
Problema Objetivo Descricpión de la Meta Actividades 
Tipo de 

Recursos

N° de Meta 

a la que 

apunta

Gestión Responsable
Fecha  Inicial de 

actividad 

Fecha fin 

actividad
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

falta de docentes en la planta de 

personal de la secretaría de 

Educación Municipal, para atender 

la demanda educativa en la zona 

rural del Municipio.

Brindar formación  a  docentes de inglés,   

en servicio del sector oficial y en el uso 

intensivo de medios que sirvan al propósito 

del proyecto.  

Capacitar docentes del área de 

inglés. 

 1.Solicitud a al ministerio 

2.Caracterizar los Docentes en el 

área de Ingles

3.Socializacion del programa del 

MEN para la SEN

4.Acompañamiento al operador a 

la capacitación a los docentes

5.Control y seguimiento a la 

capacitación

 1 MEN

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

01/06/2017 5, 01/10/2017 x x x

Fortalecer a las instituciones educativas, atravesó 

del programa  la excelencia docente para la mejora 

de la cálida de la educación el Municipio. 

Aumentar a 200 el numero de 

docentes con postgrado vinculados 

a la planta del Municipio

1.Concertacion con docentes , 

2.Seleccion de capacitación a 

brindar , 3.Formulacion del 

proyecto, 4.Proceso contractual   

5.Cronograma de actividades ,  

6.Control y seguimiento  

3 MEN Y SEM

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

03/04/2017 29/12/2017 x x x x x x x

Fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura 

(comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual) de estudiantes 

de educación preescolar, básica y media, a 

través del fortalecimiento de la escuela 

como espacio fundamental para la 

formación de lectores y escritores y del 

papel de las familias en estos procesos

Realizar cuatro (4) foros de la 

calidad educativa.

 1. Solicitar programaciones de 

foros nacional 

 2. Realizar Convocatorias de 

Docentes que tengan 

experiencias significativas que 

presentar  

 3. Selección de experiencias 

significativas seleccionadas para 

asistir a foros  

 4. Presentación de informe de 

asistente a los foros  

4 SEM

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

10/01/2017 08/0872017  X X X x x x x x

Fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura 

(comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual) de estudiantes 

de educación preescolar, básica y media, a 

través del fortalecimiento de la escuela 

como espacio fundamental para la 

formación de lectores y escritores y del 

papel de las familias en estos procesos

Fortalecer los  (PEC) Proyecto 

Educativo Comunitario institucional 

de los centros educativos indígenas 

rurales.  

1. Diseño de cronograma de 

actividades  

 1.Diseñar un cronograma de 

visitas a las instituciones 

 2.Oficializar visitas a las 

instituciones  

 3.Concertacion con directivos y 

docentes sobre la aplicación de 

la estrategia  

 4.Realizar visitas técnicas  

 5.Control y seguimiento  

6.Realizar evaluación

5 MEN Y SEM

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

06/02/2017 05/09/2017 X X X x x x

Fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura 

(comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual) de estudiantes 

de educación preescolar, básica y media, a 

través del fortalecimiento de la escuela 

como espacio fundamental para la 

formación de lectores y escritores y del 

papel de las familias en estos procesos

 Fortalecer el plan de lectura y 

escritura en 7 instituciones y 

centros educativos del Municipio.

1. Diseño de cronograma de 

actividades  

 1.Diseñar un cronograma de 

visitas a las instituciones 

 2.Oficializar visitas a las 

instituciones  

 3.Concertacion con directivos y 

docentes sobre la aplicación de 

la estrategia  

 4.Realizar visitas técnicas  

 5.Control y seguimiento  

6.Realizar evaluación

7

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

11/04/2017 08/10/2017 x x x x x x

PLAN DE ACCIÓN ORGANIZACIONAL

POR QUÉ QUÉ CÓMO QUIÉN
CUÁNDO

AÑO 1 AÑO 2



Fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura 

(comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual) de estudiantes 

de educación preescolar, básica y media, a 

través del fortalecimiento de la escuela 

como espacio fundamental para la 

formación de lectores y escritores y del 

papel de las familias en estos procesos

Dotar a los Establecimientos 

Educativos, de 6000 textos 

escolares por áreas especificas. 

  1. Diseño de entrega de la 

dotación de libro a las I.E.  2. 

Seguimiento y control de la 

entrega de los libros. 2. Formular 

proyecto, 3. Enviar proyecto a la 

convocatoria del MEN, 4. 

Realizar convenio y firmarlo    4. 

Realizar convenio y firmarlo, 5. 

Diseñar cronograma de 

actividades  

8 SEM

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

02/04/2017 06/06/2017 x x

Fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura 

(comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual) de estudiantes 

de educación preescolar, básica y media, a 

través del fortalecimiento de la escuela 

como espacio fundamental para la 

formación de lectores y escritores y del 

papel de las familias en estos procesos

Dotar y/o reparar de 6.000 pupitres  

de a los Establecimientos 

Educativos. 

 1. Revision de solicitudes  de  

pupitres de las E.E 

2.Formulacion del proyecto

3. Proceso contractual

4.Diseñar cronograma 

9

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

06/02/2017 26/05/2017 X X X

  Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación  en el Municipio mediante la 

realización de evaluaciones aplicadas 

periódicamente para monitorear el 

desarrollo de las competencias básicas en 

los estudiantes de educación básica, como 

seguimiento de calidad del sistema 

educativo.

Aumentar el nivel del Indice 

Sintetico en 1,14 punto en la basica 

primari  

1.Articular el Programa Todos a 

Prender MEN y la SEM 

2.Realizar segumiento en la 

aplicación y desarrollo del 

Programa

10

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

2017 2018

  Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación  en el Municipio mediante la 

realización de evaluaciones aplicadas 

periódicamente para monitorear el 

desarrollo de las competencias básicas en 

los estudiantes de educación básica, como 

seguimiento de calidad del sistema 

educativo.

Aumentar el nivel del Indice en 1.19 

punto la basica secundaria.

1.Articular el Programa Todos a 

Prender MEN y la SEM 

2.Realizar segumiento en la 

aplicación y desarrollo del 

Programa

11

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

2017 2018

  Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación  en el Municipio mediante la 

realización de evaluaciones aplicadas 

periódicamente para monitorear el 

desarrollo de las competencias básicas en 

los estudiantes de educación básica, como 

seguimiento de calidad del sistema 

educativo.

Aumentar el nivel del Indice 

Sintetico en  1,.04  punto en la 

media

1.Articular el Programa Todos a 

Prender MEN y la SEM 

2.Realizar segumiento en la 

aplicación y desarrollo del 

Programa

12

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

2017 2018



Implementar los proyectos de Pertinencia 

para la Innovación y la Productividad que 

buscan fomentar el desarrollo de 

competencias básicas, genéricas, 

específicas de los estudiantes de los E,E

Apoyar a los Establecimientos 

Educativos  que presenten 

proyectos que incorporen el 

fomento a la cultura del 

emprendimiento.

 1. Diagnóstico del estado de las 

E.E  

 2.Priorizaciónde las E.E a 

intervenir  

  3.  Formulación del proyecto 

 4.Proceso contractual 

 5. Diseñar cronograma de 

actividades  

 6. Control y seguimiento 

13

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

06/02/2017 10/1072017 x x x x x x x x

Implementar los proyectos de Pertinencia 

para la Innovación y la Productividad que 

buscan fomentar el desarrollo de 

competencias básicas, genéricas, 

específicas de los estudiantes de los E,E

 Apoyar la implementación un 

programa con énfasis agropecuario 

en instituciones educativas

 1. Diagnóstico del estado de las 

E.E  

 2.Priorizaciónde las E.E a 

intervenir  

  3.  Formulación del proyecto 

 4.Proceso contractual 

 5. Diseñar cronograma de 

actividades  

 6. Control y seguimiento 

14

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

07/03/2017 11/10/2017 x x x x x x x x x x

Formación del pensamiento crítico e 

investigativo, la creatividad y las habilidades 

de comunicación, acompañados de una 

visión positiva y proactiva hacia la ciencia y 

la tecnología

Implementar un programa de 

ciencia y tecnología en los 

Establecimientos Educativos 

 1. Diagnóstico del estado de las 

E.E  

 2.Priorizaciónde las E.E a 

intervenir  

  3.  Formulación del proyecto 

 4.Proceso contractual 

 5. Diseñar cronograma de 

actividades  

 6. Control y seguimiento 

15

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

04/04/2017 12/10/2017 x x x x x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Ampliar la matricula en el nivel 

de transición en 165  nuevos 

cupos

1. Diseñar estrategias que 

Aumente la cobertura 

  2 Realizar campañas en la 

radio, televisión. Prensa  

 3. Formulación de proyecto 

 4. Proceso contractuales  

 5. Cronograma de actividades  

 5.Control y seguimiento  

16

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

03/01/2017 03/06/2017 X X X x x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Ampliar la matricula en el nivel 

de basica primaria en 800 

nuevos cupos

1. Diseñar estrategias que 

Aumente la cobertura 

  2 Realizar campañas en la 

radio, televisión. Prensa  

 3. Formulación de proyecto 

 4. Proceso contractuales  

 5. Cronograma de actividades  

 5.Control y seguimiento  

17

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

03/01/2017 03/06/2017 X X X x x x

 

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Ampliar en el nivel de 

secundaria en 470 nuevos 

cupos

1. Diseñar estrategias que 

Aumente la cobertura 

  2 Realizar campañas en la 

radio, televisión. Prensa  

 3. Formulación de proyecto 

 4. Proceso contractuales  

 5. Cronograma de actividades  

 5.Control y seguimiento  

18

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

03/01/2017 03/06/2017 x x x x x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Ampliar en el nivel de 

educación media en 167

1. Diseñar estrategias que 

Aumente la cobertura 

  2 Realizar campañas en la 

radio, televisión. Prensa  

 3. Formulación de proyecto 

 4. Proceso contractuales  

 5. Cronograma de actividades  

 5.Control y seguimiento  

19

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

03/01/2017 03/06/2017 X X X x x x



Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Mantener la prestación del servicio 

en los doce establecimientos 

educativos de la zona rural.

1. Diagnóstico del estado de las 

E.E  

 2.Verificacion en el SIMAT de 

estudiantes   

  3.  Formulación del proyecto 

 4.Proceso contractual 

 5. Diseñar cronograma de 

actividades  

 6. Control y seguimiento 

20

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

11/01/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Realizar una campaña anual  de 

prevención de embarazo en 

mujeres  de 13 a 18 años en los 

Establecimientos Educativos

1. Realizar cronograma de visitas 

a las Instituciones 2. oficializar 

los Rectores de los dias 

programados para la  la 

campaña . 3 Realizar las 

campañas  4. control y 

seguimiento  

21

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

06/02/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Realizar una campaña anual  

de  permanencia en los 

Establecimientos Educativos

1. Enviar a los E.E  oficio sobre 

la campaña a emprender.

2. Celebrar una reunión con 

rectores y Psicooirientadores 

3. Acampamiento en las 

actividades de la campaña 

4. Seguimiento y control 

22

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

06/02/2017 01/12/2017  X X X X X X X X X X X

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Implementar un programa de 

Educación Sexual y Construcción 

de Ciudadanía en las instituciones 

educativas oficiales, urbanas y 

1. Enviar a los E.E  oficio sobre 

la campaña a emprender.

2. Celebrar una reunión con 

rectores y Psicooirientadores 

3. Acampamiento en las 

23

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

06/02/2017 01/12/2017 X X X X X X X X X X X

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Realizar una caracterización a la 

población menor trabajadora en el 

sistema escolar

1. Enviar a los E.E  oficio sobre 

la campaña a emprender.

2. Celebrar una reunión con 

rectores y Psicooirientadores                           

3, Formulacion del Proyecto           

5. Pr4oceso contractual

4. Acampamiento en las 

actividades de la campaña 

5. Seguimiento y control

24

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

23/01/2017 06/06/2017 x x x x x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Desarrollar una campaña anual de 

sensibilización para la erradicación 

del menor trabajador en los 

Establecimientos Educativos.

1. Enviar a los E.E  oficio sobre 

la campaña a emprender.

2. Celebrar una reunión con 

rectores y Psicooirientadores                           

3, Formulacion del Proyecto           

5. Pr4oceso contractual

25

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

24/02/2014 10/04/2017 x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Aumentar a 27  los 

Establecimientos Educativos 

en la organización de los 

equipos de orientación y 

formación     a los estudiantes 

en condición de repitencia.

1. Enviar a los E.E  oficio sobre 

la campaña a emprender.

2. Celebrar una reunión con 

rectores y Psicooirientadores                                    

3. Acampamiento en las 

actividades de la campaña 

4. Seguimiento y control

26

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

13/03/2017 01/12/2017  x x X X X x x x x

Asegurar el acceso y fomentar la 

permanencia de la población  de niños, 

niñas adolescentes y jóvenes  en el sistema 

educativo,  

Brindar capacitación a 200 padres  

para erradicar el trabajo infantil 

dirigido.

1. Enviar a los E.E  oficio sobre 

la campaña a emprender.

2. Celebrar una reunión con 

rectores y Psicooirientadores                           

3, Formulacion del Proyecto           

5. Proceso contractual

4. Acampamiento en las 

actividades del contrario

5. Seguimiento y control

27

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

13/03/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x



Incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, 

las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica de niños y 

niñas de 0 a 6 años 

Construir, mantener y/o dotar 

dos (2) CDI en el Municipio de 

Maicao.

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

28
ANA 

AREVALO
06/02/2017 01/12/2017 x x x x x x

Incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, 

las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica de niños y 

niñas de 0 a 6 años 

  Capacitar a 160 maestros y 

agentes educativos que 

trabajan en educación inicial.

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

29

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

06/02/2017 01/12/2017 x x x x x x

Incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, 

las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica de niños y 

niñas de 0 a 6 años 

Construir una modalidad propia en 

educación inicial  para la atención 

de niños y niñas wayuu en el 

Municipio de Maicao.

1, Realizar convenio                     

2 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 3 Seguimiento y control

30

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

04/04/2017 07/06/2017 x x x x x x x x

Incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, 

las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica de niños y 

niñas de 0 a 6 años 

Mantener el  acompañamiento  a 6 

entornos institucional  para la 

implementación de la ruta integral 

de atenciones.

1.Diseñar una estrategia  

 2.Definir las actividades 

  3.Contol y seguimiento 

31

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

11/02/2017 01/12/2017 x x x x x x x x

Incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, 

las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica de niños y 

niñas de 0 a 6 años 

Realizar una caracterización  a los 

niños y niñas  de primera infancia 

en el sistema de información niño a 

niño (SSNN)

1.Diseñar una estrategia  

 2.Definir las actividades 

  3.Contol y seguimiento 

32

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

11/02/2017 01/12/2017 x x x x x x x x

 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Realizar un diagnóstico para 

establecer las necesidades de 

dotación y servicios 

tecnológicos para las TICs de 

las instituciones educativas 

del municipio

1, Enviar oficio a rectores                

2,Diseñar cronograma                        

3. Presentacion de informe              

4,Diseño de Plan TICs

33
LAZARO 

PALACIO
06/02/2017 01/12/2017 x x x x x x x x

 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Dotación de 2 aulas para la 

operación del modelo de 

aceleración de aprendizaje.

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

34

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

17/02/2017 06/06/2017 x x x x x x x x

 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Integrar las 27 instituciones 

educativas  a una red de 

aprendizaje mediante una 

plataforma 

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

36
LAZARO 

PALACIO
20/02/2017 05/05/2014 x x x

 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Entregar 1200  terminales(PC 

y/o table) a los EE del 

Municipio   

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

37
LAZARO 

PALACIO
03/06/2017 10/09/2017 x x x x

 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Dotar 4 salas de informática 

de  infraestructura tecnológica.

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

38
LAZARO 

PALACIO
17/02/2017 11/09/2017 x x x x

 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Disminuir a 9 puntos  la 

relación alumno / equipo de 

cómputo.

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

39
LAZARO 

PALACIO
12/05/2017 01/12/2017 x x x x



 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Aumentar a 50 las sedes 

educativas con servicio de 

internet del Municipio de 

Maicao.

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

40
LAZARO 

PALACIO
15/01/2017 06/05/2017 x x x x x x

 Asegurar que todo los estudiantes 

adquieran  competencias básicas 

necesarias a través del uso y apropiación 

de las TIC'S.   

Diseñar e implementar un 

Plan de Dotación tecnológica 

en la SEM

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

41
LAZARO 

PALACIO
10/02/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Construcción de un 

megacolegio en el Municipio

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

42
 LAZARO 

PALACIO
06/02/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Dotar  4 aulas interactivas de 

bilingüismo a los 

Establecimientos Educativos 

oficiales del Municipio.

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

43
 LAZARO 

PALACIO
12/03/2017 04/09/2017 x x x

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Beneficiar a 40.000 

estudiantes  con la 

construcción, adecuación y 

mantenimiento de espacios de 

infraestructura educativa en 

los Establecimientos 

Educativos oficiales del 

Municipio (comedores, 

baterías sanitarias, aulas, 

espacios deportivos y áreas 

administrativas, etc.).

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

44
ANA 

AREVALO
13/01/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Diseñar  un Plan de 

infraestructura que satisfaga 

las necesidades de los E.E del 

Municipio.

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

45
ANA 

AREVALO
13/01/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x x

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Ampliar a 65 las rutas del 

programa de Transporte 

Escolar en la zona rural.  

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

46

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

15/01/2017 01/12/2017 X X X

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Aumentar a 20,000 el numero 

de raciones en el programa de 

alimentación escolar  

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

47

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 
04/01/2017 01/12/2017 X X X

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Beneficiar a 20.000 estudiante en la 

implementación de la jornada única 

1.Diagnostico a los 

Establecimientos                            

2 .Adecuaciiones minimas para 

el funcionamiento

48

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

23/01/2017 01712/2017 x x x x x x x x x x x x

Mejorar la calidad educativa en los niveles 

de prescolar, basica y media en los 

establecimientos educativos oficiales del 

Municipio. 

Aumentar en 27 el personal 

de  planta de directivos, 

docentes y administrativos del 

sistema educativo del 

Municipio.  

1, Formulacion del Proyecto            

2 Proceso contractual

3 Acampamiento en las 

actividades del contrato

 4 Seguimiento y control

49
TALENTO 

HUMANO
16/01/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x x



lograr que los jóvenes mayores de 15 años 

y adultos iletrados reciban un proceso de 

formación en competencias básicas de 

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y 

naturales, y competencias ciudadanas, 

integrando de manera flexible las áreas del 

conocimiento.  

Reducir en 2.000 el número 

de personas analfabetas 

mayores de  15  años  

existentes en el municipio a 

través de metodologías 

flexibles ciclo I y II.

1. Articular con el MEN y 

Operador Nacional                                              

2, Acompañamiento al operador                

50

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

28/04/2017 01/12/2017 X X X X X X X X X

 Priorizar a la población en situación de 

vulnerabilidad con recursos del Sistema 

General de Participaciones, recursos 

adicionales para la contratación del servicio 

educativo y para la implementación de 

modelos educativos flexibles; y con la 

construcción de infraestructura y dotación 

de mobiliario escolar

Realizar una Caracterización 

de los niños , niñas y jóvenes 

victimas, comunidades 

indígenas, étnicas y afros que 

estudian en los 

Establecimientos Educativos  

del Municipio.

1. Seguimiento de los cortes 

realizados por el SIMAT 

1. Caracterización de la 

población  victimas

2. Reportar la caracterización en 

el sistema en el SIMAT

3. Control y seguimiento a las 

actividades

51

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

03/03/2017 01/12/2017   X X X X X X X X X X

 Priorizar a la población en situación de 

vulnerabilidad con recursos del Sistema 

General de Participaciones, recursos 

adicionales para la contratación del servicio 

educativo y para la implementación de 

modelos educativos flexibles; y con la 

construcción de infraestructura y dotación 

de mobiliario escolar

Realizar acciones de 

seguimiento y control a los 

programas de orientación 

psicológica en los EE.

1, Realizar seguimiento en el 

SIMAT                                               

2.Realizar visita a los 

establecimientos educativos                

3. Pactar compromiso entre la 

SEM y la administracion de loa 

E.E en la orientacion a los 

estudiantes que lo requiera                                            

52

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

06/02/2017 01/12/2017 x x x x x x x x x x x

 Priorizar a la población en situación de 

vulnerabilidad con recursos del Sistema 

General de Participaciones, recursos 

adicionales para la contratación del servicio 

educativo y para la implementación de 

modelos educativos flexibles; y con la 

construcción de infraestructura y dotación 

de mobiliario escolar

Implementar un programa 

anual para la  atención a los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales, N.E.E.

1.Caracterizacion de la población  

2. Caracterizar los niños y 

jóvenes con NEE en las I. E

3. Formulación del proyecto

4. Proceso contractual

5. Cronograma de  actividades 

6 Control y seguimiento del 

proyecto

53

LUCKY 

LUCIANO 

ZUBIRIA 

06/02/2017 01/12/2017  X X X X X X X X X X X

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Ejecutar el programa de 

bienestar social y salud 

ocupacional.

1. diseñar un plan de bienestar y 

salud Ocupacional 

 3. Formulación de proyecto  

  4. Proceso contractual 

 . 5. cronograma de actividades  

 6. Control y seguimiento   

 1.Diagnostico en IE sobre la 

formación profesional de 

directores y rectores  

54
 TALENTO 

HUMANO
03/01/2017 29/12/2017 x x x x x x x x x x x x

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

 Garantizar  el funcionamiento 

de los 27  E.E.  con la 

contratación del personal 

administrativo y servicio 

general. 

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

55
TALENTO 

HUMANO
12/04/2016 31/12/2016 x x x x x x x x

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Fortalecer los procesos de la 

SEM con la contración de tres 

profesionales.

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

56
TALENTO 

HUMANO
15/01/2017 29/12/20187 x x x x x x x x x



Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Mantener la prestación del 

servicio de transporte con la 

contratación de 3 vehículos 

para el buen funcionamiento 

de la SEM

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

57
ANA 

AREVALO
06/02/2017 29/12/20188 x x x x x x x x

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Garantizar a los 27 EE  el 

fortalecimiento administrativo 

con los recursos de gratuidad 

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

58
ANA 

AREVALO
11/01/2017 29/12/2017 x x x x x x x x x

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Garantizar el pago  de los 

servicios públicos de los 27 

EE

1.Diseñar un cronograma de 

visitas técnica a las I.E para 

diagnosticar el estado de la 

prestación de los diferentes 

servicio públicos, 2.  visita 

técnica a las  I.E para verificar el 

estado de los servicios que la 

SEM cancela mensualmente,  3. 

Gestionar CDP Para la 

cancelación a tiempo  los 

servicios públicos prestado a las 

IE.   4. Seguimiento y control de 

los respectivos pagos de las 

factura al 10% de las I.E.

59
ANA 

AREVALO
11/01/2017 29/12/2017 x x x x x x x x x

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Garantizar el servicio de 

Vigilancia  en 14  E.E.

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

60
ANA 

AREVALO

18/03/2016 31/12/2016

x x x x x x x

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Brindar asesoría a 23,   directivos 

docentes en gestión administrativa, 

escolar y modelos pedagógicos.

1- Convenio entre la 

Universidad, Alcaldia y E,E                                    

2. 

61

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS
06/02/2017 13/11/2017

x x x x x x

Fortalecer los proceso de Calidad, 

Cobertura, Vigilancia, Financiera  y 

Humano, para la mejorar los procesos 

administrativos de los E,E

Aumentar a 5 los procesos 

certificados de la Secretaría 

de Educación

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

62
CONTROL 

INTERNO

02//02/2017 05/05/2017

x x x x x

Promover la formación en la práctica del 

trabajo mediante el desarrollo de 

conocimientos técnicos y habilidades, así 

como la capacitación para el desempeño 

artesanal, artístico, recreacional y 

ocupacional, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales 

y la participación ciudadana y comunitaria 

para el desarrollo de competencias 

laborales específicas.

Gestionar el  numero de E.E 

articulados con el SENA.

1. Formular Proyecto 2. Proceso 

contractual 3. Seguimiento al 

proyecto 4. seguimiento y control

69

ELIECER 

CARRILLO 

ARSINIEGAS

20/02/2017 12/11/2017

x x x x x x x x x x x




