INFORME EJECUTIVO DE QUINCE MESES DE GESTION
DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

VIGENCIA 2008
El presente informe resume los programas de más trascendencia e impacto social
desarrollados por la Secretaría de Educación durante la vigencia 2008, basado en
las cuatro políticas educativas definidas en el plan decenal de educación vigente:
cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia. Al término de la vigencia en materia
educativa y teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo del municipio, se alcanzó un
cumplimiento de metas totales del 90% con una ejecución presupuestal del 97%.

1.- COBERTURA: Ni un niño por fuera del sistema escolar
MATRICULA OFICIAL
El comportamiento de las matriculas para la vigencia 2008, presentaron los
siguientes resultados por niveles tanto en el sector oficial como en el privado,
dando cumplimiento a la meta de mantener el 100% de cobertura ya que se
alcanzó un gran total de matrícula de 119.847 alumnos distribuidos así:
Matricula Oficial: 95.487 (incluye subsidiados y concesiones)
Matricula Privada: 24.360
SECTOR

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

MATRIC.OFICIAL

40.409

41.076

81.485 *

SUBSIDIADOS

5.299

5.933

11.232

CONCESION

1.386

1.384

2770

MATRIC. PRIVADO

12.104

12.256

24.360

* OCTUBRE 31 DE 2008
Los resultados de la gestión pueden resumirse según la ejecución de los
siguientes proyectos:

ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA:
Atención dirigida a los niños y niñas menores de 5 años, atendidos actualmente en
Hogares Comunitarios del ICBF, complementando los servicios de cuidado y
nutrición que reciben, con un componente educativo.
En la presente vigencia fueron atendidos 575 cupos en el entorno institucional
alcanzando un porcentaje mayor al 100% de cubrimiento, ya que la meta era de
570 cupos con unos recursos gestionados de $ 433.177.000. Es importante
resaltar que de los recursos asignados por el Gobierno Nacional a través del
CONPES, le correspondieron a la Secretaria de Educación de Bucaramanga
$ 868.396.518 destinado a construir un jardín social para atender 300 niños y
niñas de 0 a 5 años. Además del aporte del lote respectivo por parte del Municipio.
En cuanto a la ejecución presupuestal su ejecución fue del 0%, en razón a que la
partida programada corresponde al valor del aporte destinado a construir el jardín
social, la cual quedo pendiente para ejecutar en la vigencia 2009.
Esta atención se realiza por medio de unos operadores, seleccionados por el ICBF
y el Ministerio De Educación Nacional.
Para La Vigencia del 2008 prestaron el servicio los siguientes operadores:
CONTRATISTA

ENTORNO

CUPOS
CONTRATADOS

COLEGIO MARIA AUXILIADORA
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO
FUNDACION ESTRUCTURAR
SONREIR CON AMOR.
FUNDACION LUZ DE AMORFUNDACION COLOMBO ALEMANA
VOLVER A SONREIR

Institucional

305

Institucional

70
100

Institucional
Institucional

100

MODELOS ESCOLARES PARA LA EQUIDAD “MEPE”:
Dentro de este programa, se brindó el servicio educativo a 1909 niños del sector
rural a través de la metodología escuela Nueva, cumpliendo el 100% de lo
programado en gestión y presupuesto, ya que la meta inicial era del 0.5% .

Como estrategia para el mejor desarrollo del proyecto, se realizaron 3 talleres
sobre modelos escolares para la equidad con participación de 85 docentes y
directivos docentes, además se adquirieron 1394 guías de aprendizaje, las cuales
orientan a los docentes y les da derroteros a seguir para el uso adecuado de la
metodología Escuela Nueva. El presupuesto ejecutado fue de $ 30.000.000

TRANSPORTE ESCOLAR:
Como soporte al servicio educativo y buscando la permanencia escolar, se prestó
el servicio de transporte

a 153 alumnos de instituciones educativas oficiales

rurales, lo que representa un cumplimiento de la meta del 77%, con una inversión
de $ 44.924.000 que es el 100% del presupuesto programado.

ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD:
La Secretaría de Educación atendió la población vulnerable del municipio con una
inversión de $ 1.204.849.000 que corresponde al 100% del presupuesto
programado, permitiéndole el acceso a la educación en forma gratuita a la
población desplazada que corresponde al 100% de la meta prevista distribuida así:
TIPO DE POBLACION
Desplazados
Desplazados (contratación del servicio Educativo)
Hijos adultos Desmovilizados
Desvinculados

BENEFICIADOS
1300
478
11
96

ATENCION A LA POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES (SINDROME
DE DOWM, AUTISMO Y DISCAPACIDAD AUDITIVA)
Se vincularon 222 niños provenientes de las diferentes comunas y corregimientos
del municipio con algún tipo de discapacidad: niños autistas, niños con problemas
de aprendizaje, con limitación cognitiva, con retardo mental y psicomotor.
El servicio incluye: Transporte, terapia ocupacional, terapia del lenguaje,
hidroterapia, equinoterapia, y refrigerios además de la educación formal.

DIAGNOSTICOS
SINDROME DE DOWN
PARALISIS CEREBRAL
AUTISMO
RETARDO PSICOMOTOR
RETARDO MENTAL
MENINGITIS
TRANSTORNO HABLA y APRENDIZAJE
ATROFIA MUSCULAR
HIDROCEFALIA
OTROS SINDROMES Y DIAGNOSTICOS

N°
57
21
10
32
54
6
9
5
5
23

TOTAL

222

N° NIÑOS ATENDIDOS

PLOBLACION CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES SINDROME DE DOWN
PARALISIS CEREBRAL

60
50

AUTISMO

40

RETARDO
PSICOMOTOR
RETARDO MENTAL

30
20

MENINGITIS

10
0
1

TRANSTORNO HABLA y
APRENDIZAJE
ATROFIA MUSCULAR

DIAGNSTICO
HIDROCEFALIA

De igual forma se brinda apoyo a 360 niños y niñas vinculados a la institución
educativa Centrabilitar con limitación auditiva, con el programa de educación y
formación en lengua de señas Colombiana, artes específicas, producción y
montaje de espectáculos por medio del programa Escuchar el silencio. El
porcentaje de cumplimiento de atención a esta población supera el 100% de la
meta prevista que correspondía a 350 niños y se alcanzó 582 niños, con una
inversión de $185.600.000 que corresponde al 100% del presupuesto programado.
Los resultados en cifras de la población atendida son los siguientes:
Género
Niñas
Niños
Adolescentes Mujeres
Adolescentes Hombres
TOTAL

Edad
2 a 11 años
2 a 11 años
12 a 17 años
12 a 17 años

Cantidad
80
100
80
100
360

Estrato
0,1y2
0,1y2
0,1y2
0,1y2

CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO:
La contratación del servicio educativo por intermedio del banco de oferentes,
abarcó 41 instituciones educativas privadas y concesionadas con un cubrimiento
de 14033 estudiantes de todos los niveles y grados, superando el 100% de la
meta prevista que era de 13.518 alumnos, con una inversión total de
$10.251.292.000, alcanzando también el 100% de lo presupuestado..

CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
La Secretaría de Educación dejó comprometida la partida de $ 2.328.260.000 para
la adquisición de las instalaciones del Colegio Santa teresita Del Niño Jesús, el
cual fue viabilizado jurídicamente convirtiéndose en el colegio Bicentenario.

AMPLIACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
Como resultado de la gestión gerencial, se logró la aprobación por ley 21 de 2
proyectos de ampliación (Andrés Páez de Sotomayor, 2 aulas y 1 batería sanitaria
y dotación mobiliario por valor de $ 285.491.727); (Escuela Rural Vijagual, 1 aula y

dotación mobiliario por valor $ 114.508.284) en los cuales el Ministerio aporta el
70% y el Municipio el 30% de los recursos.
El siguiente cuadro presenta la situación de los 7 proyectos con su respectiva
valoración:
INSTITUCION
EDUCATIVA

Andrés
Páez de
Sotomayor

NOMBRE
PROYECTO

2 aulas, 1
batería de
baños y
dotación
mobiliario

ELEGIBLE

NO
ELEGIBLE

OBSERVACIONES

Los recursos asignados
alcanzan para la
construcción de 2 aulas y 1
Batería Sanitaria.

X

Camacho
Carreño

4 aulas, 1
Baño

X

Gabriela
Mistral

5 aulas, 1
Baño

X

Rural
Vijagual

1 aulas Y
dotación de
mobiliario

Jorge
Eliécer
Gaitan

2 aulas, 1
Baño

X

Santo Ángel

10 aulas, 1
Baño

X

Nuestra
Señora del
Pilar

4 aulas, 1
Baño

X

X

El MEN no permite
construcciones nuevas en
segundos pisos sobre
primeros pisos ya
construidos.
Predio en zona de riesgos
y afectaciones, según
certificados expedido por la
Oficina de Planeacion
Municipal.
Los recursos asignados
alcanzan para la
construcción de 3 aulas y 1
Batería Sanitaria.
El MEN no permite
construcciones nuevas en
segundos pisos sobre
primeros pisos ya
construidos.
No es posible intervenir
este predio pues no tiene
la acreditación de
titularidad. *
Predio en zona de riesgos
y afectaciones, según
certificados expedido por la
Oficina de Planeacion
Municipal.

* La SEB, esta recopilando la información necesaria para dar solución.

De otra parte con aportes de las cooperativas ley 863/03 se ejecutó la ampliación
de 3 instituciones educativas (Escuela Monterredondo sede C del Colegio del
Pilar, Escuela Rural el Nogal Sede H del Colegio Vijagual

y el Instituto de

Problemas de Aprendizaje IPA) por valor total de $110.441.430

ATENCION A LA POBLACION ADULTA:
Se cumplió con el 100% de atención a la población adulta dentro del proceso
educativo, mediante la estrategia de metodologías flexibles, CLEI, CAFAN,
Escuela Nueva, con una inversión presupuestal de $ 222.600.000 que
corresponde a una ejecución también del 100%.

ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE:
AUDIENCIA PUBLICA CONVOCATORIA 010 DE 2006
El Municipio de Bucaramanga cuenta con una planta de directivos docentes y
docentes en propiedad para atender el servicio educativo, cubiertos con recursos
girados por el sistema general de participaciones. Los cargos vacantes se proveen
mediante el sistema de concurso de méritos; en el año 2008 se posesionaron los
directivos docentes y docentes según áreas seleccionadas que obtuvieron los
mejores puntajes en el concurso efectuado en la convocatoria del año 2006. La
ejecución total de la nómina fue de $ 90.458.988.000 para un

100% de

cumplimiento de lo presupuestado.
El 8 de julio/08 se produjo el proceso de audiencia pública para Directivos y
Docentes conforme a los resultados arrojados en la convocatoria 010 de 2006, con
los siguientes resultados:

CARGOS
RECTORES
DIRECTORES
REGIONALES
MUSICA
TECNOLOGIA
INFORMATICA
FISICA
INGLES
QUIMICA

E

VACANTE

CONVOCADOS

7
2

8
3

NOMBRADOS EN
PRUEBA
7
2

1
17

2
21

1
19

11
19
10

13
23
12

8
20
11

PROVISION OPORTUNA DE VACANTES: La situación de provisión de vacantes
de docentes, presentó al término de la vigencia los siguientes resultados
alcanzados:

PERIODO
PRIMER TRIMESTRE 2008
SEGUNDO TRIMESTRE 2008
TERCER TRIMESTRE 2008

NUMERO DE
VACANTES
PRESENTADAS
52
32
75

PORCENTAJE DE
PROVISION OPORTUNA
DE VACANTES
100%
100%
100%

TIEMPO PROMEDIO DE EJECUCION DE INSCRIPCION Y ASCENSO EN EL
ESCALAFON DOCENTE: El proceso de inscripción y ascenso de los docentes en
el escalafón también presentó términos de respuesta eficientes así:

PERIODO
PRIMER TRIMESTRE 2008
SEGUNDO TRIMESTRE 2008
TERCER TRIMESTRE 2008

TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS) EN LA
INSCRIPCION Y ASCENSO EN EL
ESCALAFON DOCENTE
31 DIAS
5 DIAS
6 DIAS

ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y

CONTRATACION DE PERSONAL NO MISIONAL:
Se adelantó el proceso de homologación y nivelación salarial, motivo por el cual se
incorporó la totalidad del personal administrativo a la nueva planta con un
presupuesto ejecutado de $ 9.405.464.000 (100%) quedando conformada de la
siguiente manera:

Código

Grado

Asignación
Salarial

219
314
313
407
425
440
412

27
27
23
28
28
28
25

$ 2.007.830
$ 1.607.040
$ 1.112.672
$ 1.547.703
$ 1.547.703
$ 1.547.703
$ 1.100.959

470
477

23
23

$ 928.621
$ 928.621

59
34

CONDUCTOR

480

23

$ 928.621

3

OPERARIO

487

23

$ 928.621

7
252

Cargo
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
TECNICO OPERATIVO
INSTRUCTOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIO
AUXILIAR AREA DE SALUD
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES
CELADOR

TOTAL EMPLEOS

No. Cargos
11
6
4
90
1
34
3

Así mismo se rediseñó e implementó el manual de funciones conforme a esta
estructura

CONCURSO DE MERITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Este concurso convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se encuentra
próximo a agotar su segunda etapa; los siguientes fueron los empleos reportados
por esta Secretaría.

NUMERO DE
CARGOS

TIPO EMPLEO

CODIGO

GRADO

NIVEL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

24

407

28

ASISTENCIAL

AUXILIAR AREA DE SALUD

1

412

25

ASISTENCIAL

SECRETARIO

5

440

28

ASISTENCIAL

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

18

470

23

ASISTENCIAL

CELADOR
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

14

477

23

ASISTENCIAL

7

219

27

PROFESIONAL

INSTRUCTOR

1

313

23

TECNICO

OPERARIO

2

487

23

ASISTENCIAL

GRUPOS ETNICOS:
En cumplimiento del citado proyecto se adelantó un programa de capacitación
dirigida a dicha población, dándole cumplimiento al 100% de la meta prevista con
una inversión de $ 28.600.000 que corresponde al 100% de lo programado.

2.- CALIDAD EDUCATIVA: Alfabetización tecnológica
DOTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS:
Con el fin de mejorar la capacidad y velocidad del servicio de Internet en las
instituciones educativas dentro del proceso de mejoramiento de la calidad del
servicio educativo, se adelantó un convenio con Telebucaramanga acordándose la
Instalación y prestación de 120 servicios de Internet ADSL con un ancho de banda
de 1000 Kbps. A diciembre fueron incluidas un total de 90 instituciones educativas.
Entrega

por

parte

del

Ministerio

de

Comunicaciones

a

través

de

COMPUTADORES PARA EDUCAR, de 1004 equipos de computación superando
muy por encima la meta prevista que
asignados así:

era de 400 equipos, los cuales fueron

11 instituciones educativas sedes del programa Social

Universidad del Pueblo (10 urbanos y 1 Rural) y los restantes (35) a las
instituciones educativas del área rural (12) y urbana (23) que no contaban con esta
tecnología para un total de 46 instituciones beneficiadas, con una inversión de $
500.000.000 alcanzando también el 100% de ejecución presupuestal.

ADECUACION DE AULAS DE INFORMATICA
Se adelantó la adecuación completa de 46 aulas de informática; 33 en el área
urbana y 13 en el área rural, incluyendo las 11 aulas de las instituciones
educativas sedes del programa Social Universidad del Pueblo, superando por alto
margen el 100% de la meta prevista pues se tenían 5 y se adecuaron 46, las
cuales quedaron a la altura de las exigencias de los programas de educación
superior. La inversión realizada en este proyecto fue de $876.668.000 que
corresponde al 100% de lo programado.

CAPACITACION DOCENTES EN UNA SEGUNDA LENGUA:
Se ejecutó en su primera fase un programa de formación de 30 docentes de
secundaria en las estrategias metodológicas para la enseñanza del área de inglés
nivel B1 y otros 10 docentes que adelantaron el diplomado programa de desarrollo
profesional en el área de inglés en el nivel B1, ya que el nivel A1 fue superado en
la evaluación de ingreso, cumpliéndose de esta forma la ejecución de la meta
trazada. La inversión ejecutada en este proyecto fue de $ 18.000.000 que
corresponde al 100% de lo presupuestado.

AULAS DE BILINGUISMO:
Se adelantó la dotación de 4 nuevas aulas de bilingüismo en igual número de
instituciones educativas, dándole cumplimiento al 100% de la meta,

con una

inversión total de $ 160.000.000, cumpliéndose así también el 100% de los
presupuestado para la vigencia 2008.

DOTACION DE NUEVAS AULAS EN MEDITEC Y ROBOTICA.
Al término de la presente vigencia, se realizó la inversión de $ 1.300.000.000 que
corresponde al 100% del presupuesto programado para la dotación de 13 nuevas
aulas especializadas de meditec y robótica en las instituciones educativas del
Municipio, que incluye tableros electrónicos computarizados, material didáctico de
última tecnología, laboratorios de física y química, como parte del proceso de la

modernización tecnológica de las instituciones educativas, sobrepasando por un
alto margen la meta trazada que era de 4 aulas dotadas.
FORO EDUCATIVO:
Se adelantó la realización de 1 foro educativo Municipal por valor de $ 26.680.000
que corresponde al 100% de ejecución que alcanzó una cobertura de 300
participantes, cumpliendo el 100% de la meta fijada tanto del número de foros
organizados como del número de participantes.

PREPARACION PARA EL ICFES:
Ejecución del programa de preparación de 750 estudiantes del grado 11° de 19
instituciones educativas oficiales en el manejo, adiestramiento y aplicación de las
pruebas de estado como parte de la política de mejoramiento de la calidad de la
educación, con una inversión de $ 150.000.000, obteniendo un cumplimiento del
100% tanto de la meta como del presupuesto programado y excelente
representación a nivel nacional.
De otra parte también se desarrolló el proceso de aplicación de pruebas

de

aptitud y orientación vocacional para el ingreso a la educación superior a 750
estudiantes de 16 instituciones educativas oficiales, y la aplicación de pruebas
simulacro icfes a 1800 estudiantes de 22 instituciones educativas.

ACTIVIDADES
Preparación de estudiantes Pruebas Icfes
Pruebas de orientación Profesional
Aplicación de pruebas simulacros icfes

N°
ESTUDIANTES
750
750
1800

N°
INSTITUCIONES
19
16
22

HABILIDADES PARA LA VIDA:

Dentro del desarrollo del presente proyecto, se adelantó el mismo en 14
instituciones educativas, superando ampliamente el margen de las 3 fijadas como
meta, es decir alcanzando una ejecución superior al 100%, con una inversión de
$80.710.000 que alcanzó también el 100% de lo presupuestado; actividades que
pretenden además de fortalecer la convivencia ciudadana entre el grupo de
estudiantes, docentes y directivos docentes, también estimular la creatividad y la
cultura artística como parte de la formación integral de los alumnos.

BANDAS INFANTILES:
Del total de bandas musicales para las 20 instituciones educativas oficiales que se
previeron apoyar e implementar en el período, solo 1 establecimiento recibió dicho
apoyo, alcanzando únicamente un 5% de ejecución en la meta, con una inversión
de $ 13.623.000 que corresponde al 100% de lo programado.

BUMANGUES DE HONOR Y PREMIO A LA CALIDAD DOCENTE:
Fue otorgado el reconocimiento de Bumangués de honor cumpliendo de esta
forma el 100% de la meta trazada, con una inversión de $ 18.000.000 que
corresponde al 100% de lo presupuestado. De igual forma se otorgó el
reconocimiento a la calidad docente con una inversión de $ 5.000.000, que
también corresponde al 100% del presupuesto programado.

CAPACITACION A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
Fortalecimiento de los programas de capacitación para 750 directivos docentes y
docentes en diferentes áreas del conocimiento y la investigación, como parte del
proceso del mejoramiento contínuo del servicio educativo, alcanzando el 100% de
la meta fijada para el presente año, con una inversión de $ 5.660.000 que también
es 100% de lo presupuestado. (Véase cuadro).

No
.

COMPONENTES

1

INFORMATICA Y
TECNOLOGIA

No.
TALLERES
4
1
15
2
1

2

BILINGUISMO

Diploma
do
Diploma
do
10
24

3

GESTION
ESCOLAR Y
CALIDAD

6

7

Pasantías
Perfil de competencias de
directivos y docentes
Sistema de gestión de la
calidad
Procesos contables y
financieros

DIRIGIDO
A:
Docentes
Docentes
Docentes

CANTIDAD
100
12
420

Docentes

30

Docente

30

Docentes

30

Docentes

10

Docentes

250

Directivos y
Docentes
Directivos y
Docentes
Directivos y
Docentes
Directivos y
Docentes
Directivos

150
15
85
20
30

Directivos

32

Directivos

40

2

Socialización e interpretación
de la normatividad vigente

Directivos y
Docentes

150

1

Desarrollo del pensamiento
del profesor y su quehacer
pedagógico

Directivos y
Docentes

800

1

Enseñanza de la historia

Docentes

100

1

Integración curricular para el
desarrollo de las dimensiones
del ser humano. Nivel de
Preescolar

Docentes

250

5

El valor de la palabras

Docentes

150

4

Evaluación de desempeño de
docentes y directivos

Directivos

150

1

Evaluación de aprendizajes

Directivos

50

2

Educación vial

Docentes y
directivos

80

4

Prevención del dengue
hemorrágico

Directivos

197

6

Educación para la sexualidad
y construcción de ciudadanía

1

Medio Ambiente

EVALUACION

EJES
TRANSVERSALES

Dinámicas y elaboración de
materiales para el área de
inglés
Mejoramiento de la calidad:
Lideres Siglos XXI

Modelos escolares para la
equidad

1

5

Procesos de enseñanza del
área de inglés. Nivel B1

3

Diploma
do

DISEÑO Y
MEJORAMIENTO
DE LAS AREAS
CURRICULARES

Estrategias metodológicas
para la enseñanza del área de
inglés nivel B1

Experiencias significativas

2

LEY DE LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA

Informática Básica
Formación Master Teacher
Informática Avanzada
Uso de medios audiovisuales
y tecnológicos

1

2

4

TEMATICAS

Docentes y
directivos
docentes y
directivos

250
30

FOROS EDUCATIVOS
N°
FOROS

ACTIVIDADES

DIRIGIDO A:

PARTICIPANTES

Docentes, estudiantes y
directivos

1.200

30

Foros a nivel de instituciones educativas

1

Foro educativo municipal

Directivos y docentes

300

1

Proyecto de ley de esperanza y paz

Docentes, directivos y
estudiantes

250

INVESTIGACION.
CANTIDAD
12

ACTIVIDADES

Proyectos de investigación a nivel de
instituciones

ARTE Y CULTURA.
CANTIDAD
ACTIVIDADES
Encuentros culturales a nivel de núcleos
4
educativos
1

Festival cultural municipal

DIRIGIDO A:

CANTIDAD

Instituciones educativas

10

DIRIGIDO A:
Docentes, directivos y
estudiantes
Estudiantes, docentes y
padres de familia

CANTIDAD
1.500
900

DOTACION DE MATERIAL, EQUIPO DIDACTICO Y MOBILIARIO ESCOLAR.
Se fortaleció la dotación de material y equipo didáctico así como de mobiliario
escolar en las 44 instituciones educativas del municipio (100%) con una ejecución
del 100% del presupuesto: $ 1.989.615.000, lo cual contribuirá al mejoramiento de
los procesos enseñanza-aprendizaje e igualmente del bienestar del alumnado.
Este proyecto fue reforzado con el aporte de las entidades cooperativas ley
863/2003 lográndose recursos gestionados por valor de $ 444.735.000 como
apoyo en la dotación de mobiliario, uniformes y Kits escolares.
Estos apoyos están orientados fundamentalmente hacia las instituciones
educativas ubicadas en los corregimientos y en las comunas 1 y 2 que atienden
población de estratos 1 y 2 fundamentalmente.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
Especial cuidado se ha brindado por parte de esta Secretaría a los planes de
mantenimiento y reparaciones locativas prioritarias requeridas por las instituciones
educativas del Municipio, abarcando la totalidad de las 44 instituciones (100% de
la meta) quienes fueron objeto de algún tipo de obra de mantenimiento. La

ejecución presupuestal de $ 5.662.622.000 (100% de lo presupuestado) al término
de la presente vigencia y la inversión reafirma este concepto. Esta inversión
obedece a un plan de mejoramiento donde se establecen las prioridades de las
mismas.
Este proyecto también fue reforzado con el aporte de las entidades cooperativas
ley 863/2003 lográndose recursos gestionados por valor de $ 14.696.555 como
apoyo en obras de mantenimiento y adecuaciones.

3.- PERTINENCIA: Bucaramanga Competitiva

MASIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR.
El Programa Social Universidad del Pueblo, proyecto bandera de esta
Administración

se

ha

venido

desarrollando

a

través

de

convenios

Interinstitucionales entre la Alcaldía de Bucaramanga, SENA y Universidades
como FITEC, ITAE Y CORPOCIDES, para ofrecer Programas Técnicos
Profesionales y Tecnológicos

que beneficia a personas de niveles 1 y 2 del

SISBEN, del municipio.
A la primera convocatoria respondieron 10.980 aspirantes, de los cuales 1.050
fueron los seleccionados, superando ampliamente el margen de la meta prevista
de 500 estudiantes, con una inversión de $ 312.122.000, que corresponde al
100% del presupuesto programado.
Este proyecto también fue reforzado con el aporte de las entidades cooperativas
ley 863/2003 lográndose recursos gestionados por valor de $ 531.435.000 como
apoyo en cupos para las diferentes especialidades ofertadas.
El calendario académico dio comienzo el 4 de agosto utilizando como sedes las
instituciones educativas estratégicamente ubicadas para lograr una mayor
cobertura de atención: Campo Hermoso, Promoción Social, San Francisco de
Asís, San Pablo, Vijagual, Miraflores, Maiporé, Andrés Páez de Sotomayor, INEM,
La Medalla Milagrosa, con 30 grupos distribuidos por carreras de la siguiente
manera:

Cuatro grupos de mercadeo atendidos por CORPOCIDES en total 152 alumnos.
Un grupo de administración agropecuaria, tres de construcción de software y dos
de contaduría atendidos por FITEC en total 234 alumnos.
Dos grupos de Gestión de Empresas atendidos por ITAE en total 74 alumnos.
Tres grupos de

tecnólogos en administración de empresas agropecuarias, 6

grupos de tecnólogos en mercadeo, dos grupos de técnicos en gestión de
empresas, siete grupos de construcción de software atendidos por el SENA, para
un total de 590 alumnos. (Véase cuadro de distribución).
CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR CARRERA
TIPO DE CARRERA

UNIVERSIDAD

SEDE

MERCADEO

CORPOCIDES

40

MERCADEO

CORPOCIDES

MERCADEO

CORPOCIDES

CAMPOHERMOSO
PROMOCION
SOCIAL
SAN FRANCISCO
DE ASIS

MERCADEO

CORPOCIDES

SAN PABLO

36

TOTAL POR UNIVERSIDAD

ESTUDIANTES

$48.000.000

39
37

152

ADMINISTRACION AGROPECUARIA

FITEC

VIJAGUAL

40

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

FITEC

42

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

FITEC

MIRAFLORES
PROMOCION
SOCIAL

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

FITEC

VIJAGUAL

35

CONTADURIA

FITEC

41

CONTADURIA

FITEC

CAMPOHERMOSO
SAN FRANCISCO
DE ASIS

TOTAL POR UNIVERSIDAD

$72.000.000

35

41
234

GESTION DE EMPRESAS

ITAE

MAIPORE

37

GESTION DE EMPRESAS
TOTAL POR UNIVERSIDAD

ITAE

SAN PABLO

37
74

SENA

MIRAFLORES
ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR

35

TECNOLOGO EN ADMINISTRACION
DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
TECNOLOGO EN MERCADEO

PRESUPUESTO

SENA

$24.000.000

40

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA

ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR

43

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA

IINEM

40

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA

INEM

37

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA

MAIPORE

24

El convenio
establecido el
Sena aporta 18
grupos,
suministrando
instructores con
recursos propios
del Sena.

TECNOLOGO EN MERCADEO
TECNICO EN GESTION DE
EMPRESAS
TECNICO EN GESTION DE
EMPRESAS

SENA

MAIPORE

22

SENA

INEM

34

SENA

23

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA

MIRAFLORES
L A MEDALLA
MILAGROSA
ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR

40

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA

CAMPOHERMOSO

36

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA

INEM

36

CONSTRUCCION DE SOFTWARE
TECNOLOGO EN ADMINISTRACION
DE EMPRESAS AGROPECUARIA S
TECNOLOGO EN ADMINISTRACION
DE EMPRESAS AGROPECUARIA S

SENA

MAIPORE

36

SENA

INEM GRUPO 1

29

SENA

INEM GRUPO 2

20

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA

28

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA

CAMPOHERMOSO
SAN FRANCISCO
DE ASIS

36

31

TOTAL POR UNIVERSIDAD

590

TOTAL

1050
CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEDES

TIPO DE CARRERA

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

UNVERSIDAD

SENA GIRON

SEDE
L A MEDALLA
MILAGROSA

N° DE
ESTUDIANT
ES
MATRICUL
ADOS

36
36

SUBTOTAL
CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA GIRON

MERCADEO

SENA CSS

MERCADEO

SENA CSS

ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR
ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR
ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR

40
40
43
123

SUBTOTAL

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA GUATIGUARA

CAMPOHERMOSO

28

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA GIRON

CAMPOHERMOSO

36

CONTADURIA

FITEC

CAMPOHERMOSO

41

MERCADEO

CORPOCIDES

CAMPOHERMOSO

40
145

SUBTOTAL
MERCADEO

SENA CSS

IINEM

40

GESTION DE EMPRESAS

SENA CSS

INEM

34

MERCADEO
TECNOLOGO EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIA S

SENA CSS

INEM

37

SENA GUATIGUARA

INEM GRUPO 1

29

CONSTRUCCION DE SOFTWARE
TECNOLOGO EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIA S

SENA GIRON

INEM

36

SENA GUATIGUARA

INEM GRUPO 2

20

SUBTOTAL

TOTAL
MATRICULA
DOS POR
SEDE

196

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA GIRON

MAIPORE

36

GESTION DE EMPRESAS

ITAE

MAIPORE

37

MERCADEO

SENA CSS

MAIPORE

24

MERCADEO

SENA CSS

MAIPORE

22
119

SUBTOTAL
TECNOLOGO EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIA S

SENA

MIRAFLORES

35

GESTION DE EMPRESAS

SENA CSS

MIRAFLORES

23

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

FITEC

MIRAFLORES

42
100

SUBTOTAL
CONSTRUCCION DE SOFTWARE

FITEC

PROMOCION SOCIAL

35

MERCADEO

CORPOCIDES

PROMOCION SOCIAL

39
74

SUBTOTAL
CONSTRUCCION DE SOFTWARE

SENA GUATIGUARA

CONTADURIA

FITEC

MERCADEO

CORPOCIDES

SAN FRANCISCO DE
ASIS
SAN FRANCISCO DE
ASIS
SAN FRANCISCO DE
ASIS

31
41
37
109

SUBTOTAL
GESTION DE EMPRESAS

ITAE

SAN PABLO

37

MERCADEO

CORPOCIDES

SAN PABLO

36
73

SUBTOTAL
ADMINISTRACION
AGROPECUARIA

FITEC

VIJAGUAL

40

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

FITEC

VIJAGUAL

35
75

SUBTOTAL

1050
TOTAL ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DEL PUEBLO

1050

4.- EFICIENCIA: Instituciones educativas certificadas
NORMA NTCGP 1000 2004 Y MECI
Un total de 28 rectores de igual número de instituciones educativas de un total de
30, es decir un 93% de ejecución de la meta, reciben capacitación en la Norma
NTCGP 1000 2004, ya que son los autores principales para impulsar el proceso de
mejoramiento de la calidad en las instituciones educativas, con el fin de llevarlas a
la certificación final. La inversión total del proyecto para la vigencia fue de
$47.850.000 que corresponde al 100% de lo presupuestado.

CONSOLIDACION

DE

LOS

PROCESOS

DE

REORGANIZACION

Y

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION: PROYECTO DE
MODERNIZACION DE LA SEB.
El proyecto tiene como objetivo formalizar los principios y procedimientos que
consagran la calidad de los servicios de

la Secretaría de Educación de

Bucaramanga, mediante la implementación de 14 macro procesos, 42 procesos y
129 subprocesos en la SEB, en el área administrativa así como en el servicio
educativo que presta. El porcentaje de avance alcanzado fue del 100%, con un
presupuesto ejecutado para el proyecto de $992.600.000.
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS: DEPURACION PLANTA DE
PERSONAL

Se implantó la nómina en el sistema humano cancelando los salarios del mes de
enero del 2009 con algunas dificultades en los archivos planos, subsanadas a la
fecha.
El software permite contar con un sistema integrado sistematizado de la
información del personal de la planta con cargo al sistema general de
participaciones SGP.

ESTRUCTURA:
La estructura propuesta por la firma interventora del MEN dentro del proyecto de
modernización, se presenta en el siguiente cuadro

TIPOLOGIA 2
Nivel
Cargos
Asistencial
7
Técnico
10
Profesional
25
Asesor
1
Directivo
1
TOTAL
44
En la actualidad se cuenta con el estudio de cargas de trabajo y un diagnóstico de
la Secretaría de educación que permitirá determinar mediante un estudio técnico
actualizado el número de empleos requeridos a crear.
Estos empleos estarán a cargo del SGP o del ente territorial conforme al acuerdo
entre el MEN y el Municipio de Bucaramanga.

SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO
Este es un software que permite controlar los tiempos de respuesta de las
peticiones de los usuarios, el cual se encuentra en línea con el MEN y desde allí
dicha entidad realiza el seguimiento respectivo. El propósito es

finalizar

oportunamente los requerimientos presentados ya sea por vía Internet o física. Se
atendieron1528 requerimientos correspondientes a todas las dependencias de la
Secretaría.
De igual manera se lleva un control en el tiempo de efectividad de las respuestas
de las Peticiones, Quejas y Reclamos (P, Q, R) mes a mes, alcanzando un
porcentaje promedio del 97% de efectividad.

VIGENCIA 2009
En lo que respecta a la presente vigencia los resultados de la gestión y que
constituyen parte de la ejecución del plan de desarrollo, son los siguientes:
ACCIONES REALIZADAS:
- En cuanto hace relación a cobertura, el número de estudiantes matriculados
en todos los establecimientos oficiales del municipio para el 2009 según datos
estadísticos, llegó a la fecha a una cifra de 83.399 alumnos, esperando que
esta cifra alcance el margen de los 85.000 matriculados antes de finalizar el
primer trimestre con lo cual aumentaremos el porcentaje de cobertura del año
2008.
Dentro del concepto de ampliación de cobertura, se continuó con el proceso de
fortalecimiento de la educación pública a nivel del municipio, con la adquisición
del Colegio Santa Teresita hoy Colegio Bicentenario de la República de
Colombia, para atender 920 nuevos cupos desde el nivel de preescolar hasta la
media, cubriendo con esto todo el radio de acción de la comuna 13. El valor de
esta negociación se realizó con la partida presupuestal comprometida del
presupuesto 2008 que ascendió a la suma de $ 2.328.260.000
- Dentro del proyecto de transporte escolar, se han adelantado 2 contratos por
valor $ 99.024.000 que corresponde al 37% del presupuesto, para atender 192
alumnos que alcanza un 32% de la meta a la fecha. Las instituciones
educativas beneficiadas son las siguientes:
PRIMER

ISNTITUCIONES

SEGUNDO

INSTITUCIONES

CONTRATO

EDUCATIVAS

CONTRATO

EDUCATIVAS

CAPILLA ALTA

94 ALUMNOS

CAPILLA ALTA

CENTRO

CUCHILLA

CENTRO

LA CEMENTO

EDUCATIVO

MONSERRATE

EDUCATIVO

98 ALUMNOS

BOLARQUI

SANTA RITA

- Se dio comienzo a la ejecución del proyecto de mantenimiento y reparación de
instituciones educativas, por lo cual se están adelantando varias obras de

mantenimiento de las instalaciones físicas en diferentes sedes de instituciones
educativas, en especial la revisión y mejoramiento de las redes eléctricas por ser
estas prioritarias para la operación de los establecimientos educativos. Dentro de
este rubro se contempla también la contratación de los servicios de aseo y
limpieza en las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga,
con el fin de garantizar las condiciones de higiene y salubridad de las mismas.
Se adelantó la contratación de la interventoría técnica administrativa y financiera
del contrato de obra, cuyo objeto es el mantenimiento de la institución educativa
La Normal sede A del municipio de Bucaramanga por valor de $ 38.584.383.

- Dentro del proyecto de Dotación de material didáctico, y mobiliario escolar, se
realizó la entrega de 3682 unidades de mobiliario escolar consistente en sillas tipo
universitaria y mesas trapezoidales que beneficiaron a 31 instituciones educativas,
cuyo contrato alcanzó un valor total de $ 373.353.888 distribuidos presupuesto
2008 ($ 248.936.000) y presupuesto 2009 ($ 124.417.888). De esta forma se
contribuye a solucionar el problema de la falta de mobiliario que impide la
permanencia de los alumnos dentro del servicio educativo.
Así mismo se adelantó la compra de 240 sillas para las aulas audiovisuales de
seis instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga, cuya
inversión alcanzó un total de $ 49.650.000. A la fecha se lleva un porcentaje de
ejecución equivalente al 12.7% de lo programado para este concepto.

- Se dio continuidad al programa Social Universidad del Pueblo iniciando los
alumnos antiguos su segundo semestre y los nuevos el primer semestre, para un
total de estudiantes a la fecha de 1802 distribuidos en 54 grupos y 12 sedes (30
grupos antiguos distribuidos así: 4 Corpocides, 6 de Fitec, 2 de ITAE y 18 del
SENA y 24 nuevos grupos en las mismas carreras distribuidos así: Fitec 14,
Corpocides 6, ITAE 4).

CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2008

Programa académico
TECNOLOGO EN ANALISIS Y
DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION

Institución de
Educación Superior

SEDE

TOTAL DE
ESTUDIANTE
S

20
SENA GIRON

L A MEDALLA
MILAGROSA
20

SUBTOTAL
TECNOLOGO EN ANALISIS Y
DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION

SENA GIRON

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA CSS

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA CSS

ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR
ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR
ANDRES PAEZ DE
SOTOMAYOR

20
19
34
35

88

SUBTOTAL
TECNOLOGIA EN ANALISIS Y
DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
TECNOLOGIA EN ANALISIS Y
DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION

TOTAL
MATRICULA
DOS POR
SEDE

88
15

SENA GUATIGUARA

CAMPOHERMOSO
18

SENA GIRON

CAMPOHERMOSO

TECNICO EN CONTADURIA

FITEC

CAMPOHERMOSO

TECNICO EN MERCADEO

CORPOCIDES

CAMPOHERMOSO

SUBTOTAL

33
38
104

104
40

TECNOLOGO EN MERCADEO
TECNICO EN GESTION DE
EMPRESAS

SENA CSS

IINEM

SENA CSS

INEM

TECNOLOGO EN MERCADEO
TECNOLOGO EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIA S
TECNOLOGIA EN ANALISIS Y
DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
TECNOLOGO EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIA S

SENA CSS

INEM

38

SENA GUATIGUARA

INEM GRUPO 1

29

SENA GIRON

INEM

SUBTOTAL
TECNOLOGO EN ANALIIS Y
DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
TECNICO EN GESTION DE
EMPRESAS

35

26
23
SENA GUATIGUARA

INEM GRUPO 2
191

26
SENA GIRON

MAIPORE

ITAE

MAIPORE

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA CSS

MAIPORE

TECNOLOGO EN MERCADEO

SENA CSS

MAIPORE

SUBTOTAL
TECNOLOGO EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIA S
TECNICO EN GESTION DE
EMPRESAS
TECNICO EN CONSTRUCCION
DE SOFTWARE
SUBTOTAL

191

35
24
22
107

107

SENA GUATIGUARÁ

MIRAFLORES

24

SENA CSS

MIRAFLORES

23

FITEC

MIRAFLORES
89

42
89

TECNICO EN CONSTRUCCION
DE SOFTWARE

FITEC

PROMOCION SOCIAL

TECNICO EN MERCADEO

CORPOCIDES

PROMOCION SOCIAL
65

SUBTOTAL
TECNOLOGO EN ANALISI Y
SISTEMAS DE INFORMACION

SENA GUATIGUARA

TECNICO EN CONTADURIA

FITEC

TECNICO EN MERCADEO

CORPOCIDES

SAN FRANCISCO DE
ASIS
SAN FRANCISCO DE
ASIS
SAN FRANCISCO DE
ASIS

ITAE

SAN PABLO

TECNICO EN MERCADEO

CORPOCIDES

SAN PABLO

65
22
34
44

100

SUBTOTAL
TECNICO EN GESTION DE
EMPRESAS

SUBTOTAL
TECNICO EN ADMINISTRACION
AGROPECUARIA
TECNCICO EN CONSTRUCCION
DE SOFTWARE

25
40

100
42
36

78

78
41

FITEC

VIJAGUAL

FITEC

VIJAGUAL

SUBTOTAL
TOTAL ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DEL PUEBLO

71

30
71

913

913

Los nuevos alumnos matriculados en esta vigencia 2009 fueron 889 estudiantes.
Además de las sedes de Campo Hermoso, Promoción Social, San Francisco de
Asís, San Pablo, Vijagual, Miraflores, Maiporé, Andrés Páez de Sotomayor, INEM,
La Medalla Milagrosa, se ampliaron dos sedes mas; la de Centrabilitar y la de Luis
Carlos Galán Sarmiento. Con este total de nuevos alumnos matriculados logramos
superar a la fecha y por un alto margen los 500 alumnos fijados como meta para el
2009.
CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS AÑO 2009
SEDE

MEDALLA
MILAGROSA

ANDRES PAEZ
DE
SOTOMAYOR
CAMPO
HERMOSO

PROGRAMA

UNIVERSIDAD

TOTAL
INCRITOS

* TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS
EMPRESARIALES PARA MI PYMES
* TECNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS E
INFORMATICA

FITEC

38

CORPOCIDES

39

* TECNICO PROFESIONAL EN AMBIENTAL
* TECNICO PROFESIONAL EN AMBIENTAL

FITEC
FITEC

35
33

* TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL
* TECNICO PROFESIONAL CONTABLE
* TECNICO PROFESIONAL EN AMBIENTAL

ITAE
CORPOCIDES
FITEC

32
44
45

INEM
MAIPORE

ORIENTE
MIRAFLORES

PROMOCION
SOCIAL
SAN
FRANCISCO DE
ASIS

* TECNICO EN GESTION DE EMPRESAS
* TECNICO EN GESTION DE EMPRESAS
* TECNICO EN GESTION DE EMPRESAS
*TECNICO PROC. EMPRESARIALES PARA
MIPYMES
* TECNICO EN MERCADEO

ITAE
ITAE
ITAE

36
32
32

FITEC
CORPOCIDES

27
44

* TECNICO EN GESTION AGROPECUARIA
* TECNICO EN CONTADURIA
* TECNICO EN MERCADEO

FITEC
FITEC
CORPOCIDES

35
36
40

* TECNICO PROFESIONAL CONTABLE

CORPOCIDES

36

CORPOCIDES
FITEC
FITEC
FITEC

38
45
36
37

FITEC
FITEC

35
36

FITEC

38

FITEC

40
889

* TECNICO PROFESIONAL CONTABLE
* TECNICO EN CONTADURIA
SAN PABLO
* TECNICO EN CONTADURIA
VIJAGUAL
* TECNICO EN GESTION AGROPECUARIA
* TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION DE
CENTRABILITAR SOFTWARE
*TECNICO EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE
LUIS CARLOS
GALAN
* TECNICO EN CONSTRUCCION DE SOFTWARE
* TEC. PRO. EN PROCESOS EMPRESARIALES
PARA MI PYMES
TOTAL INSCRITOS

Es preciso resaltar que en la sede de Centrabilitar

se atienden 71 niños no

oyentes en el programa de Técnico en construcción de software. Del total de los
24 nuevos grupos, 15 son cubiertos con recursos propios y 9 con recursos de las
cooperativas ley 863/2003, garantizándoles de esta forma a todos los estudiantes
la terminación de todas las cohortes.
Igualmente en las 12 sedes del programa Social universidad del pueblo, se
organizarán y dotarán aulas especializadas de audiovisuales para apoyar el
proceso de formación superior.
De otra parte para efectos de estimular la participación de los estudiantes en los
diferentes programas ofrecidos y como un reconocimiento a los mejores por su
rendimiento académico en cada una de los diferentes programas desarrollados,
les fueron entregados en ceremonia especial 30 equipos de computadores a igual
número de estudiantes. El costo total fue de $49.560.000.
- Con apoyo del SENA se incrementa la cobertura en 560 nuevos alumnos
distribuidos en 14 grupos con promedio de 40 alumnos por grupo. Se utilizarán las

anteriores sedes más la nueva del Bicentenario, con los siguientes programas de
tecnología:
Colegio Bicentenario: Tecnología en Administración Empresarial (2 Grupos)
Tecnología en Contabilidad y Finanzas (2 Grupos)
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de
Información (2 Grupos).
Colegio Luis Carlos

Tecnología en Administración Empresarial (2 grupos)

Galán Sarmiento:

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de
Información (3 Grupos).

Colegio Medalla

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de

Milagrosa:

Información (1 Grupo).
Tecnología en Administración Empresarial (2
Grupos)

- Como parte del proyecto de articulación de instituciones de educación media con
la educación superior, se estableció el convenio con la Universidad Autónoma de
Bucaramanga para establecer las condiciones pedagógicas, administrativas y
financieras para desarrollar el proceso de articulación con la educación media
técnica, en la ruta de formación técnico profesional en mantenimiento de hardware
y sistemas operativos de computadores. Este convenio beneficia a los estudiantes
de la institución educativa INEM.
Igual circunstancia ocurrió con la UDI para beneficiar los estudiantes de la
institución educativa Andrés Páez de Sotomayor, para lograr la articulación de la
educación media con la educación superior. Un tercer convenio de articulación, se
estableció con la Corporación Tecnológica del oriente en el programa de Técnico
profesional en Servicios Recreativos y de Guianza Agroturismo y en Operaciones
turísticas que beneficiará las Instituciones educativas Gustavo Cote Uribe, Club
Unión, Las Américas y Andrés Páez de Sotomayor. Estos convenios no generan
ningún tipo de erogación para el Municipio. Esto significa que a la fecha ya
estamos dando cumplimiento al 100% de la meta fijada en relación con el número
de instituciones articuladas para la vigencia 2009.

- Dentro del proyecto habilidades para la vida, se adelantó la contratación con la
Fundación Fe y Alegría para impartir capacitación a docentes y alumnos en el
desarrollo de competencias ciudadanas, liderazgo y valores personales. El total de
la inversión fue de $33.000.000, lo que representa un porcentaje del 65% de
ejecución del presupuesto programado y un 50% de la meta cumplida.

ACCIONES PROYECTADAS
- Se proyecta dar inicio a la ejecución del proyecto alimentación escolar para los
niños de los niveles del Sisben 1 y 2, de los grados 0 a quinto de las instituciones
oficiales del Municipio, que ya no contempla refrigerios escolares sino almuerzos,
para lo cual se adelanta la concertación de un convenio tripartito esto es, con
participación de la Alcaldia Municipal a través de la SEB, el ICBF y las
Asociaciones de padres de familia de los establecimientos educativos objeto del
servicio. La población de estudiantes beneficiados con el almuerzo asciende a
35000 niños con un presupuesto de $ 4.488.363.547(Recursos Propios, SGP y
Propósitos Generales). Este valor equivale al 100% del presupuesto programado,
y en el caso de cumplir dicha cobertura, la meta prevista sería superada ya que se
encuentra en 32.000 estudiantes.

- En cuestiones de mantenimiento y ampliación de instalaciones físicas, con
recursos ley 21 se proyecta la construcción de 3 aulas y 1 baterías de baños para
la institución educativa Rural Vijagual por valor de $ 250.000.000; 4 aulas y 1
batería de baños para la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor por
valor de $ 260.000.000. Con recursos propios se proyecta la construcción de un
aula múltiple para la Concentración Escolar Reynaldo Orduz Arenas sede B de la
institución educativa Nuestra Señora del Pilar, por valor de $ 86.149.000. Estos
recursos no afectan el presupuesto porque son gestionados por ley 21.
- En cuanto al programa de atención integral a la primera infancia, hay que resaltar
que Bucaramanga ocupó el primer puesto a nivel Nacional en la documentación

presentada para la construcción del Plan de Atención Integral (PAI). Es
compromiso del municipio tomar la decisión de cuanto presupuesto va a invertir en
la atención de los niños de 0 a 5 años de edad, reuniendo los aportes
presupuestales de las Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social que
son las que tienen que ver con este proyecto.
En este mismo proyecto se tiene previsto la utilización de un porcentaje asignado
por el CONPES, para continuar la atención integral de niños y niñas menores de 5
años (cuidado y nutrición que reciben con un componente

educativo),

prioritariamente los niveles I y II del SISBEN en las tres modalidades: entorno
Institucional, entorno comunitario y entorno familiar. Este programa se continuará
atendiendo por medio de los operadores seleccionados.
Esta pendiente la construcción del jardín social para la atención de 300 niños y
niñas de 0 a 5 años, con el presupuesto de $ 868.396.518 asignado por el
CONPES para tal fin, además del aporte del lote respectivo por parte del
Municipio.

- Se proyecta trabajar en la construcción del plan de atención integral de niños y
niñas con necesidades especiales y talentos excepcionales, para hacer la
inclusión en las aulas de clases, utilizando los recursos CONPES 116 (que
contempla material didáctico) y 122(que contempla la contratación del personal
especializado para el manejo de este tipo de población).

- En materia de atención a la población en situación de vulnerabilidad, la situación
es como sigue:
En cuanto a la población desplazada se está dando cumplimiento al auto 251 de la
Corte Constitucional, en donde se ubicaron y caracterizaron los 59 niños
desplazados, brindándoles educación, alimentación y transporte. Así mismo, dado
que la atención es integral se han realizado jornadas con las secretarías de Salud,
ICBF y Gobierno para atender otros 250 alumnos más.

Con la población de reinsertados y desmovilizados, se continuará la atención de
dichas poblaciones en materia educativa para que continúen su formación básica
y media mediante la utilización de metodologías flexibles.

- En materia de refuerzo de tipo tecnológico, se proyecta la adecuación de nuevas
aulas especializadas de computadores con la dotación de 1.000 nuevos equipos
provenientes del Ministerio de Comunicaciones, lo cual ya está confirmado. La
Secretaría de Educación al igual que en el año anterior, tendrá bajo su
responsabilidad el montaje del cableado estructurado y la dotación de mobiliario y
sillas para los puestos de trabajo en cada equipo. Además se recibirá el material
pedagógico contratado a finales del año anterior, tales como tableros electrónicos,
laboratorios, salas de tecnología etc., cuyo valor ascendió a la suma de
2.500.000.000 aproximadamente.
- Dentro del proyecto de modelos escolares para la equidad MEPE, se proyecta
realizar la tercera fase la cual se desarrollará en los cuatro centros Educativos
rurales (19 sedes), que incluye la capacitación de 40 docentes del área rural en las
áreas de matemáticas, ciencias básicas y lecto-escritura, dando continuidad al
fortalecimiento de los componentes de gestión de aula, gestión institucional y
gestión de contexto, para contribuir en la mejora de la eficiencia y la calidad de la
educación en estas zonas mas desfavorecidas, en convenio con la Cámara de
Comercio quien ha sido la encargada de desarrollar las fases I y II del mismo.
- Continuando con el fortalecimiento de la cobertura educativa, se proyecta la
compra del lote ubicado en el barrio los Colorados (compromiso del Municipio),
donde se construirá y dotará un megacolegio por valor aproximado de
$8.000.000.000 (aportados por el MEN), que atenderá a 1.440 estudiantes
aproximadamente desde grado 0° a 11°.
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