

Reconocimiento económico 49 

Reubicación II con corte 1278/2002  38 

Ascensos II con corte  1278/2002 13 

Reubicación III con corte 1278/2002 56 

ascensos III con corte 1278/2002 241 

Docente I.E. privado (decreto 2277/1979). 84 

Ascenso decreto 2277/79 21 

Inscripción 61 

Reconocimiento económico 2 

Total general 637 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

Año Días estimados MEN Promedio días expedición acto admon 

2016 45 23.31 

2017 45 39.08 

2018 45 13.72 

2019 15 13.59 

Procesos regulados por el MEN y CNSC 

 

Grupo de servicios informáticos 

El sistema Humano es una base tecnológica que soporta integralmente los 
procesos y procedimientos de la gestión del Talento Humano. Está diseñado para 
llevar el registro lógico y procesamiento de las transacciones, proporcionar 
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insumos como soporte a la toma de decisiones y alertar y controlar todo lo que en 
este sistema se registre. 

El sistema Humano se compone de 10 módulos cada uno especializado en un área 
del Talento Humano, con funcionalidades específicas y reportes parame trizados 
para el seguimiento a la gestión y reporte de resultados. 

Se establece un contrato con la empresa Soporte Lógico Ltda. Por la suma de 
$20.958.974,00, donde se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Asistencia técnica, soporte mesa de ayuda y trasferencia de conocimiento 
módulos implementados.  

 Bolsa de horas para actividades para fortalecer procesos de los módulos 
 

 Planta de personal 

 Actualización Datos Básicos –Migración archivo plano. 

 Novedades de planta – Aclaración de tipos de novedades que no afectan la 
planta. 

 Capacitación funcionarios, - cargue de datos iniciales – académicos – 
novedades. 

 Hoja de Vida 
Tipo de vinculación – (Nacional –Nacionalizado – Municipal). Migración 
archivo plano.  
Cargue históricos de Hoja de Vida. (Procesos del Fondo de Prestaciones 
Sociales). 
Personalización de procesos de acuerdo a Decretos del MEN. 
Capacitación de personal. 

 Nómina. 
Creación de procesos para novedades en liquidación de nómina. 
Personalización y aplicación de Decretos del MEN en la plataforma. 
Capacitación de personal. 

 Bienestar  
Implementación de Reportes. 
Personalización de Plantillas. 
Capacitación de personal. 
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Se establece un contrato con la empresa Soporte Lógico Ltda. Por la suma de 
$90.000.000,00, donde los servicios contratados comprenden consultoría con 
personal especializado en temas de procesos de Gestión Humana, normatividad 
y temas en los cuales la entidad ha requerido apoyo experto, en rotación de 
personal, por cultura organizacional y por una decisión profunda para hacer un 
mejoramiento de los procesos existentes y alinearlos adecuadamente con los 
objetivos estratégicos, en las siguientes necesidades:  

 Verificación y registro en el sistema de información humano de datos 
básicos y formación académica de conformidad al proceso realizado por el 
área de Talento Humano – Planta  

 Generación de archivos planos de conformidad a requerimientos de la 
Secretaría de Educación: Definir estructura de los archivos planos  

 Capacitación, transferencia de conocimiento en nuevas funcionalidades: A 
través de una bolsa de horas.  

 Servicio de Soporte Funcional por Mesa de Ayuda.  

 Servicio de Soporte y Acompañamiento Especializado. 

Servicios especializados de soporte en sitio  

Dentro de estos servicios que hemos recibido:  

 Servicios de acompañamiento preventivo o correctivo presencial en la 
generación de procesos de nómina y retroactivos, en casos de dudas, 
aclaraciones o problemáticas no cubiertas por los servicios ofrecidos por 
el MEN. 

 Servicios de transferencia de tecnología en temas de gestión de Talento 
Humano, mejor utilización del Sistema HUMANO y otras herramientas 
tecnológicas.  

 Personalización de resoluciones de planta de personal 

Acompañamiento en incorporación masiva de datos. (Actualización Datos 
Personales Admón. y Docentes).  

Las actividades anteriores se han utilizado en procesos y acompañamiento 
especializado de todos los módulos del Sistema HUMANO de:  

 Planta y Personal  

 Compensación y Laborales  

 Estructura Organizacional  
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 Selección de Personal  

 Evaluación del Desempeño  

 Gestión de Educadores  

 Bienestar Social  

 Salud y Seguridad  

 Salud Ocupacional  

 HUMANO en línea  

 Administración y Seguridad HUMANO 
 
Retos a corto plazo diciembre 2019  
 

 Terminar la implementación de los módulos pendientes.  

 Capacitación a todos los usuarios en donde se lograr dominar el sistema.   

 Formación de líderes funcionales de apoyo a la operación. 

Grupo de atención al ciudadano 

Atender, orientar y evaluar la percepción del cliente externo frente a los servicios 

prestados en la administración municipal de manera eficaz, eficiente y efectiva. 

Inicia con la planeación de las estrategias para mejorar la atención al ciudadano, 

teniendo en cuenta la orientación que se debe brindar, para la recepción de 

solicitudes, PQRS, y facilitar las respuestas oportunas, efectuando evaluaciones 

para el análisis y la retroalimentación de la información a los requerimientos, 

ejerciendo controles en cuanto a la percepción del ciudadano y finaliza con el 

seguimiento y evaluación del proceso 

Logros alcanzados 

Se implementó la actualización del sistema de atención al ciudadano en su versión 

2.0 por parte del Ministerio de Educación el cual ha permitido tener unos controles 

en cuanto a la radicación, distribución y trámite de los requerimientos asignados a 

cada uno de los funcionarios. 

Se logró disminuir los requerimientos vencidos mediante estrategias como lo son 

alertas mediante correo electrónico institucional de los requerimientos próximos a 

vencer. 
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Mediante mesas de trabajo con la oficina de atención al ciudadano se están 

articulando procesos como son el diligenciamiento de encuestas de satisfacción 

del ciudadano las cuales desde el mes de junio se vienen diligenciando por parte 

de la secretaria de educación y remitiendo vía pisami a la dirección de atención al 

ciudadano de la alcaldía municipal, así mismo se están enviando desde el mes de 

agosto reportes del SAC a la oficina atención al ciudadano de la alcaldía reportes 

vía correo electrónico institucional los cuales permiten generar un consolidado total 

PISAMI – SA, en este sentido se está gestionando a través del ministerio de 

educación nacional la articulación de los dos sistemas PISAMI – SAC con el fin de 

generar eficiencia, eficacia y efectividad a la hora de generar informes por parte 

de la administración municipal integrando estas dos plataformas. 

Los mayores inconvenientes en la oficina de atención al ciudadano de la secretaria 

de educación es el manejo de los aplicativos tanto PISAMI como SAC, esto debido 

a que son dos plataformas diferentes. 

La falta de personal en la dependencia atención al ciudadano dificulta y demora 

los procesos, esto teniendo en cuenta la cantidad de procesos y procedimientos 

que se requieren para llevar un control eficaz, eficiente y efectivo. 
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Tabla 35. Numero de requerimientos radicados por año 

Mes Año 

2016 2017 2018 2019 

Enero 1917 2522 2464 2475 

Febrero 2773 2926 2733 3015 

Marzo 2554 3779 2568 2810 

Abril 2707 2295 2935 2522 

Mayo 2441 2850 3366 2721 

Junio 2226 1389 2600 1991 

Julio 2228 3608 2542 2960 

Agosto 3147 2699 2947 2429 

Septiembre 2630 2884 2694 2391 

Octubre 2229 3065 2873 1219 

Noviembre 3012 3508 2834   

Diciembre 2107 2245 2043   

Total 29971 33770 32599 24533 

Fuente: Secretaría de Educación 

Tabla 36. Tipo de requerimientos por año 

Año Tipo de Requerimiento 

Felicitaciones Sugerencia Queja o Reclamo Invitación Consulta Tramite Denuncia Petición 

2016 2 39 186 195 232 29317 0 0 

2017 4 97 89 11 232 33337 0 0 

2018 2 29 82 18 171 32297 0 0 

2019 6 35 111 47 74 24081 13 166 

TOTAL 14 200 468 271 709 119032 13 166 

Fuente: Secretaría de Educación 
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Tabla 37 . Requerimientos por Canal radicados por año 

Canal Año 

2016 2017 2018 2019 

Correo Electrónico 293 18 10 156 

Correo Certificado 1120 312 449 1975 

Web 6405 6950 7145 5767 

Personal 22153 26490 24995 16635 

Total 29971 33770 32599 24533 

Fuente: Secretaría de Educación 

Tabla 38. Requerimientos por dependencias 

Dependencia Año 

2016 2017 2018 2019 

Acceso 440 920 1366 1096 

Administrativa y financiera 698 690 1900 556 

Atención al ciudadano 78 40 51 59 

Bienestar social 310 376 296 260 

Calidad educativa 2089 1813 1947 2278 

Cobertura 1296 757 137 516 

Contratación 173 196 152 194 

Despacho 833 974 805 511 

Escalafón 902 483 428 498 

Evaluación (calidad)  500 196 402 143 

Fondo prestacional 2250 2523 2728 1819 

Gestión administrativa 463 448 587 255 

Gestión financiera 0 0 0 136 

Historia laboral 2476 5403 3762 2570 

Inspección y vigilancia 1195 1049 767 940 

Jurídica 862 887 251 35 

Mejoramiento (calidad) 273 243 185 171 

Nómina 10175 10584 9428 6632 

Permanencia 647 637 671 917 
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Planeación 35 52 22 13 

Planta de personal 3650 4805 6135 4362 

Presupuesto 602 674 511 246 

Seguridad y salud en el trabajo 0 0 0 120 

Servicios informáticos 24 20 68 76 

Talento humano 0 0 0 130 

Total 29971 33770 32599 24533 

Fuente: Secretaría de Educación 

Grupo de contratación 

Durante la vigencia 2016, 2017, 2018 y lo corrido de la presente vigencia, el grupo 

de contratación efectuó la revisión y actualización de los formatos y procedimientos 

que soportan los procesos de contratación en la SEMI, atendiendo las 

disposiciones de la normatividad vigente, acorde con las necesidades de la 

Entidad. 

Dentro de su proceso de liquidaciones se encontró en la vigencia 2016, 2017, 2018 

y lo recorrido de esta vigencia   aproximadamente 120 liquidaciones y 

terminaciones de contratos sin tramitar de vigencias anteriores, lo cual evidenció 

una falta de planeación y organización al interior del grupo de trabajo.  Dentro de 

las medidas adoptadas, se fortaleció el equipo de trabajo del grupo de 

liquidaciones, se hizo un levantamiento y diagnóstico de los contratos objeto de 

liquidación y el estado de cada de los mismos, con el fin de determinar el número 

exacto de contratos a liquidar, se adelantaron mesas de trabajo con las áreas 

técnicas responsables de la supervisión y las respectivas direcciones, para definir 

el método de trabajo. 

Avance en el proceso de liquidaciones vigencias 2016-2019:  

Estado  2016 2017 2018 2019 

Total contratos 95 70 135 147 

Vigentes 0 0 9 130 

Pendientes en tramite 13 12 8 17 

                                              Fuente: Secretaría de Educación 
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Grupo gestión financiera 

Monitoreo, seguimiento y control a los recursos de gratuidad educativa (fondos de 

servicios educativos) 

A la fecha, la Secretaría de Educación Municipal cuenta con un total de cincuenta 

y seis (56) Fondos de Servicios Autorizados, a los cuales el Ministerio de 

Educación Nacional y el Municipio de Ibagué les han transferidos recursos por 

concepto de Gratuidad Educativa. 

2016: Para la vigencia 2016 se visitaron un total de 16 Instituciones Educativas. 

Esto teniendo en cuenta que los procesos de contratación de personal al inicio de 

la vigencia presentaron serios retrasos, lo cual se puede corroborar en los bajos 

niveles de ejecución que presentó la Administración Municipal en todas sus 

dependencias. 

2017: Para la vigencia 2017 se visitaron catorce (14) Instituciones Educativas. Esto 

teniendo en cuenta que los procesos de contratación de personal al inicio de la 

vigencia presentaron serios retrasos 

2018: Para la vigencia La secretaria de educación municipal dando cumplimiento 

al artículo 18 del decreto 4791 de 2018,  establece la realización de mesas de 

trabajo, control, asesorías y apoyo a las 56 Instituciones Educativas oficiales  

según cronograma de trabajo establecido en las circular No. 115 de 16 de marzo 

de 2018 y No. 438 de 12 de octubre de 2018, donde se efectuaría revisión  de la 

vigencia 2017.  Se realizaron mesas de trabajo con 40 Instituciones Educativas de 

las 56, es decir que se ejecutó el  71,4%. 

2019: Se definió la realización de mesas de trabajo, control, asesorías y apoyo a 

las 56 Instituciones Educativas oficiales,  según cronograma de trabajo establecido 

en la circular No. 127 del 9 de abril de 2019,  a septiembre de 2019  se han 

realizado mesas de trabajo con 32  instituciones educativas, es decir que se ha 

avanzado en un 57,1%, para cumplir con lo propuesto se suscribieron los contratos 

de prestación de servicios No. 0865 del 21 de febrero de 2019 y No. 1032 del 23 

de febrero de 2019. 
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En dichas mesas de trabajo, se realiza monitoreo y seguimiento a los recursos de 

Gratuidad Educativa transferidos por el Municipio de Ibagué y por el Ministerio de 

Educación Nacional a los fondos de servicios educativos, a continuación, se 

presenta tabla con detalle de recursos transferidos por concepto de Gratuidad 

Educativa a las Instituciones Educativas oficiales: 

 Apoyo a la consolidación de un acuerdo de pago y/o saneamiento de las 

deudas del municipio de Ibagué en el sector educativo con la 

Fiduprevisora: 

Durante el cuatrienio la Dirección Administrativa y Financiera a través del Grupo de 

Gestión Financiera ha realizado mesas de trabajo con la FIDUPREVISORA 

tendiente a normalizar las deudas que al inicio de la vigencia 2016 reportada el 

Municipio de Ibagué. Esto con el fin de además de sanear las mismas, obtener el 

paz y salvo que le permita a la Administración Municipal solicitar una ampliación 

de planta docente ante el Ministerio de Educación en caso de requerirlo. 

La posición del Municipio de Ibagué se ha orientado al ánimo conciliatorio de las 

deudas, previo a un proceso de validación y cruce de la información que viene 

entregando la FIDUPREVISORA, esto ha resultado en la consolidación de deuda 

por tres (3) conceptos: Pasivo corriente, Incrementos salariales – cuotas de 

afiliación y ascensos, cesantías docentes.  

De igual forma se procuró identificar con claridad cuáles son las posibles fuentes de 

financiación para cancelar estas deudas una vez termine el proceso de validación 

y aceptación de la deuda, pues a diferencia de anteriores acuerdos de pago en los 

cuales se contemplaba un plazo para conciliar, el acuerdo de pago que se llegue 

a suscribir deberá contener fechas de pago ciertas de las obligaciones que no 

constituyan tracto sucesivo, a saber, Cesantías docentes y Pasivo corriente en 

relación con la deuda reportada para vigencias anteriores a 2019. Para el caso de 

los Incrementos salariales – Cuotas de afiliación y Ascensos este proceso de 

conciliación se estableció de manera mensual y las dependencias responsables 

serán la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación y la Oficina de Ingresos 

y Recaudos por parte de la Fiduprevisora. En relación con las Cesantías docentes, 

el Grupo de Gestión 
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Financiera se encuentra revisando la relación de docentes que reportan esta 

deuda. 

Balance de gestión sindical 2016-2019 

En la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, hacen presencia cinco (5) 

organizaciones sindicales, que son: SINTRAEDUCACION, SINTRENAL, SUTET-

SIMATOL, SUNET, CUT; en la administración del Alcalde de la Ciudad Guillermo 

Alfonso Jaramillo Martínez, se han realizado dos procesos de negociación (2016 

y 2018) en el marco de las normas establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y en 

lo estipulado al respecto en el Código Sustantivo del Trabajo, se procedió a citar a 

las organizaciones sindicales para instalar e iniciar la negociación sindical, 

procesos en los cuales se contó con la presencia de la Secretaria de Educación 

Municipal, Secretario de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, delegado 

del Señor Alcalde Municipal, Secretario de Hacienda, Secretaria Administrativa, 

Secretario de Gobierno, Director Administrativo y Financiero de la Secretaria de 

Educación, jefe de la Oficina Jurídica; el día 13 de marzo de 2018, se instaló la 

comisión conformada por los representantes tanto del Municipio de Ibagué como 

de las organizaciones sindicales; así entonces, el día 11 de mayo de 2018, el 

Municipio de Ibagué suscribió el acta final de negociación del pliego de solicitudes 

unificado, suscrito con las organizaciones sindicales de empleados públicos; en 

consecuencia de lo anterior, el Alcalde Municipal expidió el Decreto No. 1000-564 

del 13 de junio de 2018 “Por medio del cual se adopta e implementa el acuerdo 

colectivo suscrito entre el Municipio de Ibagué y las organizaciones sindicales”; 

desde el momento de la suscripción de dicho acto administrativo, esta Secretaría 

de Educación Municipal se ha esmerado en dar cumplimiento a lo acordado en 

beneficio de los trabajadores, realizando mesas de trabajo de manera constante 

con el fin de hacer seguimiento para el cumplimiento de lo pactado. 

Proceso de homologación y nivelación: 

El Ministerio de Educación Nacional Certificó al Municipio de Ibagué para la 
administración del servicio Público educativo. Según Decreto No 0016 de enero 
02 de 2004 se adoptó la planta de personal de los servidores que prestaban el 
servicio educativo, incorporando, entre otros, al personal administrativo que venía 
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desempeñándose en las Instituciones Educativas del Departamento del Tolima, y 
que fueron municipalizados, dicha incorporación, se realizó desde el año 2003. 
 
El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva No. 10 de junio 30 de 2005 
que tuvo como fin orientar el proceso de Homologación y Nivelación Salarial del 
personal administrativo en la cual se indica el procedimiento que  se debía seguir 
por parte de las entidades territoriales; y mediante oficio 02029 del 19 de abril de 
2007, el Departamento del Tolima allega al Municipio de Ibagué Secretaría de 
Educación Municipal la Homologación de y Nivelación del personal administrativo, 
adscrito a la secretaria de educación. 
 
La Secretaria de Educación Municipal efectúo un estudio técnico para la 
homologación y nivelación salarial del personal administrativo que fue entregado 
por el ente Departamental, por esta razón, el Municipio de Ibagué expidió el 
Decreto 1.1-0549 de 25 de junio de 2007 por medio del cual reglamentó la 
asignación salarial de dichos empleados. El Decreto 1.1-0550 de 25 de junio de 
2007 por medio del cual se homologan y nivelan salarialmente los cargos 
administrativos de la Secretaria de Educación Municipio de Ibagué y el Decreto 1.-
10551 del 25 de junio de 2007 por medio del cual se incorpora en la planta de 
cargos homologada.  
 
Con el fin de dar cumplimiento al pago de las diferencias salariales ocasionadas 
por el proceso de homologación y nivelación salarial antes mencionado, el 
municipio de Ibagué, a través d la Secretaria de Educación Municipal reconoció y 
pago inicialmente el retroactivo de diferencia salarial surtido este del proceso de 
homologación y nivelación salarial. 
 
El proceso de homologación y nivelación salarial fue modificado por el 
Departamento del Tolima Secretaria de Educación, el cual fue remitido al Municipio 
según oficio 06554 del 11 de octubre de 2010, evidenciándose que se modificó los 
salarios de los empleados administrativo adscritos a la Secretaria de Educación y 
transferidos al Municipio de Ibagué a la Secretaría de Educación Municipal, como 
consecuencia se procedió a expedir el Decreto 1-1188 de 29 de diciembre de 2011 
por medio del cual se modificó el  Decreto 1.1-0550 de 25 de junio de 2007 y se  
niveló salarialmente a dichos empleados a partir del 1 de enero de 2012. 
Que mediante oficio de fecha (16 de noviembre de 2017), el  Ministerio de 

Educación, solicitó a esta Secretaría la documentación e información que explique 
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las razones de las modificaciones que se dieron entre lo aprobado por el Ministerio 

y la posterior incorporación del personal, detallando cada situación, en razón a la 

revisión que se adelanta del estudio técnico homologación y nivelación salarial,  

dicho requerimiento fue enviado  según Numero de envío PQ011516064CO el cual 

fue revisado por parte del Ministerio. 

Con el fin de garantizar los derechos laborales de los empleados administrativos 

de las instituciones educativas de la secretaria de educación Municipal, se han 

desarrollado diferentes mesas de trabajo con las organizaciones sindicales, el 

Ministerio de Educación y esta Secretaria lo que ha conllevado, a que dicho ente 

ministerial diera el aval para que se efectué nuevamente la liquidación del pago de 

la nivelación salarial; liquidación que se está efectuando por parte de la Secretaria 

para posteriormente ser remitida al Ministerio de Educación Nacional con el fin de 

que esta entidad dé su aprobación y posteriormente gire las partidas 

presupuestales para proceder a su pago. 

Dotación de Mobiliario Escolar a las 57 IE 2019-2019 

Se dio cumplimiento con el  Manual de Dotación Escolar, expedido por el Ministerio 

de Educación, donde se emplearon recursos por la suma de $ 4.039.722.144  

en la adquisición de tableros, pupitres, puestos de trabajo, estantes, canecas 

de reciclaje, entre muchos otros elementos, donde se contribuyó al mejoramiento 

de la calidad educativa, mediante la implementación de una dotación óptima a las 

57 Instituciones educativas del Municipio de Ibagué, para integrar ambientes 

pedagógicos cómodos, en condiciones idóneas, para el desarrollo de las 

capacidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 
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AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2019 ADICION 

CONTRATO 

CONTRATO 

NRO.     2139 DE 

FECHA07/12/201

6 

CONTRATO 

NRO.    1363 DE 

FECHA 28 DE 

JUNIO DE 2017 

CONTRATO NRO.    

1925 DE FECHA 22 

DE AGOSTO DE 

2018 

CONTRATO NRO.     1828 

DE FECHA 15 DE ABRIL 

  

  

CONTRATO NRO.     1828 

DE FECHA 15 DE ABRIL 

  

  

NOMBRE: 

INVERSIONES 

GUERFOR S.A 

  

NOMBRE: 

METALES Y 

CONCEPTOS 

S.A 

NOMBRE: JOSE 

SADY SUAVITA 

ROJAS 

NOMBRE: MANUFACTURA 

SUMAPAZ S.A  

  

  

NOMBRE: MANUFACTURA 

SUMAPAZ S.A  

  

  

 $                                                               

135,603,544.00  

 $                                                           

799,751,400.00  

 $                                                          

1,116,766,660.00  

 $                                                                                                                                      

1,325,262,473.00  

 $                                                                                                                                  

662,338,067.00  

Fuente: Secretaría de Educación 

Servicio de vigilancia y seguridad privada  

Se requiere continuidad de los servicios de vigilancia  y seguridad privada con la 

utilización de medios tecnológicos  (Monitoreo de Alarmas, Control biométricos y 

CCTV), actualmente se está prestando el servicio con el operador Seguridad 

Digital   mediante contrato Nro. 1919 del 8 de Mayo de  2019 por medio de la 

modalidad de Selección abreviada a través de bolsa de productos, administrada 

en este caso por la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., en adelante “la Bolsa”, 

adjudicado por un valor de $425.981.499, dando una cobertura a 89 IE en servicio 

de monitoreo de alarmas ,14 IE con guardas de seguridad  según ficha técnica que 

a continuación relaciono: 

Servicio de monitoreo de 
alarmas 

850 sensores (Infrarrojo o 
Magnético)  para 89 

Instituciones Educativas según 
cuadro  

Sistema de alarma con trasmisión de gprs. 

Sistema de alarma que permita armar y 
desarmar la alarma desde cualquier lugar de 
Colombia a través de conectividad de internet. 

Los sensores deben asociarse a una o más 
cámaras de propiedad de cada institución, para 
que, al momento de una novedad, la central de 
monitoreo visualice automáticamente la imagen 
correspondiente al sensor donde se presentó la 
novedad.  

debe permitir realizar diariamente 2 visitas 
virtuales a través de las cámaras de video 
instaladas en cada institución. 
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Permitir a través de aplicación móvil consultar el 
historial del sistema de alarma y visualizar las 
cámaras instaladas en cada institución. 

enviar automáticamente correo electrónico 
cuando ocurra una novedad. 

1 Panel de alarma monitoreable 

1 Sirena de 20w 

1 Batería 12voltios 4 amperios 

1 transformador de 16 voltios 

1 teclado 

1 Modem gprs  

 

 
Guardas de seguridad  

 

Catorce instituciones educativas 
servicio de vigilancia 12 horas 
nocturnas sin arma de lunes a 
domingo incluye festivos 

 

1. Institución Educativa Mariano 
Melendro 
2. Institución Educativa Alfonso 
Palacio Rudas 
3. Institución Educativa Modelia Sede 
Principal. 
4. Institución Educativa Modelia Sede 
El País 
5. Institución Educativa el Jardín 
6.  Institución Educativa San José 
7. Institución Educativa Manuel 
Murillo Toro “INEM” 
8. Escuela Normal Superior Ibagué 
9. Institución Educativa Nelsy García 
Ocampo 
 Cinco (5) vigilante para rotar en las 
instituciones educativas según el 
periodo de vacaciones, licencias y 
otras necesidades del personal de 
planta que desarrolla dicha labor. 
Estos sitios de trabajo pueden ser 
rotados por la necesidad que requiera 
la Secretaria de educación 

Fuente: Secretaría de Educación 

Servicio de aseo   

Para el proceso de prestación del servicio el 15 de marzo de 2019 se dio inicio al 

contrato Nro. 1514 de 2019 por medio de la modalidad de Selección abreviada con 

el operador IMS SAS a través de bolsa de productos, administrada en este caso 

por la BMC Bolsa 



   
SECRETARIA DE EDUCACIÓN   
 

131 
 
 

Plaza de Bolívar Palacio Municipal 

Calle 9 2-59 

Código Postal 730006 

Teléfonos: 2611854-2611855 

recursosfisicos@ibague.gov.co 

 

Mercantil de Colombia S.A. por la suma de $1.125.995.000,000 con la cobertura 

de 114 operarias y luego se hizo una adición de seis (6) operarias más  por la 

suma de $52.299.978,00 para un total de $1.178.294.978, por un plazo de seis (6) 

meses. así: 

BIEN, PRODUCTO o SERVICIO CANTIDAD Descripción general compatible con la ficha técnica 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ (TOLIMA) 

114 

SERVICIO DE ASEO 114 Operarios  para el aseo en 
turnos de 8 horas diarias y dos sábados en el mes para 
cumplir con las 48 semanales de  que la ley establece de 
acuerdo a la jornada de cada Institución educativa: 
Instituciones Educativas:  Amina Melendro Pulecio, 
Carlos Lleras Restrepo, Celmira Huertas, Darío 
Echandia Olaya, Diego Fallón, Jardín, Fe y Alegría, José 
Antonio Ricaurte, Modelia, Nelsy García Ocampo, Niño 
Jesús de Praga, Nueva Esperanza La Palma, Raíces del 
Futuro, San Isidro, San Luis Gonzaga, San Pedro 
Alejandrino, San Simón, Simón Bolívar, Agropecuaria 
Mariano Melendro, INEM, Alberto Santofimio Caicedo, 
Alfonso Palacio Rudas, Ambiental Combeima, Antonio 
Nariño – COCORA, Antonio Reyes Umaña, Biblioteca 
Virtual, Boyacá, Ex alumnas de la Presentación, 
Fernando Villalobos, Francisco de Paula Santander, 
German Pardo García, Guillermo Angulo, San Francisco, 
Sagrada Familia, Ismael Santofimio Trujillo, Ciudad 
Arkala, José Joaquín Flórez, Joaquín Paris, Jorge 
Eliecer Gaitán, José Celestino Mutis, San Juan de la 
China, Juan Lozano y Lozano, Leónidas Rubio Villegas, 
Liceo Nacional, Luis Carlos Galán Sarmiento,  Miguel de 
Cervantes Saavedra, Normal Superior, San Bernardo, 
San José, Santa Teresa de Jesús, Santiago Vila 
Escobar, Técnica Alberto Castillo, Técnica Ciudad de 
Ibagué, Técnica Ciudad Luz, Técnica Empresarial 
Maximiliano Neira Lamus  o demás que sean asignadas. 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

La Dirección Administrativa y Financiera ante la necesidad de cubrir las necesidades de 

personal que se presentaron en los diferentes grupos de trabajo en el periodo objeto de 

seguimiento fueron suplidas por la realización de contratos de prestación de servicios 

profesionales, técnicos y asistenciales a 38 personas, las cuales se encuentran 

distribuidos en las diferentes áreas, en donde apoyan la realización de actividades 

organizacionales requerida así: 
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 Dirección Administrativa y Financiera 
 

 Profesional Universitario 

 Profesional Universitario (Abogado) 

 Profesional Universitario (Gerente de Jornada Única) 

 Bachiller 

 Profesional Universitario (Comunicador Social) 
 

 Nivelación y Homologación 

 Abogados 

 Administradores Empresa 

 Contadores 
 Grupo de Talento Humano y SST 

 Profesional Universitario (Abogado) 

 Profesional Universitario (Administradora de Empresas) 
 Planta: 2  Profesionales Universitarios (Abogados) 

2 Tecnólogo 

 Escalafón 

 Profesional Universitario (Abogado) 

 Profesional Universitario (Administrador Financiera) 

 Tecnólogo  
 Fondo de Prestaciones 

 Profesional Universitario(Abogado) 

 Tecnóloga 

 Técnica 

 Hoja de Vida 

 Bachiller 

 Técnico 
 Salud Ocupacional 

 Profesional Universitario en Salud Ocupacional 

 Grupo de Contratación 

 2 Profesionales Universitarios (Abogados) 
 Técnico 

 Grupo de Gestión Financiera 

 2 Profesionales Universitarios (Administradores Financieros) 
 1 Profesional Universitario (contador Público) 

 2 Tecnólogos 
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 Grupo de Servicio de Atención al Ciudadano 

 Técnico 
 Grupo de Servicios Informáticos 

 Profesional Universitario (Ingeniero de Sistemas) 

Inspección, vigilancia y control 

 

La función de inspección y vigilancia del servicio público educativo, delegada al 

Ministro de Educación Nacional en virtud del Decreto 1860 de 1994, se ejercerá 

atendiendo la ley, las disposiciones del Decreto precitado y las demás normas 

reglamentarias expedidas para tal efecto. 

 

El ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia comprende acciones de 

seguimiento, verificación, asesoría y control de carácter transversal, tendientes a 

garantizar la mejora continua en la prestación del servicio educativo y el acceso 

efectivo a este derecho y se ejerce en las Instituciones Educativas Estatales, 

Privadas y en las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

En el año 2018 se realizó revisión del archivo correspondiente a Instituciones 

Educativas Privadas de educación preescolar, básica y media , cruzando 

información con las plataformas donde estos establecimientos deben realizar 

reportes anuales, sistema de matrícula (SIMAT), Autoevaluación anual (EVI), 

identificando 88 Instituciones que no realizaban estos reportas hace más de dos 

años, realizando cierre formal a 72 establecimientos que ya no encontraban 

prestando servicio y aún no contaban con acto administrativo formal de cierre. 

 

En las revisiones de legalidad se identificaron 24 Establecimientos Educativos que 

incumplían con las directrices establecidas por el Ministerio de Educación en lo 

relacionado con cambio de sede Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.3.2.1.9 sobre 

modificaciones a las Licencias de Funcionamiento, el equipo de Inspección, 

Vigilancia y Control realizó acompañamiento y asesoría a estas Instituciones 

donde se obtuvo como resultado la legalización de sede de 5 Instituciones, el cierre 

de 6 establecimientos, 7 de estos establecimientos solicitaron el cierre voluntario 
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y 6 se encuentran en proceso de verificación y acompañamiento. 

 

A través de información suministrada por la comunidad Ibaguereña se reportaron 

siete establecimientos ofreciendo educación de forma irregular, ofreciendo 

bachillerato en seis meses o un año, a tres de estos establecimientos se les realizó 

visita de verificación sin lograr conseguir evidencias para denunciar ante los entes 

competentes. Y a tres de estos estos establecimientos se les realizó Clausura, 

como lo indica el Decreto 1075 de 2015, denunciando este funcionamiento ilegal 

ante la oficina de espacio público y ante la Fiscalía. 

 

Entre al año 2018 y 2019 la oficina de Inspección y Vigilancia, a través de 

Circulares dirigidas a Establecimientos Educativos oficiales y privados regulo el 

trámite que debe adelantar la comunidad educativa para dirigir sus peticiones, 

quejas y reclamos, estableciendo un conducto regular que permita respetar la 

autonomía de los EE y el funcionamiento del gobierno escolar. 

También se dieron orientaciones para la expedición de Diplomas, Actas de Grado 

y Certificaciones, ya que se encontró que la mayor parte de los establecimientos 

incumplían lo reglamentado por el MEN en este aspecto. 

 

En el año 2018 se expidieron dos Licencias de Funcionamiento, una de ellas para 

un EE de educación preescolar y otra Licencia de Funcionamiento para educación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 

En el año 2019 se expidieron 5 Licencias de Funcionamiento dos de ellas 

Establecimientos Educativos de Educación preescolar y 3 para Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano. 

 

En los años 2018 y 2019 se realizaron por concepto de verificación de los avances 

del PEI: 

20 visitas a Establecimientos Educativos Privados y 

20 visitas a Establecimientos Educativos Oficiales 
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Se realizaron 16 estudios de programas y visitas para la verificación del 

cumplimiento de requisitos para aprobar el registro o renovación de estos. 

 

En la actualidad en la Entidad Territorial Certificada de Ibagué existen: 

 

Establecimiento Educativos Oficiales     59  

Establecimientos Educativos Privados     167 

Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 87 

 

 El equipo de Inspección y Vigilancia está conformada por: 

 

 1 supervisora 

 1 Director de Núcleo 

 1 Profesional Especializado 

 1 Asesor Jurídico 

 Profesionales Universitarios 

 1 Profesional Universitario contratista 

 Auxiliares Administrativos. 

 

Es importante mencionar que la Supervisora, El Director de Núcleo y uno de los 

profesionales universitarios, es decir tres de los cuatro profesionales que 

pertenecen a la planta de personal y que realizan las visitas de Inspección, 

Vigilancia y Control a las Instituciones Educativas se encuentran cerca a la fecha 

de retiro voluntario por edad. 

 

Como se evidencia se cuenta con 4 funcionarios para realizar trabajo de campo 

tanto en el área urbana como en el sector rural en jornadas diurna y nocturna 

(visitas de verificación con fines de Inspección Vigilancia y Control). 

Las visitas realizadas se practican para: 

 

 Verificación de legalidad 

 Avances del PEI y legalización de estudios 
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 Expedición de Licencias de funcionamiento 

 Registro de Programas 

 Verificación de novedades (Modificaciones a la Licencia de 

Funcionamiento) 

 Aplicar debido Proceso Sancionatorio 

 Atención a Peticiones, quejas y reclamos. 

 

Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Lecciones aprendidas 

 

Establecer formas de articulación entre Cobertura, Calidad Educativa, Oficina de 

Planta de docentes y administrativos e Inspección y Vigilancia con el propósito de: 

 

Autorizar implantación de formación técnica que cuente con la infraestructura 

apropiada, talento humano con los perfiles necesarios y Proyectos Educativos 

pertinentes y alineados con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), PND 

(Plan Nacional de Desarrollo), y Planes de Desarrollo Departamental y Municipal. 

 

Hacer Vigilancia y control efectivo al cumplimiento de la jornada escolar, 

estableciendo con Calidad Educativa y Planta, la asesoría y verificación de planes 

de estudio y asignación académica por docente. 

 

Establecer coordinación con cobertura para verificar número de estudiantes por 

docente vs área del salón de clase, de forma que se pueda cumplir con la calidad 

en la prestación del servicio educativo en el sector oficial y privado. 

 

Es importante coordinar con la oficina de Cobertura estrategias de verificación de 

estudiantes matriculados en SIMAT  de EE privados, debido a que se han 

encontrado situaciones en las cuales EE que no tienen licencia de funcionamiento 

para ofertar niveles educativos se valen de otro que si tienen dicha autorización 

para certificar o graduar a los estudiantes. 
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Crear mecanismos adecuados y efectivos para llevar estadísticas de las quejas 

interpuestas por la comunidad educativa que permitan detectar a tiempo 

dificultades, irregularidades y necesidades de los EE. 

 

A Través de quejas recibidas y del ejercicio de las funciones de Inspección, 

Vigilancia y control, se tiene conocimiento de:  

 

 Establecimientos educativos que ofrecen grados sin tener la 

autorización de la Secretaria de Educación 

 Establecimientos que ofrecen el servicio educativo sin Licencia de 

Funcionamiento 

 Establecimientos y Fundaciones que ofrecen Bachillerato en un año 

o seis meses 

 Instituciones que ofrecen educación jóvenes y adultos sin el 

cumplimiento de requisitos de edad y desescolarización 

 Instituciones para el trabajo y desarrollo humano que ofrecen 

programas sin el registro correspondiente o con el registro vencido 

 Instituciones Educativas que se trasladaron de sede sin la 

autorización previa de la Secretaria de Educación 

 Cobros no autorizados por la Secretaria de Educación tanto en 

Instituciones Educativas Oficiales como Privadas 

 Oferta ilegal de la educación preescolar a niños mayores de tres años 

por parte de establecimientos de comercio que ofrecen el cuidado y 

guardería  de niños entre 0 y 3 años. (incurriendo en la ilegalidad de 

recibir niños de 4 y 5 años) 

 Instituciones Educativas Oficiales y Privadas que no han recibido 

visitas de Inspección para la verificación de los avances del PEI 

desde su creación. 

 

Lo anterior amerita un trabajo sistemático de seguimiento a las irregularidades 

detectadas para determinar la necesidad de acompañamiento, sanciones o cierre 

de establecimientos. 
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 Concertar apoyo o sinergia interinstitucional entre Secretaria de 

Gobierno, Espacio Público, Policía y Fiscalía para culminar los 

procesos de clausura y cierre de los Establecimientos para que sea 

efectiva la acción supervisora 

 

 Se hace necesario implementar un mecanismo efectivo en 

articulación con el área de planta para sancionar (procesos 

disciplinarios), aquellas Instituciones Oficiales que hacen cobros 

indebidos que atentan con la permanencia y acceso de los 

estudiantes en el sistema educativa, en razón a que contradicen la 

política de gratuidad educativa 

 

Retos 

 

 Terminar la elaboración, publicación y divulgación del Reglamento 
territorial de inspección, vigilancia y control 

 

 Evaluar el Plan Operativo Anual de Inspección Vigilancia y Control 
del año 2019. 

 

 Establecer la responsabilidad de cada una de las áreas que 
conforman la Secretaria de Educación en la transversalidad del 
ejercicio de Inspección Vigilancia y Control y reglamentarla teniendo 
como base los procesos de  Calidad Educativa, Cobertura, 
Inspección y Vigilancia  y Talento Humano (H). 

 

 Revisar y unificar formatos de Actas, Informes, Resoluciones e 
Instrumentos utilizados en el ejercicio de Inspección y Vigilancia 

 

 Organizar el archivo rotulando y foliando cada una de las carpetas 
de los Establecimientos Educativos Oficiales, Privados e 
Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 
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 Bases de datos confiables y actualizados de toda la información de 
cada una de las Instituciones Educativas Oficiales, Privadas e 
Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 
Los Supervisores y Directores de núcleo hasta el año 2017 eran los únicos 

funcionarios que ejercían la función de Inspección, Vigilancia y Control  de los EE, 

divididos en tres unidades de gestión, a partir del año 2018 y teniendo en cuenta 

que quedaban un supervisor y un director de núcleo, se fortalece el equipo con 

profesionales de la planta adscritos a la Secretaria de Educación que se 

desempeñaban en otras áreas, consolidando un solo grupo, bajo una coordinación 

y como única sede la Secretaria de Educación, al iniciar la gestión y en el desarrollo 

de las funciones se han encontrado algunas falencias, y es un reto para este nuevo 

grupo consolidar procesos y procedimientos que conlleven al mejoramiento 

continuo en lo relacionado a la Inspección, Vigilancia y Control a los 

Establecimientos Educativos del Municipio. 

 

CAPITULO 2 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS 

TRANSVERSALES 

 

2.1  Contribución a la garantía de derechos 
 
La política define el conjunto de factores que permiten el ingreso y la permanencia 
de un niño en el sistema escolar: 
 

 Derechos académicos y servicios complementarios. 
 
La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos 
académicos y servicios complementarios, la Alcaldía municipal de Ibagué 
transfiere recursos por concepto de gratuidad educativa a los Fondos de Servicios 
Educativos de las instituciones educativas oficiales del municipio. La gratuidad 
educativa proviene de dos fuentes de financiación: la primera son recursos del 
Sistema General de Participaciones y el Segundo es de Recursos Propios del 
Municipio. 
 

 Uniformes 
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La Administración Municipal ha dotado a estudiantes desde Pre-escolar a Once 
del sector rural de un uniforme escolar, que consta de camibuso, pantalón y 
chaqueta de sudadera, invirtiendo durante el cuatrienio recursos que apalancaron 
el cumplimiento; no obstante, durante las vigencias 2018 y 2019 debido a temas 
contractuales no se pudo realizar la compra de los uniformes. 
 

 Textos y Útiles Escolares 
 
Se ha realizado entrega a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales,  
en el marco de las estrategias del Ministerio de Educación “Todos Aprender” y 
Jornada Única se entregan textos de matemáticas y lenguaje  a las instituciones 
educativas oficiales; igualmente se realizó inversión para la compra de los 
siguientes libros: “Los colores de la historia”, “Desarrollo de competencias lectoras 
técnicas de lectura rápida – lectura crítica” y “English please y way to go” 
 

 Transporte escolar 
 
El transporte escolar es una estrategia efectiva para lograr que los estudiantes 
permanezcan en el sistema escolar; ante todo para los estudiantes de escasos 
recursos financieros que tienen su residencia distante del plantel educativo donde 
reciben las clases. Para el 2016, a razón de los cambios en la reglamentación de 
transporte a nivel nacional, se cambió la modalidad de pago, lo que ocasiono 
algunos inconvenientes en vista a que el proceso fue un poco demorado, por la 
disminución en los beneficiarios. 
 

 Alimentación Escolar 
 
Con este programa la Administración Municipal pretende ampliar cobertura escolar 
y disminuir las brechas de deserción escolar de las aulas; a través del suministro 
de un complemento alimentario a los escolares de los estratos más bajos de la 
población estudiantil oficial. El suministro y cuidado del programa recibe asistencia 
técnica por parte del MEN, la Secretaria de Salud Municipal y la entidad territorial. 
  
Se ha venido apropiando los recursos financieros (Sistema General de 
Participaciones, Propios, otros) para la implementación de los factores asociados 
a la Política, las administraciones han proporcionado todas la herramientas para 
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dar continuidad a las estrategias que son apoyadas directamente por el nivel 
nacional representado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Para seguir avanzando en la cobertura de los beneficiarios de la política, se debe 
aumentar la apropiación de recursos apoyando su ejecución con prácticas 
administrativas y contractuales que faciliten la aplicación de los programas ya 
definidos. Adicionalmente a lo anterior se requiere más apoyo al factor de “Útiles 
Escolares” pues no fue considerada como una meta del plan de desarrollo y por lo 
tanto no se apropiaron recursos para la compra de los mismos. 
 
2.2  Aporte de las políticas de gestión y desempeño institucional 
 

 Planeación Institucional 
 
La secretaria de Educación como ente territorial certificado, tiene bajo su 
responsabilidad la prestación del servicio educativo público en el municipio de 
Ibagué, para esto debe tener en cuenta las políticas y estrategias definidas en el 
orden nacional por parte del Ministerio de Educación; igualmente deben cumplir 
este propósito y aterrizarlo  por medio del Plan de Desarrollo Municipal " Ibagué 
con todo el Corazón”.   
Como parte de esta planeación institucional se está dando cumplimiento a la 
estrategia de Jornada Única, con el fortalecimiento de sus cuatro componentes 
principales: Infraestructura, Alimentación Escolar, Planta Docente y 
acompañamiento Pedagógico. 
Por otra parte existe una plataforma estratégica en el marco del Sistema Integrado 
de Gestión por medio de SIGAMI, en la cual se establece la Misión Visión y 
Objetivos, sobre los cuales se basa para cumplir con las necesidades de las partes 
interesadas 
 

 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 
 
La Secretaria de Educación tiene un presupuesto compuesto por diferentes tipos 
de recursos (Propios, SGP, Alimentación Escolar, Crédito, FONPET, Ministerio de 
Educación, etc.), los mismos son se aprueban y ejecutan teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. Adicionalmente se utiliza el plan anual de adquisiciones y el 
programa anual mensualizado de caja, como control del mismo.  



   
SECRETARIA DE EDUCACIÓN   
 

142 
 
 

Plaza de Bolívar Palacio Municipal 

Calle 9 2-59 

Código Postal 730006 

Teléfonos: 2611854-2611855 

recursosfisicos@ibague.gov.co 

 

Se da cumplimiento con el pago oportuno  de los compromisos adquiridos en las 
obligaciones legales y contractuales, por medio de las cuales se cumplen con los 
objetivos misionales y las metas propuestas en el plan de desarrollo. 
 

 Talento Humano 
 
La Secretaria de Educación tiene en su planta global los directivos docentes, 
docentes y administrativos de las instituciones educativas oficiales; por lo anterior 
tiene el deber de implementar planes, políticas y programas encaminados a 
desarrollar este talento que es fundamental para la prestación del servicio 
educativo. En el plan de desarrollo quedan plasmadas metas relacionadas con la 
cualificación docente y que también hacen parte integral del Plan Territorial de 
Formación Docente; igualmente existe el plan de bienestar que busca ejecutar 
actividades que mejoren el clima laboral y la vida personal de los servidores en las 
instituciones. 
 

 Fortalecimiento organizacional  y simplificación de procesos 
 
La alcaldía ha realizado procesos de fortalecimiento institucional el cual se ha visto 
reflejado en la modernización, con la certificación en tres normas de calidad ante 
el ICONTEC (Procesos, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo); la secretaria 
de educación tiene definido el proceso de Gestión Educativa como misional, 
igualmente tiene implementadas políticas, procedimientos, indicadores; hecho que 
demuestra el mejoramiento continuo que tienen los procesos en pro de la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa. 
 

 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
 
Se desarrolla por medio de la plataforma PISAMI, un desarrollo tecnológico para 
la asignación de cupos en línea. Por medio de la misma se ofertan los cupos 
disponibles en las instituciones educativas oficiales, y la comunidad en general 
puede acceder mediante la plataforma WEB y obtener el cupo en donde exista 
disponibilidad. 
 

 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
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La Secretaria de Educación tiene conocimiento permanente de los avances de la 
gestión comparando los mismos con las metas programadas, para lo anterior 
utiliza los instrumentos de planeación definidos por la Secretaria de Planeación se 
realiza el seguimiento a la gestión institucional.  
El seguimiento al plan indicativo se realiza constantemente y su seguimiento se 
realiza por medio del aplicativo AL TABLERO; por otra parte, se entrega 
trimestralmente el avance de cumplimiento por medio de: Plan de Acción, Plan de 
Compras y Plan Operativo Anual de Inversión POAI. 
Igualmente realiza la evaluación anual del cumplimiento de las actividades 
plasmadas en cada uno de los proyectos de inversión viabilizados para la correcta 
ejecución de recursos 
 

     2.3 Aspectos Jurídicos 
 

En Anexo adjunto a este informe, se describen los procesos jurídicos activos de 
la Secretaría de Educación. 
 

2.4    Recomendaciones al nuevo mandatario 

Cobertura 

 Revisión del proceso de concesión de los dos mega colegios “Bicentenario” y 

“Antonio Nariño”; contratos que se vencen en las vigencias 2022 y 2023 

 Fortalecimiento del plan de cobertura, con el fin de focalizar las zonas con 

mayor demanda de estudiantes. 

 Determinar estrategias para la búsqueda activa de niños niña y adolescente, 

por fuera del servicio educativo. 

 Ampliación de la oferta de mitologías flexibles para jóvenes en extra edad y 

población rural dispersa, tanto en primaria y secundaria. 

 Capacitación a los docentes y acompañamiento a las IE que ofrecen educación 

por ciclos. 

 Fortalecimiento a los programas de inclusión de las IE, sobre todo aquellas que 

atiendan discapacidad cognitiva (capacitación docente). 

 Implementar un Programa de Educación Rural pertinente. 
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 Dictar charlas o taller periódicamente a los padres, titulares de derecho, 

docentes, sobre buenos hábitos y alimentación saludable, para que estos 

desde sus casas sean los gestores activos con sus hijos, esto con el objetivo 

de generar mayor aceptación de los diferentes complementos  que se vienen 

suministrados. 

 Realizar capacitaciones, actividades culturales, salidas al campo, entre otras 

con coordinadores PAE, de cada institución desde el inicio del programa, para 

que estos conozcan sus obligaciones. También sería la oportunidad para 

realizar actividades que les permitan aumentar su sentido de pertenencia frente 

a los procesos, compartir experiencias con el ánimo de mejorar en cada una 

de las instituciones. 

 Realizar una mesa de trabajo con los entes de control desde el inicio de 

calendario escolar, para definir estándares del proceso de vigilancia y control 

de la operación del programa. 

 Realizar las inversiones y adecuaciones en los comedores escolares que en la 

actualidad reciben el almuerzo en la modalidad de comida caliente 

transportada, con el fin que pueda cambiar a la modalidad de preparado en 

sitio, ya que estas preparaciones son más aceptadas por los estudiantes. 

 Generar programa de incentivos para los coordinadores PAE que promueva en 

compromiso con el programa. 

 Realizar una mayor inversión anual a la compra de menaje y equipos 

 Continuar elaborando los ciclos de menús para la ejecución del programa 

desde el equipo técnico de la Secretaría de Educación, para los procesos de 

contratación de la operación. 

 Contar con el talento humano necesario para realizar un buen seguimiento y 

control a todas las unidades aplicativas donde opere el programa de 

alimentación escolar. Contar con el personal desde el primer día del calendario 

escolar. 

 Cumplir con él envió de los reportes de asistencia para el transporte escolar 

por parte de las instituciones educativas, en las fechas que se establecen por 

parte de la secretaría de educación 
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  Elegir una persona por cada institución educativa,  para que sea la encargada 

de realizar los reportes mensuales de las asistencias, las correcciones y 

novedades de transporte escolar 

  Difundir la información del programa de transporte escolar en el momento de 

la matrícula, de esta manera poder llegar a una mejor cobertura, que garantice 

la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo. 

 

Calidad educativa 

 

 Continuar con la dotación tecnológica y conectividad en las sedes educativas 

especialmente en las rurales. 

 continuar con la capacitación a docentes para el uso de las terminales 

entregadas ya sean (tablets, portátiles y otros), con el fin de mejorar la calidad 

educativa haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

 Continuar con el apoyo al programa TODOS APRENDER del Ministerio de 
Educación, porque este permite mejorar las competencias en el área de 
matemática y lenguaje y por ende los resultados de las pruebas saber 

 Ampliar y continuar con los convenios con entidades que ofrezcan formación 
docente en temas relacionados con estándares de competencia y DBA para 
comprender de manera más clara las pruebas saber. 

 Crear y fortalecer una red de matemática en el básica Secundaria y Media 

 Volver a Implementar la plataforma EVALUA adquirida en el año 2015 para la 
realización de simulacros en prueba saber. 

 Teniendo en cuenta que el convenio de articulación con el SENA vence en 
junio del 2020, se hace necesario firmar uno nuevo antes de la fecha de 
vencimiento del actual. 

 Solicitar al SENA flexibilidad en el cumplimiento de la etapa productiva, como 
disminución de número de horas, teniendo en cuenta que los estudiantes 
deben cumplir con múltiples compromisos. 

 Como administración continuar apoyando a las I.E. mediante la dotación de 
maquinaria, asignación de docentes técnicos, formación y actualización 
Docente, entre otros. 
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 Realizar un diagnóstico de las necesidades de las Instituciones Educativas en 
el proceso de implementación del programa. 

 Acompañar a las IE que están próximas a renovar su licencia de aprobación 
de estudios, en la revisión del PMI - en la ruta del mejoramiento y en la revisión 
y ajuste de su PEI 

 Continuar con el proceso de formación avanzada en las cuales se desarrollan 
procesos de investigación a nivel institucional que permiten dejar capacidades 
instaladas en el marco de problemáticas puntuales. Asimismo, con el proceso 
de formación continuada tanto a Coordinadores (procesos de gestión tan 
sentidos), Orientadores escolares (procesos de cualificación en la RAI, 
Inclusión y proyectos transversales) y profesores PER (sistema de educación 
Rural, modelos flexibles: Escuela nueva y pos primario rural) 

 Consolidar el proceso de formación en B2 (Bilingüismo),  

 Fortalecer el programa de nativos. 

 15 Fortalecer el proceso de inclusión desde lo pedagógico, administrativo 
(Contratar los profesionales de apoyo necesarios para cubrir las necesidades 
desde el primer día de clase). 

 Atender los requerimientos del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente – SRPA. Por cuanto se ubica al interior de una de nuestras 
instituciones educativas.  

 Realizar alianzas con salud y continuar apoyando de manera interdisciplinaria 
a los docentes para la identificación y atención temprana y oportuna de las 
dificultades de aprendizaje.  

 Dotar de tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) a las I.E con 
el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 Promover acciones para lograr un clima escolar favorable que propicie la 
integración, el respeto mutuo y la solución de conflictos a través del diálogo 
entre los diferentes actores de la comunidad educativa. 

 Garantizar los apoyos y ajustes razonables que las personas con discapacidad 
que ya están en el sistema educativo, realzar la implementación de PIAR ya 
que esto permitirá planear los contenidos accesibles y de calidad. 

 Cualificar a los docentes en innovación educativa a partir del Diseño Universal 
para el Aprendizaje, los ajustes razonables y la flexibilización curricular. 

 Generar comunidades de aprendizaje de docentes y familias que compartan 
experiencias y prácticas significativas en educación inclusiva. 
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Inspección y vigilancia 
 

 Existe la necesidad de fortalecer el equipo con profesionales de diferentes 
áreas del conocimiento que permitan consolidar un trabajo interdisciplinario 
administrativo y  pedagógico, requiriendo  profesionales de las áreas de 
contabilidad y   pedagogía para consolidar el equipo que permita  realizar 
acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a los E.E oficiales y privados. 

 

 Es indispensable ofrecer actualización y entrenamiento para el ejercicio de 
Inspección y Vigilancia al equipo. 

 

 Se requiere apoyar al equipo con logística que permita realizar 
desplazamientos en la zona urbana y rural debido a que en la actualidad los 
funcionarios del equipo de Inspección y Vigilancia deben costear de su propio 
pecunio todos los desplazamientos necesarios para atender la función. 

 

 Es importante contar con equipos de cómputo portátiles que permitan realizar 
las actas de visita en el sitio (Institución Educativa) para de estar forma hacer 
más eficiente el trabajo. 

 

 Disponer de un espacio seguro para el archivo de Inspección y Vigilancia, 
actualmente se encuentran distribuidos en diferentes lugares de la Secretaría 
y sin custodia segura. 

 
Administrativo y financiero 
 

 En el caso de  cambio de secretarios la firma para pago de prestaciones debe 
realizarse de manera urgente ante la Fiduprevisora. al igual tener en cuenta 
que existe personal con firmas autorizadas antes diferentes autoridades y 
entidades reguladoras 

 

 Compromisos con sindicatos 

 Estrategias para manejo de hoja de vida 

 Continuar programa efectuado en humano 
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2.5   Resultado final plan de desarrollo 
 
Hacer de Ibagué una ciudad sostenible, donde sus habitantes puedan tener una 
vida digna, incluyente y próspera en el marco del desarrollo humano, bajo los 
principios de participación, transparencia, equidad y justicia, y, con un gobierno 
que se guía por los mandamientos: No segregar – No depredar y No robar, se 
asume desde el compendio normativo vigente para el sistema educativo, la 
Constitución Política Nacional, la Ley 152 de 1994, el Plan De Desarrollo Municipal 
“Por Ibagué con todo el corazón” 2016 – 2019, que se articula con el 4 de los 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE “Asegurar la calidad y la 
pertinencia educativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos/as”. 
 Así, el Plan de Desarrollo tiene como pilar fundamental la educación para todos y 
todas y se concibe como instrumento poderoso para la lucha contra la inequidad, 
la pobreza, la marginalidad y la competitividad, planteando el reto de la 
implementación de la Jornada Única, como el proyecto bandera de la 
administración que se desglosa de la política de EDUCACIÓN DE CALIDAD E  
INCLUSIVA, cuya meta es “implementar la jornada única bajo los principios 
generales de la ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los decretos ministeriales 
501 de 2016 y el 2105 de 2017, en 47 IE aproximadamente el 82% para el 
cuatrienio”. Es de resaltar la articulación que se realiza con los Planes de  
Desarrollo Nacional “Todos por un nuevo país” 2014 – 2018, el cuál planteó la 
Jornada única como una apuesta del gobierno solo hasta el 12% de las IE del país, 
y, el actual “Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018 – 2022, que plantea  
duplicar la meta del plan anterior, lo que significa que Ibagué termina en el 2019 
con 39 IE en Jornada única aproximadamente, el 91% de la meta. 
En esa tónica, la apuesta por la calidad educativa en Ibagué es un programa que 
implica la apropiación y optimización de recursos Humanos, físicos, tecnológicos 
y económicos en la apuesta por mejorar los procesos que satisfacen las 
necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el de la sociedad 
ibaguereña en general. Así como se puede evidenciar en la tabla siguiente, orienta 
a partir del indicador de resultado, la línea base, el resultado y el logro de la meta 
del gobierno propuesto para el presente cuatrienio. 
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Se logró un cumplimiento del 88% de las metas planteadas en el plan de desarrollo 

municipal; se asignaron  
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Productos rezagados 

Indicador Tipo de 
Indicador 

Grado de avance 
Cuatrienio (%) 

Observaciones 

A.1.1.3.5 Creación de 
un  centro de 

educación superior  
de Ibagué 

Producto 0% 

Con respecto a este indicador no se 
cumple por cuanto los requisitos para la 
apertura de una institución de educación 
superior dependen directamente del MEN 
y una serie de requisitos académicos, 
financieros y de infraestructura 
enmarcados, en la Ley 30 del 1992 y sus 
reglamentarios, que impiden a su vez la 
apertura del mismo sin un estudio de 
factibilidad;  Para la atención de la  
población a nivel terciaria (Técnica, 
tecnológica y profesional), la Secretaria 
De Educación municipal se articula y 
aúna esfuerzos a través de convenios 
con Instituciones de Educación Superior 
que tienen los programas con Registros 
Calificados  y Acreditados, como la  
UNAD, CUN, UT, UNIBAGUÉ, 
REMINGTON, ITFIP, UNIMINUTO,  En 
todos sus niveles en los diversos campos 
de formación tales como: Gestión 
Logística, Negocios Internacionales, 
Administración De Empresas. Ingeniería 
De Sistemas, Diseño De Modas, 
Periodismo y Comunicación, Contaduría 
Pública,  Salud Ocupacional, Entre Otras. 
Ello significa que la necesidad está 
siendo cubierta. 
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2.6 Gestión financiera y presupuestal 

La gestión financiera y presupuestal de la Secretaría de Educación se muestra en Anexo 

adjunto a este informe. 

2.7  Banco de Proyectos 
 
La Siguiente tabla muestra el estado de proyectos de la Secretaría de Educación: 
 
 

CODIGO NOMBRE ESTADO 

2016730010002.00 Mejoramiento de la infraestructura física 
de los establecimientos educativos para 
jornada única del municipio de Ibagué 
departamento Tolima 

VIGENTE 

2016730010009.00 Mejoramiento de la infraestructura física 
de los establecimientos educativos del 
municipio de Ibagué 

CERRADO 

2016730010003.00 Fortalecimiento de la plataforma 
tecnológica de las instituciones educativas 
del municipio de Ibagué, Tolima, Centro 
Oriente 

VIGENTE 

2016730010069.00 Administración, funcionamiento y 
fortalecimiento de la secretaria de 
educación y las instituciones y centros 
educativos oficiales en el municipio de 
Ibagué 

VIGENTE 

2016730010067.00 Implementación del programa de 
alimentación escolar para los estudiantes 
de las instituciones y centros educativos 
oficiales de Ibagué Tolima 

VIGENTE 

2016730010068.00 Mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo prestado en los 
establecimientos educativos oficiales 
Ibagué- Tolima 

VIGENTE 
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2016730010070.00 Implementación de estrategias de acceso 
y permanencia a NNA en edad escolar en 
las instituciones y centros educativos de 
Ibagué Tolima 

VIGENTE 

2016730010071.00 Implementación de Ibagué Bilingüe en los 
establecimientos educativos oficiales en 
Ibagué Tolima 

VIGENTE 

2017730010113.00 Apoyo al acceso a la educación superior 
de la población vulnerable en las 
universidades de la cuidad de Ibagué 

VIGENTE 

2017730010115.00 Mejoramiento de la infraestructura de los 
establecimientos educativos oficiales del 
municipio de Ibagué 

CERRADO 

 
 
2.8.Aspectos urgentes de atender a partir del 1 de enero de 2020 

 

 Contratación del Programa de Alimentación Escolar para poder garantizar 

desde el 21 de enero 2020, fecha en la cual inicia el calendario escolar; los 

almuerzos que garantizan la Jornada Única y los complementos 

alimentarios. 

 Contratación de todo el personal de apoyo, modelos lingüísticos, intérpretes 

que se encuentran actualmente en las instituciones educativas para el 

fortalecimiento a la población con cualquier tipo de discapacidad. 

 Garantizar inmediatamente la conectividad de las instituciones educativas 

oficiales, igualmente el servicio de aseo y vigilancia en las sedes donde se 

viene prestando el mismo. 

 Agilidad de los actos administrativos por parte de las entidades territoriales 

de donde se haya aprobado el proceso de traslados ordinarios, con el fin 

que se cuente con el personal docente necesario para el inicio del 

calendario escolar 2020. 
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 Creación de un rubro para la cancelación de procesos judiciales en sanción 

moratoria dando cumplimiento al plan de desarrollo art. 57. 

 Contratación inmediata de  personal necesario e idóneo en diferentes áreas 

para dar cumplimiento a los procesos e informes de áreas reguladoras  

(men-fiduprevisora-comision nacional del servicio civil. 

 Continuar proceso implementación de la nueva plataforma sac 

2.9 Sistemas de información (plataforma) 

En la Secretaría de Educación funcionan las siguientes plataformas: 

SINEB: Sistema de Información  Nacional de Educación Básica y Media 
 
El Ministerio de Educación Nacional pondrá a disposición de las Secretarías de 
Educación el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media, el 
cual permitirá centralizar el reporte y consulta de manera única la información de 
los Establecimientos Educativos, Matricula Oficial y No Oficial, Planta, Nómina, 
Recursos Financieros e Infraestructura Tecnológica. 
 
SIMAT: Sistema Integrado de Matricula 
 
El sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite 
organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener 
una fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones. 
 
El SIMAT contribuye a mejorar la gestión del proceso de matrícula de cada 
secretaría de educación, permitiendo realizar consolidar información, generar 
reportes y realizar seguimiento a todo el proceso. 
 
La administración eficiente de todo el proceso de matrícula es el elemento 
fundamental en la política de cobertura, para lo cual se deben tener las siguientes 
etapas:  
 
 
SAC: Sistema de Atención al Ciudadano 
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Para facilitar el acceso de los usuarios y clientes a la nueva Unidad de Atención al 
Ciudadano, se implementó un aplicativo denominado SAC (Sistema de Atención 
al Ciudadano). El sistema permite registrar y consultar requerimientos, acceder a 
pantallas de auto consulta, acceso telefónico, atención en ventanilla, atención 
personalizada, entrega de documentos físicos y correo electrónico. 
 
En este sistema el ciudadano puede radicar requerimientos tales como: Consultas, 
Sugerencias, Quejas, Reclamos y radicar trámites en línea. Desde la comodidad 
de su casa u oficina, puede realizar seguimiento a sus requerimientos y recibirá, si 
así lo desea, notificación del estado de sus requerimientos vía e-mail. 
 
RRHH: HUMANO 
 
Es un sistema de Información para apoyar en las secretarías de educación los 
procesos de administración, organización y control de la información relacionada 
con la gestión del recurso humano, así como la liquidación de la nómina para el 
personal docente y administrativo de las Secretarías de Educación. 
 
Este sistema de información cubre los alcances de definición de la planta personal, 
continuando con la selección e inducción del personal, la administración de la 
carrera administrativa y el escalafón docente, el desarrollo de procesos de 
capacitación y bienestar, la administración de las hojas de vida, finalizando con la 
generación y liquidación de la nómina para los funcionarios docentes y 
administrativos de la Secretaría de Educación. 
 
Directorio único de establecimientos educativos - DUE 
 
El Directorio Único de Establecimientos Educativos "DUE" es la herramienta por la 
cual cada Secretaría de Educación podrá realizar eficientemente la administración 
de sus Establecimientos Educativos y el reporte de las novedades al Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
El DUE permitirá centralizar el reporte de manera única de las novedades de cada 
uno de los Establecimientos Educativos del país, tanto del sector oficial como no 
oficial. Las novedades registrarán el ciclo de vida de un Establecimiento Educativo 
desde la creación, modificación de datos, hasta su cierre. 
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Teniendo en cuenta que la información de los Establecimientos Educativos del 
país es el componente fundamental para articular toda la información del sector, 
el Ministerio de Educación Nacional solo tendrá en cuenta la información de 
Establecimientos Educativos registrados en el DUE. Así mismo, los sistemas de 
información a nivel nacional o de Secretarias de Educación certificadas que 
requieran manejar información a nivel de Establecimiento Educativo, deberán 
tomar la información en línea por medio del Web Service establecido para tal fin. 
 
SIMPADE 
 
SIMPADE cuenta con información del estudiante, de su núcleo familiar, del 
contexto institucional y municipal con el fin ser analizada por los diferentes niveles 
de administración del sistema educativo para tomar decisiones que mejoren la 
permanencia escolar. Adicionalmente cuenta con un índice de riesgo como 
resultado del análisis de la información. 
 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO 
El Sistema de Seguimiento Niño a Niño (en adelante SSNN), es un sistema de 
información desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, como resultado 
del trabajo conjunto e intersectorial de las entidades parte de la Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, en el marco de 
la Estrategia De Cero a Siempre. Su punto de partida es la Ruta Integral de 
Atenciones, en la cual se describen las atenciones que favorecen el desarrollo 
integral de cada niña y cada niño durante su primera infancia para la realización 
de sus derechos. 
El Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN) articula la información producida 
por los actores involucrados en la atención integral a la primera infancia 
(entendiéndose por éstos aquéllos que conforman la Comisión Intersectorial para 
la Atención Integral de la primera Infancia), con el fin de hacer seguimiento 
individual a cada niño en referencia a las atenciones establecidas; con la 
información recopilada se puede detectar la atención incompleta o la no prestación 
de una atención determinada en cualquier momento del ciclo comprendido entre 
la gestación y los 6 años, en cualquier lugar del país, de manera individual, y llamar 
la atención sobre estas situaciones a través de alertas preventivas y de alertas. 
Así, el SSNN produce alertas a nivel nacional y territorial, por medio de las cuales 
se espera lograr que tanto desde lo local como desde el nivel nacional, se logren 

acuerdos de gestión 
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entre que permitan tomar acciones eficientes y efectivas en favor de los niños y 
niñas en primera infancia para corregir cada situación de vulneración de derechos. 
 
Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos.  
 
El Ministerio de Educación Nacional transfiere recursos por concepto de gratuidad 
educativa a los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas 
oficiales del municipio. En el sistema se reporta por parte de cada institución 
educativa oficial la ejecución de recursos por este concepto.  
 
Sistema de información para el diagnóstico y seguimiento de la apropiación 
tic en las instituciones educativas - DIAGNOSTICIE”. 
  
DIAGNOSTICIE es un proyecto tecnológico que busca el fortalecimiento de la 
política “EDUCACION DE CALIDAD INCLUSIVA”; pretende maximizar el uso y 
apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC por 
parte de la comunidad educativa conformada alrededor de 83.000 NNJ, docentes 
y directivos docentes de las 58 I.E. de Ibagué y para mejorar el seguimiento y 
control de esta Secretaría en esta materia, y finalmente impactar positivamente la 
calidad de la educación en Ibagué. La misma contiene una base de datos con 
información relacionada con TIC: equipos, docentes capacitados en TIC. 
 
FISICLICK  
 
es una plataforma tecnológica web que busca el fortalecimiento de la política 
“EDUCACION DE CALIDAD INCLUSIVA” del plan de desarrollo “Por Ibagué con 
todo el Corazón 2016-2019; pretende maximizar el uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC por parte de los 
docentes y estudiantes de las I.E. oficiales de Ibagué con miras a mejorar el índice 
sintético de calidad en la educación, disminuir la repitencia y la deserción escolar, 
especialmente de los grados 10 y 11 del área de Ciencias naturales – Física.  
 

ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTATRIOS ADICIONALES 

Anexo 1. Inventario de muebles e inmuebles 
Anexo 2. Gestión financiera y presupuestal 
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