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SUBPROGRAMA

PONDERADOR

PROGRAMA

PONDERADOR

LINEA ESTRATEGICA

PONDERADOR

PONDERADOR

Planificacion Estrategica

INDICADOR
META PRODUCTO

INDICADOR

CODIGO SSEPPI

Identificar en 278 establecimientos educativos
los principales problemas que afectan el
acceso y la permanencia de los estudiantes.

N° de establecimientos
educativos identificados.

Incrementar la matrícula de preescolar en
1.000 cupos escolares en el cuatrienio.

N° de niños matriculados.

Mantener la matrícula de 78.093 estudiantes
en básica primaria, en el cuatrienio.

2012-068000-0001

N° de estudiantes
matriculados.

Incrementar la matrícula de educación básica
secundaria en 1.000 cupos escolares, en el
cuatrienio.

No. De alumnos
matriculados

2012-068000-0001

Incrementar la matrícula en educación media
en 2.000 cupos escolares en el cuatrienio.

N° de alumnos
matriculados.

2012-068000-0001

Incrementar la matrícula de población
vulnerable, víctima y diversa en 800
estudiantes, en el cuatrienio.

N° de alumnos
matriculados.

2012-068000-0003

Incrementar la matrícula de la población joven
y adulta en 1.000 estudiantes, en el cuatrienio.

N° de alumnos
matriculados.

Alfabetizar 7.000 personas iletradas, en el
cuatrienio.
Beneficiar con enfoque diferencial a 150.000
estudiantes de los grados 0º a 11º, con algún
servicio complementario de la canasta escolar,
(alimentación y transporte escolar) durante el
cuatrienio.
Beneficiar con enfoque diferencial a 150.000
estudiantes de los grados 0º a 11º, con algún
servicio complementario de la canasta escolar,
(alimentación y transporte escolar) durante el
cuatrienio.

N° de personas
matriculadas.

Elaborar el mapa de factores de riesgo de la
infraestructura escolar y los planes de
educación en emergencia en 66 municipios.

N° de estudiantes
beneficiados.

2012-068000 – 0006

50

50

326,703,174,000.00

Porcentaje de población
atendida en el nivel de
Preescolar.

82 municipios no certificados

250

250

326,703,174,000.00

Porcentaje de población
atendida en Primaria.

82 municipios no certificados

78093

78093

326,703,174,000.00

Financiera SED

2012/12/31

Concepción El Playón Hato
La
Belleza Landázuri Puerto Wilches Santa
Helena del Opón
Tona Bolívar
El Peñón Cepitá Cerrito Cimitarra
Coromoro El Playón Gámbita Guaca
Vélez Zapatoca Matanza Molagavita
Onzaga Mogotes Rionegro Sabana de
Torres
San Vicente Simacota Sucre

3200

3200

4,392,960,000.00

SED

2012/11/26

82 municipios no certificados

250

250

326,703,174,000.00

Financiera

2012/12/31

82 municipios no certificados

500

500

326,703,174,000.00

Financiera

2012/12/31

Lebija

200

200

155,942,000.00

SED

2012/12/30

250

250

14,403,817,092.00

SED

2012/11/26

40 municipios no certificados

1750

1750

Prestación del servicio educativo en los 82
Porcentaje de población
municipios no certificados para el
atendida en Básica
sostenimiento de la cobertura educativa en
Secundaria.
el Departamento de Santander Prestación del servicio educativo en los 82
Porcentaje de población
municipios no certificados para el
atendida en el Nivel de
sostenimiento de la cobertura educativa en
Media.
el Departamento de Santander Ampliación de cobertura y permanencia de la
Porcentaje de población
población vulnerable y dispersa en el
vulnerable atendida.
Municipio de Lebrija Santander

Aratoca Barbosa Barichara Betulia Bolívar
Capitanejo Cerrito Cimitarra Concepción
Confines Coromoro Charalá
El
Playón El Carmen El Peñón Encino
Porcentaje de población
Galán Gámbita Málaga
Matanza
joven y adulta atendida.
Oiba
Puerto Parra Puerto Wilches
Rionegro Suratá
San Vicente Sucre
San Gil Tona
Valle de San José
Vélez Zapatoca

Apoyo para el transporte escolar rural en el
Departamento de Santander

No. De alumnos
beneficiados

82 municipios no certificados

37500

37500

4,014,000,000.00

2012-068000-0108

Apoyo a la seguridad alimentaria y
nutricional escolar en el Departamento de
Santander

No. De alumnos
beneficiados

83 municipios no certificados

22000

22000

2,246,991,990.00

GESTION

N° de municipios con
mapa de factores de
riesgo elaborado.

Rionegro Suratá
El Playón Tona
Molagavita Capitanejo Coromoro
Pinchote Galán
El Guacamayo
Palmas del Socorro Guepsa
El
Peñón Matanza

15

15

32 municipios no certificados

32

32

N° de municipios con mapa
de factores de riesgo
elaborado.

FECHA DE
TERMINACION
DE LA
ACTIVIDAD

82 municipios no certificados

Ampliación de cobertura y permanencia en el
sector educativo de Preescolar, Básica y
Porcentaje de población
Media de las Instituciones Educativas y
atendida en Primaria.
Centros Educativos de los municipios no
certificados de Santander.

Ampliación de cobertura con metodología
SAT para los jóvenes y adultos en zonas
rurales de los municipios no certificados de
Santander

RESPONSABLE

MUNICIPIO

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

2012-004680030

2012-068000-0032
Apoyar 128 establecimientos educativos con

Prestación del servicio educativo en los 82
municipios no certificados para el
sostenimiento de la cobertura educativa en
el Departamento de Santander Prestación del servicio educativo en los 82
municipios no certificados para el
sostenimiento de la cobertura educativa en
el Departamento de Santander -

Valor ejecutado
en la vigencia
(2012)

Valor
Programado para
la vigencia (2012)

GESTION

2012-068000-0005

Disminución de
Brechas en
Acceso y

PROYECTO
NOMBRE INDICADOR

2012-068000-0001

Acceso al Sistema
Educativo
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Dotación de mobiliario escolar y equipo
No. De establecimientos
audiovisual para centros educativos de
educativos dotados
municipios no certificados del Departmaento
de Santander

1,926,467,400.00

SUBPROGRAMA

PONDERADOR

PROGRAMA

PONDERADOR

PONDERADOR

PONDERADOR

LINEA ESTRATEGICA

INDICADOR
META PRODUCTO

Apoyar 128 establecimientos educativos con
dotaciones: laboratorios, material didáctico
interactivo, equipos de apoyo pedagógico
innovador, material de lectura y consulta,
mobiliario y computadores para los niveles de
preescolar a media.

Acceso y
Permanencia

INDICADOR

N° de establecimientos
educativos dotados.

CODIGO SSEPPI

20 municipios no certificados

20

20

1,485,181,832.00

2012-068000-0376

Adquisición de equipos de apoyo
pedagógico, innovador para los Centros
No. De establecimientos
Educativos de los 82 municipios no
educativos dotados
certificados del Departamento de Santander.

20 municipios no certificados

20

20

2,583,059,600.00

2012-068000-0217

2012-068000-0162

2012-068000-0163
2012-068000-0251
2012-068000-0190
2012-068000-0289

LÍNEA
ESTRATÉGICA
HUMANO Y SOCIAL

2012-068000-0224

2012-068000-0296

2012-068000-0370

Aseguramiento de
la Calidad

Formación para la
Ciudadanía

Apoyar 20 establecimientos educativos que
reporten estudiantes con discapacidad con
recursos humanos, técnicos, pedagógicos y
tecnológicos para fortalecer los procesos de
inclusión educativa.

N° de establecimientos
educativos apoyados.

Realizar 332 foros y asambleas educativas a
nivel municipal, provincial y departamental,
durante el cuatrienio.
Apoyar 228 equipos institucionales y mesas
intersectoriales en la implementación de los
proyectos pedagógicos transversales.

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

No. De establecimientos
educativos dotados

2012-068000-0148

N° de establecimientos
educativos beneficiados.

MUNICIPIO

Valor ejecutado
en la vigencia
(2012)

Dotación de material didáctico interactivo,
equipo de apoyo pedagógico innovador
ycomputadores para los Centros Educativos
de los 87 munipios, Departamento de
Santander.

2012-0680000238

Beneficiar a 178 establecimientos educativos
con proyectos de construcción, remodelación,
ampliación y adecuación de la infraestructura
física.

NOMBRE INDICADOR

Valor
Programado para
la vigencia (2012)

2012-068000-0164

2012-068000-0147

Permanencia en el
Sistema Educativo

PROYECTO

Remodelación y ampliación del Instituto
Técnico Industrial – Monseñor Carlos Ardila
García – ITIS, Municipio del Socorro
Construcción aula de informática, biblioteca
y cafetería en el colegio Alberto Santos
Buitrago de la vereda Morros Municipio del
socorro Santander
Construcción del auditorio del Colegio San
José de Guanentá Municipio de San Gil
Departamento de Santander
Construcción de tres aulas de clase y una
cancha deportiva en el Centro educativo
Pueblo Viejo Sede A del Municipio de
Coromoro Santander
Construcción ciudadela educativa
Bicentenario Fase I Instituto de Promoción
Social en el Municipio de Piedecuesta
Departamento de Santander
Adecuación del Colegio Integrado
Llanogrande Sede G, escuela rural
Palogordo Municipio de Girón
Adecuación de batería sanitaria en el
municipio de Santa Bárbara, por
emergencia.
Construción aula nueva y batería sanitaria en
la Escuela de la vereda El Hoyo del
municipio de Cabrera -Santander.
Mejoramiento locativo y funcional del
Restaurante Escolar del municipio de
Palmas del Socorro.

No. De establecimientos
educativos beneficiados

Socorro

1

2,088,576,387.00

No. De establecimientos
educativos beneficiados

Socorro

1

92,967,291.00

No. De establecimientos
educativos beneficiados

San Gil

1

850,995,245.00

No. De establecimientos
educativos beneficiados

Coromoro

1

157,833,473.00

No. De establecimientos
educativos beneficiados

Piedecuesta

1

4,080,003,603.00

No. De establecimientos
educativos beneficiados

Girón

1

129,900,000.00

N° de establecimientos
educativos beneficiados.

Santa Bárbara

1

12,645,941.00

N° de establecimientos
educativos beneficiados.

Cabrera

1

77,865,037.00

N° de establecimientos
educativos beneficiados.

Palmas del Socorro

1

4,428,059,539.00

Construcción de una batería sanitaria para el N° de establecimientos
Colegio Integrado Pedro Santos de Pinchote. educativos beneficiados.

Pinchote

1

50,000,000.00

Construcción de aulas en un segundo piso y
N° de establecimientos
la cubierta de la cancha del Colegio San
educativos beneficiados.
Carlos de San Gil.

San Gil

1

446,199,762.00

Construcción polideportivo Escuela sede F,
Vereda Tablanca del municipio de Suratá.

Suratá

1

74,000,000.00

Galán

1

545,684,249.00

Gámbita

1

60,703,100.00

853,878,400.00

N° de establecimientos
educativos beneficiados.

Construcción Primera Fase Colegio
N° de establecimientos
Integrado Alfonso Gómez Gómez, sede 2
educativos beneficiados.
Escuela Urbana José Antonio Galán del
muncipio de Galán.
Mejoramiento baterías sanitarias del Colegio
N° de establecimientos
Luis A. Calvo, sede A del municipio de
educativos beneficiados.
Gámbita, Santander.

14

Apoyo pedagógico a la permanencia e
inclusión educativa con calidad para
estudiantes con necesidades especiales
educativas de establecimientos educativos
de municipios no certificados de Santander.

N° de establecimientos
educativos apoyados.

Lebrija Rionegro Charalá Málaga
Matanza Oiba
San Andrés Puente
Nacional Socorro Páramo
Villanueva Barbosa Suaita Ocamonte
Onzaga Socorro

5

85

Nº de foros y asambleas
realizados.

GESTION

Nº de foros y asambleas
realizados.

82 municipios no certificados

83

83

Nº de equipos
institucionales y mesas
intersectoriales apoyados.

GESTION

Nº de equipos
institucionales y mesas
intersectoriales apoyados.

82 municipios no certificados

50

50

2012-068000-0019

RESPONSABLE

FECHA DE
TERMINACION
DE LA
ACTIVIDAD

SUBPROGRAMA

Formación
Docente

Articulacion de la
Educacion Media

PONDERADOR

PROGRAMA

PONDERADOR

PONDERADOR

PONDERADOR

LINEA ESTRATEGICA

INDICADOR
META PRODUCTO

INDICADOR

CODIGO SSEPPI

NOMBRE INDICADOR

Formular, concertar e implementar al 100% el
Plan Departamental de Formación Docente
que incluya programas que respondan a
% estado de avance
necesidades del contexto escolar, con enfoque
diferencial y étnico cultural, criterios de calidad
y mayores posibilidades de acceso al personal
docente.
Orientar y acompañar 252 instituciones de
educación media en la resignificación del PEI
Nº de Instituciones de
para la articulación de la oferta con la
Educación orientadas y
educación superior, el SENA, educación para
acompañadas
el trabajo y desarrollo humano e
implementación de proyectos productivos o
experiencias de emprendimiento.
Diseñar, adoptar e implementar al 100% una
% de estructura
estructura organizacional adecuada para el
organizacional diseñada,
desarrollo de 7 procesos con sus respectivos
adoptada e implementada.
subprocesos.
% de avance en la
Formular e implementar en un 100% la política
formulación e
pública educativa en Santander.
implementación de la
política pública.

Apoyo y
Articulación a la
Educación
Superior

Gestionar 5 convenios o alianzas de
N° de convenios o alianzas
cooperación con gremios, cajas de
de cooperación
compensación, universidades, ONG y/o otras
gestionados.
entidades, para el mejoramiento de la
cobertura, la calidad y la gestión educativa.
N° de establecimientos
Ejercer, en 278 establecimientos educativos,
educativos con control
control focalizado a procesos de la gestión
escolar, relacionados con la calidad, cobertura focalizado a procesos de
y eficiencia, durante el cuatrienio.
gestión.
Atender, legalizar y registrar el 100% de
solicitudes de modificación de la oferta y
novedades de los establecimientos educativos
% de solicitudes atendidas,
oficiales, no oficiales, formales y de educación
legalizadas y registradas.
para el trabajo y el desarrollo humano; así
como las quejas y reclamos en la prestación
del servicio educativo.
N° de establecimientos
Realizar, en 278 establecimientos educativos,
educativos con
seguimiento y control sobre el subproceso
seguimiento y control al
saneamiento contable.
saneamiento contable.

Sostener el aporte financiero a la UIS y
UNIPAZ e incluir a las UTS con un aporte
financiero de 3.500 SMLV a partir del año
2012, y cofinanciar a las tres universidades
oficiales que funcionan en el departamento

% estado de avance

GESTION

Nº de Instituciones de
Educación orientadas y
acompañadas

GESTION

2012-068000-0256

N° de instituciones públicas
apoyadas

2011-068000-0577

N° de instituciones públicas
apoyadas

2012-068000-0303

N° de instituciones públicas
apoyadas

2012-068000-0037

N° de instituciones públicas
apoyadas

2012-068000-0218

N° de instituciones públicas
apoyadas

2012-068000-00225

N° de instituciones públicas
apoyadas
N° de instituciones públicas
apoyadas

GESTION

GESTION

Diseñar e implementar al 100% el Programa
% estado de avance en el
de Bienestar y Seguridad Social, de acuerdo
diseño e implementación.
con la retroalimentación efectuada por el MEN.

Fortalecimiento de
la Gestión del
Sector Educativo

PROYECTO

2012-068000-0212

% de estructura
organizacional diseñada,
adoptada e
implementada.
% de avance en la
formulación e
implementación de la
política pública.

MUNICIPIO

Valor
Programado para
la vigencia (2012)

Valor ejecutado
en la vigencia
(2012)

25%

25%

82 municipios no certificados

25

25

SED

25%

25%

SED

25%

25%

SED

25%

25%

1

1

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

GESTION

% estado de avance en el
diseño e implementación.

GESTION

N° de convenios o
alianzas de cooperación
gestionados.

GESTION

N° de establecimientos
educativos con control
focalizado a procesos de
gestión.

82 municipios no certificados

50

50

GESTION

% de solicitudes
atendidas, legalizadas y
registradas.

SED

25%

25%

Asistencia técnica a la administración y uso
de los recursos de gratuidad asignados a las
IE del núcleo provincial de Mares del
Departamento de Santander.

N° de establecimientos
educativos con
seguimiento y control al
saneamiento contable.

Municipios no certificados de la Provincia
de Mares.

50

278

56,549,060.00

Dotación de equipos de laboratorio del
instituto Universitario de La Paz -UNIPAZ en
Barrancabermeja (vigencia 2011)
Dotación de equipos para la UTS
Bucaramanga y regional Barranca.
Apoyo para el fortalecimiento de la
Educación Superior en el Instituto
Universitario de La Paz -UNIPAZ en el
municipio de Barrancabermeja
Apoyos a los procesos de Investigación en el
desarrollo del proceso misional de
Formación del Instituto Universitario de La
Paz -UNIPAZ.
Dotación de Equipos para los laboratorios de
Biotecnología, Biología y Química del
instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ, de
Barrancabermeja (2011).
Apoyo a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los programas académicos
del instituto Universitario de La Paz UNIPAZ.
Apoyo a la Educación Superior y disminución
de su deserción escolar estudiantil en la
sedes regionales de la UIS.

N° de instituciones
públicas dotadas

Barrancabermeja

1

176,644,631.00

N° de instituciones
públicas dotadas

Bucaramanga Barrancabermeja

2

658,337,480.00

N° de instituciones
públicas apoyadas

Barrancabermeja

1

3,673,520,000.00

N° de instituciones
públicas apoyadas

Barrancabermeja

1

793,100,000.00

N° de instituciones
públicas dotadas

Barrancabermeja

1

949,147,868.00

N° de instituciones
públicas apoyadas

Barrancabermeja

1

328,346,725.00

N° de instituciones
públicas apoyadas

Bucaramanga

4

2,833,500,000.00

3

RESPONSABLE

FECHA DE
TERMINACION
DE LA
ACTIVIDAD

SUBPROGRAMA

PONDERADOR

PROGRAMA

PONDERADOR

PONDERADOR

PONDERADOR

LINEA ESTRATEGICA

INDICADOR
META PRODUCTO

INDICADOR

CODIGO SSEPPI

N° de instituciones públicas
apoyadas
N° de instituciones públicas
apoyadas

2012-068000-278

N° de instituciones públicas
apoyadas

2012-068000-279

PROYECTO

Construcción, ampliación y modernización
de la planta físsica de la sede UIS Socorro,
Fase II, Campus Bicentenario, Carrera 8 No.
6-04.
Fortalecimiento de los procesos de docencia,
investigaciones y proyección social de las
Unidades Tecnológicas de Santander Bucramanga.
Fortalecimiento del colectivo docente de las
Unidades Tecnológicas de Santanader Bucramanga.

Valor
Programado para
la vigencia (2012)

Valor ejecutado
en la vigencia
(2012)

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

NOMBRE INDICADOR

MUNICIPIO

N° de instituciones
públicas beneficiadas

Socorro

1

2,678,000,000.00

N° de instituciones
públicas fortalecidas

Bucaramanga

1

595,035,000.00

N° de instituciones
públicas fortalecidas

Bucaramanga

1

793,380,000.00

RESPONSABLE

FECHA DE
TERMINACION
DE LA
ACTIVIDAD

