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I.  Introducción 

A través del CONPES 129  de diciembre de 2009, el Ministerio de Educación 
Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional 
de Planeación, adoptaron, la medida correctiva de asunción temporal de la 
competencia de la prestación del servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media en el departamento del Putumayo en aplicación del 
decreto – ley 028 de 2008.  
 
Por medio de la figura de administración temporal el MEN asume la 
competencia del sector educativo en el departamento del Putumayo, con el 
objetivo de dar cumplimiento a los indicadores  establecidos en documento 
CONPES 129 de 2009  
 
Cabe mencionar que el departamento del Putumayo fue sujeto de actividades 
de seguimiento, por solicitud expresa del Ministerio de Educación Nacional, en 
atención al artículo 4° del Decreto 168 de 2009, el  cual indica que 
excepcionalmente los responsables sectoriales pueden colocar en 
conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las situaciones en 
que evidencien acciones u omisiones que puedan generar riesgo en  la 
adecuada utilización de los recursos del Sistema. 
 
La decisión  de contratar la prestación del servicio sin requerirla, creó serios 
inconvenientes en la administración de la planta de personal y déficit financiero 
para la prestación del servicio. La contratación se realizó sin autorización, 
generando déficit corriente en la asignación o desfinanciación de la nómina y 
de  otros gastos prioritarios para el sector educativo del departamento. 
 
En el caso de la Asunción temporal de competencias en el Departamento del 
Putumayo, los problemas coyunturales de financiación y del déficit que afectó a  
la administración, se solucionaron con un acuerdo de reestructuración de 
pasivos y con la racionalización de los diferentes recursos  a cargo  de la 
Administración Temporal. 
 
La adopción de la medida constituyó una responsabilidad no solo para el MEN 
sino para la entidad territorial, que en la sumatoria de esfuerzos lograron 
reorientar la administración de la educación hacia la eficiencia en el uso de los 
recursos tanto humanos como financieros, para el mejoramiento de la calidad 
del servicio. 
 
Es importante resaltar que con el personal administrativo de planta de la SED y 
el apoyo del personal contratado, se logró el fortalecimiento, la modernización y 
se espera mantener la mejora continua para garantizar la sostenibilidad de los 
macroprocesos misionales y de apoyo. Al término del mes de octubre de 2013, 
la SED Putumayo cuenta con tres (3) macroprocesos certificados a través de 
sus sistemas de información como son: SIMAT, HUMANO y SAC, 
correspondientes a Gestión de la Cobertura Educativa, Gestión de Talento 
Humano y Atención al Ciudadano y se tiene como meta en esta vigencia 
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alcanzar la certificación del proceso misional de Gestión de la Calidad 
Educativa a través del SIGCE, cuya auditoría de otorgamiento fue programada 
para el 24 de octubre de 2013. 
 
Por medio de este documento y la audiencia pública programada para el 1 de 
noviembre de 2013, la Administración Temporal del Servicio educativo en el 
Departamento de Putumayo realiza formalmente la rendición de cuentas del 
sector, correspondiente al  el período 2010-2013. 

Sea esta la oportunidad para participar en esta práctica de buen gobierno  
explicando el nivel de logro de los indicadores básicos que generaron la 
adopción de la medida correctiva, los avances del sector, las dificultades 
actuales y los retos a futuro. 
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II.  Nuestra Institución 

a)  Misión 

Administrar el servicio educativo, a través de procesos, con el fin de garantizar 
el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema 
educativo en sus distintos modelos pedagógicos, niveles y modalidades bajo 
principios de calidad eficiencia, equidad e inclusión de acuerdo con la 
Constitución y la Ley. 

La Secretaría de Educación Departamental de Putumayo, será una entidad 
líder en la prestación del servicio educativo, con certificación de calidad, 
administrando de manera eficiente y transparente los recursos, con el objetivo 
atender a toda la población del putumayo, propiciando de esta manera el 
desarrollo regional. 

c) Política de Calidad  

Orientar la prestación del servicio educativo hacia coberturas universales con 
calidad, pertinencia y eficiencia, mediante estrategias de inclusión y atención a 
la población del departamento de Putumayo; aplicando lineamientos y procesos 
con personal idóneo y calificado, optimizando los recursos acorde a los 
requisitos a los requisitos de la comunidad educativa de conformidad con la 
política y la normatividad vigentes a nivel nacional, departamental y municipal  
en la ruta del mejoramiento continuo. 

d). Objetivos de Calidad 

� Orientar la prestación del servicio educativo mediante la planeación 
estratégica, que atienda los requisitos de la comunidad educativa.  

� Contar con la información confiable y oportuna para la toma de 
decisiones, que promueva el control de indicadores de cobertura, 
calidad, pertinencia y eficiencia en educación. 

� Garantizar el uso eficiente de los recursos para ofrecer una mayor 
cobertura y una educación incluyente de calidad. 

� Mejorar el desempeño del talento humano en la aplicación de los 
procesos del SGC, por medio de la implementación de acciones de 
mejoramiento continuo.  

� Establecer el seguimiento a la atención que se presta desde la SED y los 
establecimientos educativos del Departamento, promoviendo la 
aplicación de la política y normatividad vigentes.  
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II.I Sistema de Gestión de Calidad 

La Secretaría cuenta con un modelo de operación fundamentado en procesos 
que se interrelacionan y facilitan a la organización su aplicación; 
adicionalmente, permite mantener un SGC, el cual se implementó y documentó 
de conformidad con la norma NTC ISO 9001:2000. La interacción de los 
procesos del SGC se presenta a continuación: 

Figura 1: Mapa de Procesos SED Putumayo 

El Ministerio de Educación Nacional  fue la primera entidad del estado en 
certificarse en GP 1000 y el primer Ministerio con certificación ISO 14001.  Por 
lo anterior y con el fin de garantizar la estandarización y sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas,  se articularon los procesos que se ejecutan en los 
establecimientos educativos, las secretarías de educación y el Ministerio de 
Educación, y se inició la certificación en gestión de calidad a nivel nacional en 
los procesos de Cobertura, Recursos Humanos y Atención al Ciudadano.  

 

 



5 

 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la 
firma consultora Liborio Cuellar & Cía. Ltda., ejecutó el 
proyecto de diagnóstico, diseño e implementación de 
procesos para la modernización de la Secretaría de 
Educación Departamental de Putumayo, entre los 
años 2004 y 2007. 

En el marco del proyecto de modernización de las 94 
Secretarías de Educación que hay en Colombia, la 
Secretaría de Educación Departamental de Putumayo 
asumió el reto en el año 2010 de implementar el 
Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de 

garantizar la mejora continua de los procesos, y el cumplimiento de los 
requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001 2008; haciéndose 
merecedora el 16 de febrero de 2011, a la certificación de calidad de los 
procesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, Gestión del Talento 
Humano y Atención al Ciudadano. 

Durante el desarrollo del proceso de certificación se realizaron comités 
directivos, talleres de sensibilización, actualización de documentos, 
organización de archivos y se formaron los primeros auditores internos. 
Durante los años 2012 y 2013 se han recibido visitas de seguimiento y se 
adelantan acciones de alistamiento para certificar el macroproceso misional 
“Gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar, básica y 
media”. 

II.II Estructura Organizacional 

 
La estructura de la SED Putumayo, es el resultado de las tipificaciones 
definidas con el Ministerio de Educación Nacional y la firma consultora Liborio 
Cuéllar,  producto del análisis de diferentes variables y de los procesos 
definidos en la cadena de valor. 
 
En la siguiente figura, se muestra la estructura de la Secretaría de Educación 
por áreas de trabajo que permite visualizar de manera general la conformación 
de la misma, adoptada por Resolución 2111 del 27 de julio de 2010,  “Por la 
cual se adopta la estructura, objetivos y funciones generales de la SED 
Putumayo ” 
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Figura 2: Estructura organizacional SED Putumayo 

 

 

 

 

*Grupo funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Resolución 2111 del 27 de julio de 2010, p ágina 5 

SGC Planeación SED Putumayo AT 

III. Indicadores (CONPES 129 de diciembre de 2009)  

Coord. Unidades Educativas * 
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III.I INDICADOR No. 1 Funcionarios ubicados en los Establecimientos 
Educativos de acuerdo con los parámetros establecid os y los 
requerimientos del servicio.  

Avance de cumplimiento 99,91%.  

Durante los años 2010 a 2013 se realizaron acciones tendientes a organizar la 
planta de docentes, directivos y administrativos en los establecimientos 
educativos, esto teniendo en cuenta los parámetros técnicos y normativos 
vigentes.   Anualmente  y considerando la matrícula mínima se realiza por acto 
administrativo la distribución de la planta.   

Para el año 2013 se contó con los siguientes parámetros: Matrícula mínima 
planta viabilizada: 74.984 y matrícula base distribución planta 75.884.  

Adicionalmente, se adelantó el proceso de reorganización y validación de la 
planta en comunicación permanente  en mesas de trabajo en las cuales 
participaron  los directores y  rectores con el apoyo de los  directores de núcleo.  

Para la vigencia 2013, se presentó el estudio de sustitución de contratación 
para atención de la población rural dispersa por planta  docente, culminando 
con una provisión de 210 cargos ubicados en los municipios de Puerto Asís, 
Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez  y Orito. 

Gráfico 1: Distribución Planta Docente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección Administrativa – Planta de Personal  

 

Cuadro 1: Histórico de Planta  
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CARGOS   Planta 
Viabilizada 2003 

Planta 
Provista  

Sept. 2009  

Planta 
Viabilizada 

2012 

Planta 
Viabilizada 

2013 

Planta 
Provista 

30/09/2013 
Docentes 3.147 3.270 3.218 3.428 3.419 
Docentes de Apoyo   23 23 23 23 23 
Orientadores  27 27 29 29 28 
Coordinadores  110 113 110 110 110 
Directores  104 107 54 54 71 
Rectores  61 71 98 98 86 
Directores de Núcleo  30 28 26 26 23 
Supervisores  16 12 10 10 9 
Administrativos  359 374 359 359 350 

TOTALES   3.877 4.025 3.927 4.137 4.128 

Fuente: Dirección Administrativa – Administración de Planta H01 

 

La Administración Temporal, enfocó grandes esfuerzos para eliminar de 
manera rápida la sobreplanta en los diferentes cargos que generaron la medida 
correctiva y a su vez logró después de 9 años, la viabilidad para la ampliación y 
modificación de la planta de personal para las vigencias 2012 y 2013 como 
resultado de una distribución y provisión técnica de la planta de personal 
durante los 3 años y medio de la medida. Adicionalmente se identificó la 
sobreplanta de 15 cargos administrativos y se subsanó en un 100%. 

Gráfico 2: Asignación de Planta en Zonas Rurales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALECIMIENTO DE POSTPRIMARIAS – SUSTITUCIÓN DE CONTRATACIÓN 

INTERPRETACION????? 
 

Fuente: Dirección Administrativa – Administración de Planta H01 
 

El Departamento de Putumayo, atendía matrícula de la IER El Empalme, 
perteneciente al Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño. Esta situación 
se superó con la depuración de la matrícula.  Esta población era atendida con 
21 docentes que fueron entregados al Departamento de Nariño.  El MEN 
conservó  los 21 cargos  de docentes de aula para el Departamento de 
Putumayo.  Estas plazas de docentes logradas a través de la ampliación de la 
planta de personal en el año 2012, se provisionaron en áreas específicas 
(matemáticas, ciencias naturales, química e inglés), en las Instituciones 
Rurales de 6 municipios del Departamento fortaleciendo la calidad educativa de 
las Postprimarias y cierre de brechas en la zona rural evitando el 
desplazamiento de los niños y niñas. 
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Con la ampliación de planta del año 2013, se logró la sustitución de 
contratación de la educación rural dispersa, garantizando el derecho a la 
educación con calidad y oportunidad a los niños y niñas de las zonas más 
apartadas del departamento, quienes a partir del 2014 iniciarán su año escolar 
de acuerdo al cronograma nacional, sin perder un día de clase a la espera de 
contratación del servicio educativo. 
 
III.II INDICADOR No. 2 Porcentaje de cargos provist os Vs. número de 
cargos viabilizados por el MEN por tipo de cargo – Docentes y Directivos 
Docentes. 

Avance: 99,76% 

Total Cargos Viabilizados 3.778 

Total Cargos Provistos 3.769 

 

Gráfico 3: Docentes de Aula 

 

 
Fuente: Dirección Administrativa – Administración de Planta H01 

 

A corte 30 de septiembre de 2013 se reportan 10 vacantes docentes de aula 1 
un docente orientador, en razón a que se encuentran en trámite para proveer. 

 
 

Gráfico 4: Docentes y Directivos Docentes  
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      Fuente: Dirección Administrativa – Administración de Planta H01 
 

Con relación a los cargos de directores y rectores de establecimientos 
educativos donde hay una variación en la provisión de los cargos, la entidad 
está verificando derechos de carrera para encargos e incorporaciones directas 
a los cargos de rector; lo anterior se ha dado, en razón a la modificación de la 
planta de directivos generada por la transformación de 37 centros educativos  a 
instituciones rurales educativas y a situaciones administrativas de carácter 
excepcional aplicable al territorio. 

III.III INDICADOR No. 2 Porcentaje de cargos provis tos Vs. número de 
cargos viabilizados por el MEN por tipo de cargo – Administrativos. 

Avance: 97,49% 

Total Cargos Viabilizados 359 

Total Cargos Provistos 350 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Planta de Personal Administrativo 
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Fuente: Dirección Administrativo – Planta de Personal 
 

Durante los tres (3) años de intervención del sector educativo, se ajustó la 
planta de cargos administrativos a la planta viabilizada por el MEN para la 
entidad territorial. Actualmente hay 9 cargos sin proveer de los cuales se están 
estudiando las necesidades del servicio y pertinencia para ser nombrados 
donde estrictamente se requieren de acuerdo a la Estructura de la planta 
central de la SED y necesidades de los EE Educativos. 

III.IV INDICADOR No. 3 Depuración de la información  de matrícula y 
registro del 100% de la misma en condiciones de cal idad y oportunidad.    

El avance en este indicador se evidencia, al pasar de 4.279 alumnos 
detectados en la auditoría censal de 2010 como inexistentes o duplicados a 
508 en la auditoría de 2012, la cual fue entregada a la SED-AT en el mes de 
febrero de 2013. En la misma auditoria se identificaron estudiantes atendidos y 
no registrados en SIMAT, lo que generó el reconocimiento de recursos vía 
CONPES y al interior de la secretaria acciones de verificación y sensibilización 
en sitio, dirigidos al debido registro de todas las novedades de matrícula. 

Durante estos dos procesos de auditoría el área de Cobertura hizo el 
seguimiento respectivo. 

Para el logro de este indicador se adelantaron las siguientes actividades: 

• Entrega de la administración del SIMAT a la Dirección de Cobertura; 
cambio de clave de todos los usuarios del SIMAT y entrega de políticas 
de uso de las mismas. 
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• Capacitaciones de SIMAT en cada municipio durante las vigencias 2011, 
2012 y 2013 a rectores, directores, unidades educativas y personal 
administrativo a cargo del sistema. 

• Corrección de las alertas y errores generados en SINEB; además del  
seguimiento y monitoreo permanentes al registro de la matrícula. 

• Cruces periódicos de bases de datos para mejorar la caracterización de 
la matrícula; atención de requerimientos de EE y ETC sobre ajustes al 
SIMAT (retiro de alumnos, traslados, etc.);  

• Auditorías muestrales de matrícula y reporte de casos críticos a las 
oficinas de Inspección y Vigilancia y Control Interno Disciplinario;  

• Reconocimiento del SIMAT como fuente oficial de información de 
matrícula para la toma de decisiones; creación de la cultura del reporte 
de la información, a través de la explicación de las implicaciones del 
registro de la misma. 

• Como resultado de la auditoría realizada en la vigencia 2012, se 
encontraron en todo el Departamento del Putumayo 1.385 alumnos 
nuevos definitivos (Oficio MEN 2013EE14090), lo cual generó un 
impacto financiero positivo para la región, y ubicó al Putumayo dentro de 
los 5 primeros puestos a nivel nacional de las entidades territoriales 
certificadas con mayor número de registros nuevos encontrados para la 
vigencia 2012. 

Proceso de Matrícula  – Res. 5360/06 

El principal avance se presentó en la implementación del proceso de matrícula 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 5360 de 2006, que implicó 
una fuerte labor de creación de la cultura de matrícula oportuna, tanto en los 
EE como en los padres de familia, en cada vigencia se evaluó el proceso 
anterior y se planeó el siguiente; se emitió y envió al MEN el acto administrativo 
correspondiente; se adelantó la ruta de capacitación en SIMAT por municipio 
para los EE; se consolidó y remitió al MEN la proyección de cupos, pre 
matrícula, inscripción de alumnos nuevos y matrícula; se expidieron 
lineamientos e instructivos para cada etapa y se prestó la asistencia técnica 
requerida, en el marco del proceso de fortalecimiento a los municipios no 
certificados como responsables del sector en su jurisdicción, se han emitido 
instructivos de estrategias de búsqueda de alumnos.  Todo este conjunto de 
acciones están supervisadas para cada vigencia por el Comité de Cobertura. 
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Gráfico 6:   Evolución de Matrícula por Sector 

 

 
    Fuente: Dirección de Cobertura – Corte a 28 de febrero de 2013 
 

La evolución de la matrícula por sector, presentada en el gráfico 6, permite 
destacar algunos aspectos: 

• Entre el año 2010 y lo transcurrido de la vigencia 2013 la matrícula en el 
sector oficial ha aumentado  en 6.665 alumnos. 

• En el período 2009-2013 se fortaleció la oferta pública en el 
Departamento de Putumayo en 11.605 alumnos, que antes se atendían 
por contratación. 

III.V INDICADOR No. 4 Contratación de la prestación  del servicio ajustada 
a los requerimientos reales en términos de eficienc ia de los recursos 
humanos, físicos y financieros.  

Avance 100% en 2013 

Para el logro de este indicador fue necesario iniciar con el cálculo real de 
necesidades de contratación, a partir de la aplicación estricta de los parámetros 
de relación técnica Alumno / grupo, docente / grupo y alumno / docente, con 
base en la matrícula registrada por los EE en el SIMAT. Desde el área de 
Cobertura se apoyó activamente el proceso de reorganización de la planta 
docente, mediante la participación en mesas de trabajo, actualización periódica 
de los cálculos de planta requerida de conformidad con la matrícula y 
seguimiento a los procesos de reubicación de excedentes que garantizaran la 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No Oficial  1299 1025 1687 1491 1572 1721 1840 1703 2711 2246 1545 1556
Contratada oficial 0 2083 0 5067 11272 7646 15715 14624 10451 8144 3826 3164
Oficial Ciclos 0 2030 2078 3374 6552 9076 13162 8650 5283 5683 6366 5797
Oficial PBM 69307 71629 74727 76489 77537 78360 78944 69926 69538 68743 72793 75017
Total 70606 76767 78492 86421 96933 96803 109661 94903 87983 84816 84530 84553
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prestación del servicio. Con base en estos cálculos, que exigían la distribución 
equitativa de la planta ajustada a las necesidades reales de acuerdo con la 
matrícula y las particularidades de la región, se elaboraron los estudios de 
insuficiencia en las condiciones exigidas por el MEN, recibiendo su aprobación.   

Gracias a estos elementos se logró hacer un uso más eficiente de la planta de 
personal docente, así como fue posible reducir la matrícula contratada del 
Departamento de 14.624 alumnos en 2009 (antes de la intervención) a 3.164 
en 2013.  

La contratación de la matrícula,  es un instrumento para el fortalecimiento de la 
educación propia de los pueblos indígenas a través de la organización de doce 
(12) Centros Educativos y su administración directa a cargo de los mismos 
pueblos. 

Ello garantiza el inicio de las actividades escolares desde el mes de febrero a 
partir de la vigencia 2013.  Igualmente, se ha fortalecido la capacidad 
administrativa y técnica por parte de las organizaciones indígenas, propiciando 
el ejercicio autónomo de sus pueblos como la MESA PERMANENTE y el 
CONSORCIO DE ACILAPP – OZIP CAICEPMURUI.  Cabe observar que con 
este último, se cubre la totalidad de las necesidades de los pueblos indígenas 
Murui y Kichwa de Puerto Leguízamo. 

Cuadro 2: Contratación del Servicio Educativo  

 

POBLACIÓN  
ALUMNOS 
2010 Y 
FUENTE 

ALUMNOS 
2011 Y 
FUENTE 

ALUMNOS 
2012 Y 
FUENTE  

ALUMNOS 
2013 Y 
FUENTE  

CONTRATISTA  

RURAL 
DISPERSA 

6.080 - 
SGP 

5.796 – SGP 3.649 - SGP  

No hubo 
contratación. 

Ampliación 
planta de 
Docentes por el 
MEN.  

N.A. 

INDÍGENAS 
1.001 - 
MEN 

1.047 

canasta 
completa 
SGP 

1.253 

canasta 
completa 
SGP  

770 

Canasta 
Completa SGP 

1.500 

Canasta parcial 
SGP  

Mesa 
Permanente de 
Trabajo por el 
PuebloCofan  
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INDÍGENAS N.A. N.A. N.A. 

310 

Canasta 
Completa SGP 

584 

Canasta parcial 
SGP 

CONSORCIO 
CAIECIPMURUI 

PUEBLOS 
MURUI Y 
KICHWA 

ADULTOS  
1.000 – 
MEN-
FUCAI 

300 – MEN-
ZIO AI 

800 
indígenas 
Ciclos II y III-
MEN-ZIO AI  

N.A.  N.A. 

DESPLAZADOS 
Y 
VULNERABLES  

200 – MEN-  160 – MEN  136 – MEN  N.A.  
Círculos del 
Aprendizaje 
2010-2012  

 

Fuente: Dirección de Cobertura 

Estudio de insuficiencia:  

El estudio de insuficiencia efectuado durante la vigencia 2012, demostró la 
limitación existente para la prestación del servicio educativo para el año 2013, 
en los establecimientos oficiales del Departamento de Putumayo, lo cual 
conlleva la contratación del servicio educativo de conformidad con lo 
establecido en el decreto 2355 de 2009 y 2500 de 2010. 

Dicho estudio fue elaborado y presentado en noviembre de 2012 al Ministerio 
de Educación Nacional, Subdirección de Acceso.  Mediante radicado de salida 
No. 2012EE82719 del 27 de diciembre de 2012 el MEN determinó que el 
Departamento de Putumayo requería contratar la administración del servicio 
educativo con los pueblos indígenas que lo soliciten, para avanzar en la 
implementación de los sistemas de educación propios, en aquellos 
establecimientos educativos donde se tipifique insuficiencia. 

El Ministerio de Educación Nacional, de igual forma identificó y señaló la 
existencia de factores asociados que inciden en la  cobertura oficial como lo 
son: Las condiciones de la infraestructura educativa y la insuficiencia de 
personal docente en los municipios con presencia de población indígena, y que 
una vez se supere la matrícula mínima de 72.407 estudiantes se puede 
proceder a hacer uso de la estrategia de contratación del servicio educativo en 
el marco de los Decretos 2355 de 2009 y 2500 de 2010 en los casos en que 
aplique alguno de los referidos Decretos. 
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Gráfico 7: Contratación del Servicio educativo por año 
2009-2012 

 
 

 

Fuente: Dirección Administrativa 

El gráfico 7 refleja la estrategia de contratación del servicio educativo en el 
marco de los Decretos 2355 de 2009 y 2500 de 2010, entre los años 2009 a 
2012 por municipio. En este gráfico se puede evidenciar la disminución en la 
contratación para la prestación del servicio educativo mediante la referida 
estrategia de 13 municipios a únicamente 6 en el Departamento. 

Gráfico 8: Contratación del Servicio educativo por población 
2012 VS 2013 

 
Fuente: Dirección Administrativa 
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Como se puede observar en el gráfico la contratación indígena y la rural 
dispersa hizo presencia en los municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Asís, 
Puerto Guzmán, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel.  

Para el año 2013 sólo se firmó la contratación con la mesa permanente para 
atender población en los municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Asís, Puerto 
Guzmán, Orito, Valle del Guamuez,  San Miguel, Puerto Caicedo y Villagarzón, 
dando inicio al año escolar el 18 de febrero.   Durante el transcurso del año,  
se dieron las negociaciones para la contratación co n los pueblos Murui y 
Kichwa de Puerto Leguízamo, concretándose con la co nformación del 
consorcio ya citado, completando con ello el 100% d e la población 
indígena del Departamento atendida. 

Una vez ampliada la planta docente para el Departamento de Putumayo,  
vigencia 2013, no se hizo necesario realizar contratación del servicio educativo 
en el Marco del Decreto 2355 de 2009, para la población rural dispersa.  
Únicamente se contrató en el marco del Decreto 2500 de 2010 que reglamenta 
de manera transitoria la contratación de la administración del servicio educativo 
con cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de autoridades 
tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de 
construcción e implementación del sistema educativo indígena propio (SEIP), 
tal como se ha referido. 

III.VI INDICADOR No. 5 Reimplantación del Proceso F inanciero e 
Indicadores de Gestión en la SED. 

Avance: 98% 

La Gobernación del Departamento tiene el compromiso de acuerdo con la 
Resolución 3545 de 2009, de implementar el aplicativo transaccional financiero.  

Se ha implementado el PCT, y está en proceso de modificación y ajustes para 
la expedición de los informes y balances contables exclusivos de la Secretaría 
de Educación. 

Acciones adelantadas: 

1. Reorganización interna del área financiera e implementación de los 
procesos de modernización. 

2. Homologación de las cuentas de presupuesto, de conformidad con el 
Sistema de Información de Gestión y Control Financiero del MEN en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda Departamental. 

3. Cancelación de cuentas y traslados de saldos a la Fiduciaria. 
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4. Estabilización del pago de la nómina. 

5. Elaboración del manual del procedimiento para el manejo de los FOSES y 
proyecto de la resolución respectiva. 
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IV.  Ejes de política sectorial  e indicadores  

IV.I Cierre de brechas en acceso y permanencia  
 
Los resultados en la cobertura bruta y neta muestran brechas evidentes entre 
zonas (rural o urbana), regiones, estratos socioeconómicos y poblaciones 
diversas y vulnerables; diferencias que hacen evidente la inequidad en las 
oportunidades de los putumayenses, para acceder al derecho a una educación 
de calidad en los distintos niveles de formación desde el momento en que 
nacen. 
 

Figura 3: Grupos Poblacionales 

 

Para garantizar la atención pertinente a los grupos indígenas y afro del 
Departamento, desde la AT se han institucionalizado los espacios de 
concertación con cada grupo poblacional, a través de mesas de educación con 
la participación de representantes de cada pueblo indígena o asentamiento 
afro, para acompañar los procesos de educación propia, mantener una 
comunicación permanente y de primera mano sobre los lineamientos 
pedagógicos, los asuntos administrativos, las necesidades prioritarias y la 
oferta de la SED. 

Porcentaje de variación de la matrícula de població n Afrodescendiente 
atendida: Mide la  evolución de la matrícula oficial afrodescendiente en un 
periodo de tiempo determinado. 
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Gráfico 9: Matrícula población afro descendiente en  el departamento del 
Putumayo 

 
 

Fuente: 2009 – 2013, SINEB 
 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, para el año 2013 
la meta de atención a población afro descendientes es de 2.749 estudiantes; 
actualmente se atiende 1.917 estudiantes afro descendientes, que corresponde 
al 69,7% de la meta programada en el Plan de Desarrollo. 
 

Cuadro 3: Variación matrícula oficial Afro descendi ente atendida 
 

Indicador/año 2010 2011 2012 2013 

Porcentaje de variación de la 
matrícula oficial de población 
Afrodescendiente atendida 

 

-18,90% 

 

-1,32% 

 

-11,62% 

 

0,05% 

 
La matrícula de la población afro descendiente ha venido disminuyendo en las 
últimas vigencias, es importante precisar que la depuración de los registros en 
el SIMAT hace que la matrícula esté totalmente ajustada a la realidad del 
Departamento del Putumayo en términos de eficiencia. 
 
Con miras a fortalecer y aumentar la matrícula de la población 
Afrodescendiente, están en curso varios proyectos de manera conjunta con la 
Gobernación del Departamento de Putumayo, con el fin de implementar la 
cátedra de estudios afro en cada uno de los establecimientos educativos en el 
Departamento del Putumayo, generando de esta manera una mayor 
pertinencia a la educación de la referida población.  
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Porcentaje de variación de la matrícula de població n Indígena atendida: 
Mide la  evolución de la matrícula oficial indígena en un periodo de tiempo 
determinado.    

Gráfico 10: Pueblos Indígenas del departamento del Putumayo 

Gráfico 11: Matrícula población Indígena en el depa rtamento del 
Putumayo 

 

 
 
Fuente: 2010 – 2011, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN  
2012 -2013, SIMAT Putumayo 

 
El porcentaje de logro del indicador es de 86,6% con respecto a la meta 
programada para el año 2013, que según el plan indicativo 2012-2015, 
corresponde a 13.161 estudiantes indígenas atendidos. 
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Cuadro 4: Variación matrícula oficial indígena aten dida 
 

Indicador/año 2010 2011 2012 2013 

Porcentaje de variación de la 
matrícula oficial de población 
Indígena atendida 

 

-1,1% 

 

-1,5% 

 

-8,0% 

 

-1,9% 

 
La disminución en la matrícula de la población indígena en el Departamento del 
Putumayo está dada por el uso de la estrategia de contratación del servicio 
educativo para cada vigencia; si bien esta estrategia disminuyó 
considerablemente, aún afecta la matrícula oficial en el Departamento.   De 
igual forma esta matrícula está totalmente ajustada a la realidad del 
Departamento del Putumayo en términos de eficiencia. 
 
La Administración Temporal ha asumido el compromiso ante el MEN de 
atender a la población indígena con la Mesa Permanente del pueblo Cofan en 
el marco del contrato No.8778-050-2013   se están atendiendo 2.270 
estudiantes indígenas de diferentes pueblos y con el consorcio CAIECIP-
MURUI contrato No 473-087-2013  se están atendiendo 894 estudiantes de los 
pueblos Murui y Kichwa. 
 
Gráfico 12: Matrícula población con Necesidades Edu cativas Especiales  

 

Fuente: 2010 – 2011, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN  
2012 -2013, SIMAT Putumayo 
 

El porcentaje de logro alcanzado para el año 2013 corresponde al 77,9%, ya 
que la meta programada para el año 2013, es de 1.066 estudiantes con NEE 
atendidos. 
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Cuadro 5: Matrícula oficial población con Necesidad es Educativas 
Especiales atendida 

 
Indicador/año 2010 2011 2012 2013 

Porcentaje de variación de la 
matrícula oficial de población 
con Necesidades Educativas  
Especiales atendida 

 

21,6% 

 

4,0% 

 

-8,5% 

 

-5,0% 

 
Aunque la gráfica muestra un comportamiento descendente, es importante 
tener en cuenta que para la actual vigencia la matrícula está totalmente 
ajustada a la realidad del Departamento del Putumayo, en términos de 
eficiencia.  No obstante es de vital importancia seguir trabajando 
conjuntamente con las entidades pertinentes en todo lo concerniente a la 
inclusión educativa. 

La Administración Temporal del Servicio Educativo del Departamento de 
Putumayo en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 
“Prosperidad para todos” se ha formulado la política educativa “Educación de 
calidad, el camino para la prosperidad”, que gira alrededor de cinco objetivos 
estratégicos dentro de los que se encuentra disminuir las brechas en acceso y 
permanencia entre población rural – urbana, poblaciones diversas, vulnerables 
y por regiones. En concordancia con esto la ley del plan nacional de desarrollo, 
ley 1450 de 2011 establece en su artículo 146 “Atención educativa a la 
población con necesidades educativas especiales. El Ministerio de Educación 
Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a 
la población con necesidades educativas especiales” 

 De acuerdo al plan de desarrollo departamental del Putumayo 2012-2015 
“Putumayo solidario y competitivo” que establece como eje estratégico: 1. Por 
un Putumayo equitativo y con justicia social, visibilizar la población en situación 
de riesgo, vulnerabilidad y exclusión y condiciones mínimas de vida; identificar 
y focalizar la intervención y realizar acciones afirmativas y diferenciales 
sensibles al género, a los ciclos de vida, etnias, discapacidad y población 
reclusa y con el propósito de darle alcance a los objetivos tanto del Plan 
Nacional como departamental de Desarrollo, se celebró el Convenio de 
Asociación No. 001 de 2013 entre la Secretaría de Educación Departamental 
del Putumayo – Administración Temporal del Servicio Educativo y la Fundación 
Centros de Aprendizaje Neuroharte, para aunar esfuerzos, con el fin de 
fortalecer el servicio educativo de inclusión a niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad, caracterizados como tal en el sistema integral de matrícula 
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SIMAT, mediante el diseño e implementación de una estrategia de 
mejoramiento e inclusión, desarrollada por un grupo de profesionales de apoyo. 

 Dentro de este convenio se han focalizado 16 instituciones educativas, las 
cuales presentan un número considerable de estudiantes con discapacidad 
reportados en el SIMAT para ser beneficiaria de este convenio tanto con el 
suministro de una canasta educativa como por el acompañamiento de asesores 
pedagógicos, los cuales tendrán como principal misión, apoyar el 
fortalecimiento del proceso de inclusión educativa y el mejoramiento de la 
calidad del servicio educativo que están recibiendo los estudiantes con 
discapacidad en cada una de los establecimientos educativos focalizados para 
tal fin. 

Con este propósito se adelanta la constitución de un equipo de inclusión, la 
formación y asesoría de docentes, la caracterización psicopedagógica de 
estudiantes entre otras actividades adicionales.  

Pensando en que las instituciones educativas requieren de material pedagógico 
y tecnológico pertinente para brindar un servicio de calidad a los estudiantes 
con discapacidad, se decidió dotar 14 de las instituciones que mayor número 
de estudiantes con discapacidad reportan en el SIMAT de unas canastas 
educativas pensadas para la diversidad. 

Cada una de estas canastas educativas, contiene material específico y 
pertinente para estudiantes con cuatro tipos de discapacidad: Cognitiva, 
auditiva, visual y motora. El propósito, es  que las instituciones educativas 
beneficiarias, estén preparadas para brindar un servicio de calidad a cada uno 
de sus estudiantes sin importar ningún tipo de condición. 

La canasta para estudiantes con discapacidad cognitiva, se compone de 
material de estimulación sensor-motriz, de lecto-escritura, software interactivo 
para favorecer el proceso de aprendizaje por áreas y material de estimulación 
artística, entre otros.  

En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, viene con software 
especializado para el aprendizaje interactivo de la lengua de señas colombiana, 
con contenidos de las diferentes asignaturas con material visual que incluye 
cuentos entre otros.  

Para los estudiantes con discapacidad visual, trae material básico como 
regletas de Braille, ábacos para el aprendizaje de las matemáticas, bastones 
para mejorar su movilidad, libros en Braille, software lector de diferentes 
contenidos académicos, entre otros.  

Para los estudiantes con discapacidad motora y limitación para mover brazos y 
manos, se les está entregando un computador portátil y un dispositivo de última 
tecnología que les permite manejar el computador e interactuar completamente 
con él, entre otros pueden escribir y navegar por Internet, adicionalmente a 
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esto, también se incluyeron ayudas tecnológicas de comunicación aumentativa 
y alternativa que contienen estas canastas educativas. Se incluye dentro de la 
canasta educativa un video beam de última generación. 

Tasa de Cobertura Bruta en Transición : Corresponde a la población que está 
matriculada en transición independiente de su edad, expresado como 
porcentaje de la población en edad teórica para cursar dicho nivel educativo. 

Gráfico 13: Tasa de Cobertura Bruta en Transición 2 010-2013 

 

 

Fuente: 2010 – 2011, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN  
2012 -2013, SIMAT Putumayo 

 
Aunque la gráfica muestra un comportamiento decreciente, es necesario 
aclarar que para la vigencia 2013 la matrícula está totalmente ajustada a la 
realidad del Departamento del Putumayo, en términos de eficiencia, no 
obstante es muy importante seguir implementando estrategias que incentiven la 
asistencia al establecimiento educativo de los niños entre 4 y 6 años 
principalmente.    

Es importante precisar que la matrícula del nivel de preescolar en el grado de 
Transición, ha venido ajustándose de tal forma que en el SIMAT, existe una 
mayor correspondencia entre el grado y la edad de los niños que empiezan su 
vida escolar, el esfuerzo de la AT de la Secretaría de Educación 
Departamental, a través de diferentes campañas y el modelo educativo de 
preescolar escolarizado ha sido vital para el fortalecimiento y el aumento de 
esta matrícula. 

Los niños que atiende la SED en este nivel educativo son provenientes del 
ICBF, convenio Diócesis, PAIPI del programa SIPI. 
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La SED ha implementado diferentes estrategias para garantizar el acceso y la 
permanencia de los niños, niñas y jóvenes como lo son: “Ni uno menos, la 
escuela busca el niño, red unidos, familias en acción”.  

Tasa de Cobertura Bruta en Primaria:  Corresponde a la población que se 
encuentra matriculada en primaria grados 1° a 5°,  independiente de su edad, 
expresado como porcentaje de la población en edad teórica para cursar dicho 
nivel educativo. 

Gráfico 14: Tasa de Cobertura Bruta en Primaria 2010-2013 

 

 

Fuente: 2010 – 2011, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN 
  2012 -2013, SIMAT Putumayo 
 

 

Existe mayor cobertura en los establecimientos educativos, porque la SED está  
desarrollando metodologías flexibles que han permitido brindar diferentes 
alternativas y una mejor atención, como lo son: “aceleración del aprendizaje, 
círculos del aprendizaje (atiende niños que se encuentran en extra edad), 
escuela nueva, etnoeducación, programa jóvenes y adultos decreto 3011”. 

La matrícula para el nivel de educación básica primaria está totalmente 
ajustada a la realidad del Departamento del Putumayo, en términos de 
eficiencia y eficacia, para el año 2013. Se evidencia un ascenso en la cobertura 
educativa oficial para este nivel educativo, lo cual indica un cumplimiento de la 
meta. 

Tasa de Cobertura Bruta en Secundaria : Corresponde a la población que se 
encuentra matriculada en secundaria grados 6° a 9°,   independiente de su 
edad, expresado como porcentaje de la población en edad teórica para cursar 
dicho nivel educativo. 
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Gráfico 15: Tasa de Cobertura Bruta en Secundaria  2010-2013 

 

Fuente: 2010 – 2011, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN 
   2012 -2013, SIMAT Putumayo 
 

La matrícula para el nivel de educación básica secundaria está totalmente 
ajustada a la realidad del Departamento del Putumayo, en términos de 
eficiencia y eficacia, con un elemento diferenciador el cual se determina 
teniendo en cuenta el ascenso de la cobertura educativa oficial para este nivel 
de educación.  Programas como Post Primaria han ayudado a estimular el 
interés de los jóvenes por continuar en el sistema educativo; se cuenta de igual 
manera con otros programas para este nivel educativo como jóvenes y adultos 
Decreto 3011 y etnoeducación.  La SED ha logrado firmar convenios de 
continuidad para garantizar la permanencia de los jóvenes en el sector rural y 
de esta forma reducir brechas. 

Tasa de Cobertura Bruta en la educación Media:  Corresponde a la población 
que se encuentra matriculada en educación media, grados 10° y 11° 
independiente de su edad, expresado como porcentaje de la población en edad 
teórica para cursar dicho nivel educativo. 

Gráfico 16: Tasa de Cobertura Bruta en educación Me dia 2010 - 2013  

 

Fuente:  2010 – 2011, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN;  2012 -2013, SIMAT Putumayo 
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Para el año 2013, el porcentaje de logro del indicador es de 90,8% con 
respecto a la meta programada, que de acuerdo al plan indicativo 2012-2015 
corresponde a una tasa de cobertura bruta en educación media del 67,42%. 
 
La tasa de cobertura bruta para educación media registra un leve aumento para 
el año 2013.  La SED está adelantando esfuerzos para ampliar la cobertura de 
los programas y proyectos dirigidos a generar opciones formativas relacionadas 
con el acceso al mundo del trabajo, el desempeño de la población egresada de 
la media, la continuidad en la cadena de formación, la búsqueda de alternativas 
para el acceso a la educación superior y en general para fortalecer la formación 
laboral de los jóvenes, mediante programas de articulación con el SENA y con 
las instituciones que ofrecen programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 
 
Se vienen implementando proyectos pedagógicos productivos, reorganización 
de centros educativos, apertura del programa jóvenes y adultos Decreto 3011; 
desde la Dirección de Calidad se está trabajando en la articulación con el 
SENA, ITP (Instituto Tecnológico del Putumayo) para qué los jóvenes que 
terminen satisfactoriamente la media, continúen sus estudios y logren 
profesionalizarse. 
 
Nuevos alumnos registrados en el sistema de matrícu la:  Son los niños, 
niñas y jóvenes que ingresan, bien sea por primera vez o por traslado de otra 
entidad territorial en una determinada vigencia, al Sistema Integrado de 
Matrícula (SIMAT) al Departamento del Putumayo.   

Gráfico 17: Nuevos alumnos registrados  

 
 

Fuente:  2010 – 2013, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN 
  2010 -2013, SIMAT Putumayo 
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La evolución significativa que la cobertura educativa en Putumayo, responde 
principalmente a la generación de nuevos cupos escolares en el sector oficial 
en los municipios con mayor demanda educativa, así como a la puesta en 
marcha de programas orientados a estimular el ingreso, el acceso y la 
permanencia, tales como la gratuidad, la alimentación escolar y el transporte 
(rutas). 
 
En este punto vale la pena hablar del fortalecimiento del proceso de proyección 
de cupos, cuya aprobación se ha delegado desde 2011 en las unidades 
educativas, quienes conocen de primera mano las instituciones de su 
jurisdicción y de esta manera se alcanza el objetivo de una forma mucho más 
rápida, se mejora la asistencia técnica, queda la capacidad instalada en las 
unidades educativas y facilita los procesos locales. 

Para la vigencia 2013, es notoria la mejoría en términos de la calidad de dicha 
proyección, frente a las posibilidades reales de matrícula, a partir del estudio de 
la demanda potencial por municipio, institución y grupo poblacional (población 
por fuera del sistema según el DANE, bases de datos del Departamento para la 
Prosperidad Social de víctimas del conflicto, Red Unidos, Familias en Acción, 
alumnos provenientes de programas de primera infancia, dinámicas 
poblacionales propias de cada municipio, etc.), pero soportado en la capacidad 
real de la infraestructura escolar.  

De acuerdo a la proyección realizada el año 2012 para la vigencia 2013, por los 
Directivos Docentes, el Departamento del Putumayo ofertó un total  de 91.825 
cupos disponibles, distribuidos en 103 Instituciones Educativas y 58 Centros 
Educativos Rurales los cuales están compuestos por 995 sedes educativas. 
 
Para el mes de mayo de la vigencia 2013, se alcanzó un 90% de la matrícula 
proyectada. Con esto se busca optimizar el uso de la capacidad instalada de 
los establecimientos educativos oficiales, el recurso humano y los recursos 
financieros utilizables, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 142 de la 
Ley 1450 de 2011 que dispone la racionalización de recursos públicos del 
sector educativo, buscando impactar positivamente la cobertura educativa 

Porcentaje de estudiantes atendidos en Escuela Nuev a: Mide el porcentaje 
de estudiantes con la estrategia de  Escuela Nueva. 
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Gráfico 18: Porcentaje de estudiantes atendidos en Escuela Nueva 2010 - 
2013 

 

Fuente:  2010 – 2011, Putumayo Cobertura en Cifras – MEN 
                2012 -2013, SIMAT Putumayo 
 

El enfoque del Modelo Escuela Nueva, centrado en el niño, su contexto y 
comunidad, ha logrado incrementar la retención escolar, y disminuir las tasas 
de deserción y repetición y ha demostrado mejoramientos en logros 
académicos, sin embargo el desplazamiento de familias a los diferentes cascos 
urbanos se ve reflejado en el descenso de la matrícula. El modelo educativo 
flexible de escuela nueva se ha implementado en un 100% en escuelas rurales 
dispersas, en la zona urbana se trabaja con metodología tradicional.  

Matrícula Oficial atendida por Contrato (decretos 2 355 de 2009 y 2500 de 
2010): Mide el número de estudiantes atendidos mediante la estrategia de 
contratación del servicio educativo. 

Gráfico 19: Matrícula Oficial atendida por Contrato  2010-2013 

 

Fuente: 2010 – 2013, SIMAT Putumayo 
 

3.164 
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La matrícula atendida mediante la estrategia de con tratación del servicio 
educativo en el Departamento del Putumayo, tuvo un descenso 
significativo y notable,  lo cual generó un fortalecimiento en la matrícula 
oficial.  Es muy importante tener en cuenta como uno de los factores 
determinantes para este comportamiento, la ampliación de la planta docente 
para el departamento del Putumayo, la cual incluyó para el 2013 atención a la 
población rural dispersa.  

Gráfico 20: Sedes atendidas mediante contratación d el servicio educativo 

 
Fuente: Dirección de Cobertura – SED Putumayo AT 

Estudiantes internos beneficiados de alimentación e scolar:  Mide el número 
de estudiantes internos atendidos mediante  la estrategia de alimentación 
escolar. 

Gráfico 21: Alimentación Escolar – Internados 
 

 
Fuente: Dirección de Planeación – SED Putumayo AT 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, para el año 
2013, la meta programada es de 3.052 estudiantes beneficiados con 
alimentación escolar; a 30 de septiembre de 2013 se atiende 2.665 
estudiantes, que corresponde al 87,3%. 
 
En el año 2012 la SED Putumayo – AT invirtió $399.962.500 en la dotación de 
elementos de dormitorio para 39 Internados de 10 municipios del 
departamento, beneficiando 2.096 estudiantes internos.  Para el año 2013, la 
priorización de inversión de infraestructura está en 14 internados 
 
Reconocimiento de número sedes como zonas de difíci l acceso: Mide el 
número de sedes aprobadas en zonas de difícil acceso 
 
 

Gráfico 22: Zonas de Difícil Acceso 
 
 

 
 

 
La Secretaria de Educación Departamental de Putumayo - AT con el apoyo de 
los comités municipales, definió las sedes escolares que se encuentran 
ubicadas en zonas de difícil acceso para el reconocimiento formal de la 
bonificación económica a los docentes que laboran en esos lugares. El número 
de sedes presenta un aumento significativo en el año 2012 y 2013, puesto que 
fueron incluidas las sedes que eran atendidas por contratación del servicio 
(Diócesis y Organización Indígena). 
 
Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mej ores espacios 
escolares: Mide la participación en términos número de niños y jóvenes 
matriculados en los establecimientos educativos oficiales beneficiarios de 
proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura escolar 
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Cuadro 6:   Inversión MEN durante la ejecución de l a medida de Asunción 
Temporal 

VIGENCIAS  

VALOR  TOTAL 

COFINANCIACION DE  LA 

GOBERNACION DEL 

PUTUMAYO  

VALOR TOTAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FINANCIADA POR EL MEN  

2010 $ 1.009.396.611 $ 3.009.396.611 

2011 $ 391.095.925 $ 1.040.322.092 

2012 $ 1.503.042.542 $ 7.649.021.164 

2013 $ 0 $ 20.363.233.277 

TOTAL $ 2.903.535.078 $ 32.061.973.144 

 

Fuente:  SED-AT Planeación educativa – Programas y Proyectos 

Como se aprecia en el cuadro 6,  durante la vigencia de la medida correctiva de 
Asunción Temporal, se realizó una inversión en infraestructura por un valor de 
TREINTA Y DOS MIL  SESENTA Y UN MILLONES  NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M-CTE 
($32.061.973.144), cifra que incluye el aporte de la entidad territorial por valor 
de DOS MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS M-CTE ($2.903.535.078) 

Gráfico 23: Infraestructura educativa construida, m ejorada y beneficiarios 
 

 

Fuente: Área de Planeación SED-AT 
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Durante la medida correctiva se han beneficiado 7.280 estudiantes del 
departamento; El Ministerio de Educación Nacional, con recursos de Ley 21 
viene cofinanciando la construcción y mejoramiento de ambientes escolares 
para el mejoramiento de la calidad educativa; así: 
 

Gráfico 24: Inversiones – Recursos Ley 21/82 
 

 
 
 
Vigencia 2010: El Ministerio de educación nacional en cofinanciación con la 
Gobernación del Putumayo, invirtió $3.481.562.699 millones de Pesos en 
nueva infraestructura educativa, se construyeron  36 Aulas escolares, 6 
baterías sanitarias y 2 laboratorios para el Departamento del Putumayo. 

 Vigencia 2011: El Ministerio de Educación Nacional en cofinanciación con la 
Entidad Territorial invirtieron $ 1.040’322.092 millones de Pesos en nueva 
infraestructura educativa, se construyeron 10 Aulas escolares, 2 baterías 
sanitarias para el departamento del Putumayo. 

Vigencia 2012: El Ministerio de Educación Nacional en cofinanciación con la 
Entidad Territorial y en convenio con la OIM, invirtieron $ 8.657’960.857,68 
millones de Pesos en nueva infraestructura educativa, se construyeron  48 
Aulas escolares, 14 baterías sanitaria, 7 laboratorios y 2 internados para el 
departamento del Putumayo. 

Vigencia 2013: El Ministerio de Educación Nacional en convenio con la OIM, 
invirtieron $ 6’621.212.574 millones de Pesos en nueva infraestructura 
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educativa, se construyeron  13 Aulas escolares, 6 baterías sanitarias, 2 
laboratorios, 2 internados para el departamento del Putumayo y 4 comedores 
escolares. 

IV.II  Mejoramiento de la calidad de la educación e n todos los niveles  
 

Porcentaje de estudiantes grado 11° ubicados en los  niveles Alto, 
Superior y Muy Superior en las pruebas Saber 11°: Este indicador mide el 
porcentaje de estudiantes que mejoraron los resultados de las Pruebas SABER 
11º en los últimos 3 años. 

Gráfico 25: Análisis histórico  de Resultados Prueb as SABER 11º 

 

Fuente: Cálculos MEN – Subdirección de Referentes 

La gráfica evidencia que el 43% de los estudiantes del grado 11º que 
presentaron la prueba SABER en el año 2012, se encuentra en los niveles alto, 
superior y muy superior; 4% más que en 2011 y 12% más que en 2010.  De la 
misma forma se aprecia el mejoramiento continuo en los resultados de los 
últimos 3 años, logrando un desplazamiento cada vez mayor hacia la derecha 
desde el punto de corte, lo cual indica que la población escolar de este grado, 
avanzó paulatinamente hacia mejores niveles de desempeño en el último 
trienio.  
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Porcentaje de avance en el Sistema de Información d e la Calidad 
Educativa - SIGCE: Este indicador mide el porcentaje de Establecimientos 
Educativos con Proyectos Educativos Institucionales habilitados en el SIGCE. 

 

Gráfico 26: Implementación SIGCE 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5,13

55,13

 

Fuente: Dirección de Calidad – SED Putumayo AT 

En año  2010 se inició el proceso de formación en el manejo funcional y cargue 
de información en SIGCE (usuario EE); proceso que se continuó en 2011, 
logrando que 8 EE habilitaran su PEI. Para el año 2012 la cobertura en 
formación fue mayor, gracias a lo cual se logró que 78 EE más habilitaran su 
PEI. A la fecha, en la vigencia 2013, 26 EE más habilitaron su PEI, alcanzando 
un total de 127 EE del departamento con PEI habilitado, correspondiente al 
79,4% de EE.  Para lograr este avance, el área de Calidad Educativa coordina 
de manera permanente las acciones formativas y de Asistencia Técnica con el 
MEN, buscando hacer seguimiento permanente al cargue.  También para el 
año 2013, la SED/AT avanzó en el cargue del Plan de Apoyo al Mejoramiento 
PAM, el cual contiene la oferta de apoyo al mejoramiento de la calidad de los 
EE y la programación de la Asistencia Técnica a los mismos por parte del área 
de calidad educativa y su equipo de líderes en cada subproceso, quienes a 
partir de este año iniciarán con la retroalimentación de la información habilitada 
por los EE. 

Porcentaje de estudiantes que participan en el Plan  de Lectura y 
Escritura: Este indicador mide el porcentaje de estudiantes que participan en 
los establecimientos educativos de manera directa y se benefician de las 
estrategias de formación y acompañamiento del plan de lectura y escritura. 
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Gráfico 27: Plan  Lectura y Escritura  
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Fuente: Dirección de Calidad – SED Putumayo AT 

Tal como se puede apreciar en el gráfico, el año 2012 es el de mayor 
crecimiento, dado el apoyo recibido por el MEN en el marco de su programa 
para la transformación de la calidad educativa, el cual tiene incorporado el Plan 
Nacional de Lectura y Escritura con la entrega de la colección semilla a todos 
los EE del departamento. Así, el histórico graficado, evidencia que en los años 
2010, pocos estudiantes se beneficiaron con la dotación de bibliotecas y la 
formación de docentes en el marco del Plan Lector. Para el año 2012, por su 
parte, el número de estudiantes se incrementó significativamente, llegando a 
43.001 estudiantes beneficiados con 91 colecciones semilla entregadas a igual 
número de EE en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Se espera 
que para el año 2013 (semestre II), sean favorecidos 9.772 estudiantes con la 
entrega por parte del MEN, de 80 colecciones semilla más. Por su parte, la 
Asunción Temporal, dispuso en 2013 de $145.000.000.oo para dotar con la 
“Colección Semilla” a 38 EE más, con lo cual se espera beneficiar a más de 
13.300 estudiantes. 

El componente de formación del Plan de Lectura y Escritura ha sido 
implementado por el MEN en convenio con RCN y con el acompañamiento del 
a S.E.D/AT. Desde el 2010, se ha venido desarrollando un proceso de 
formación basado en talleres continuos, dirigidos a 25 estudiantes y 60 
docentes, en el municipio de Puerto Asís; en el 2011 se desarrollaron talleres 
para el mismo número de personas en el Valle de Guamuez y San Miguel, en 
el 2012 el plan lector llegó al municipio de Sibundoy; y, en el 2013 se está 
desarrollando en el municipio de Puerto Guzmán.  En total a la fecha el 
programa ha beneficiado a 100 estudiantes y 200 docentes  formados en 
procesos de lecto-escritura. 

%

E

S

T

U

D

I

A

N

T

E

S 



38 

 

 

 

Porcentaje de educadores acompañados  en sus prácti cas educativas 
para el desarrollo de competencias básicas y ciudad anas en los 
estudiantes : Este indicador mide el porcentaje de educadores que se 
acompañan en los establecimientos con intervención integral, en sus prácticas 
educativas para el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes. 

 

Gráfico 28: Acompañamiento Integral a Educadores 
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Fuente: Dirección de Calidad – SED Putumayo AT 

En la gráfica se puede observar que la asistencia  a docentes en los EE, creció 
significativamente logrando picos importantes en los años 2012 y 2013, gracias 
a la estrategia de acompañamiento situado que adelanta el MEN de manera 
coordinada con la Asunción Temporal, la cual cuenta con un equipo de apoyo 
que viene impulsando este trabajo desde el año 2012, haciendo énfasis en el 
desarrollo de competencias a partir de la incorporación de los referentes de 
calidad emitidos por el MEN.  El Proyecto de Educación Rural PER II, a través 
de la estrategia “Desarrollo Profesional Situado”, acompañará de forma integral 
durante los años 2013 y 2014 a 212 docentes de 40 sedes focalizadas. 

Porcentaje  de  estudiantes beneficiados con progra mas de articulación 
entre la educación Media y la educación Superior - Niveles Técnico y 
Tecnológico: Con este indicador se mide el porcentaje de estudiantes 
articulados a los programas  SENA e ITP para el desarrollo de competencias 
laborales generales y específicas en los programas técnico y técnico laboral. 
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Gráfico 29: Articulación Educación Media y Educació n Superior  

Niveles Técnico y Tecnológico 

 

              Fuente: Dirección de Calidad – SED Putumayo AT 

El proceso de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior, 
inició formalmente en el año 2010 (SENA) con 566 matriculados 
correspondiente al 9%.  Para el año 2011, se logró ingresar a 1.592 estudiantes 
más entre SENA (492) e ITP (1.100- Fondo FEM) correspondiente al 23%,  
porcentaje que se mantuvo muy similar en 2012 (SENA-1.014 Estudiantes e 
ITP-530 Estudiantes) de una matrícula total de 6.594 en la Educación Media.  
Dada la  finalización del convenio Fondo FEM (2011-2012), el porcentaje 
decrece para el año 2013 a un 17.53%, con un número de 1.266 estudiantes, 
atendidos exclusivamente por el SENA.   En el mes de septiembre, en alianza 
estratégica entre el  Departamento, el ITP y la SED Departamental, se radicó 
proyecto en el marco de la convocatoria 2013 del Fondo FEM, que busca 
contribuir  a 11 Instituciones Educativas del Departamento, con una población 
beneficiaria de 656 estudiantes, uniéndonos al esfuerzo del ente nacional por 
hacer del 2013 el año de la Educación Media en Colombia. 

Número de Directivos Docentes y Docentes que han re cibido formación 
con la SED/AT y el MEN: Mide la participación numérica de docentes y 
directivos docentes que recibieron formación y/o capacitación en el marco de 
los proyectos presenciales y/o virtuales ofertados por la SED/AT y el MEN. 
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Gráfico 30: Directivos Docentes y Docentes con Form ación/Capacitación  
ofrecida por MEN – SED/AT 

 

 
Fuente: Dirección de Calidad – SED Putumayo AT 

En la gráfica anterior se observa que durante los años 2010 y 2011, se 
formaron 350 docentes y directivos docentes del Departamento (2010=191 y 
2011=150) a través de  jornadas de acompañamiento a los establecimientos 
educativos por parte del personal de la Secretaría de Educación 
Departamental. 

En el año 2012, los recursos de calidad fueron destinados a diferentes eventos 
académicos haciendo énfasis principalmente al apoyo de la Gestión Académica 
de los EE, al fortalecimiento de la evaluación de los docentes y al uso 
pedagógico de los resultados de las pruebas SABER, a la incorporación de los 
referentes de calidad en el plan de estudios, entre otros, logrando formar a con 
el apoyo del MEN, a más de 2.404 docentes y directivos docentes.  Por su 
parte, durante el año 2013, y con el significativo apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional, se superó la cifra anterior, alcanzando 6.003 participantes 
en los eventos y estrategias coordinadas y/o acompañadas por el área de 
Calidad Educativa en temas como Necesidades Educativas Especiales, 
Fortalecimiento modelos flexibles para el sector rural como preescolar 
escolarizado y no escolarizado, Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Media 
Rural, Aceleración del Aprendizaje, Gestión Académica, Primera Infancia, Uso 
y apropiación de TIC, Uso pedagógico resultados SABER, Ruta del 
Mejoramiento, SIGCE, Emprendimiento, Gestión Directiva: PEI, Referentes de 
Calidad, Diseño Curricular, PNLE, Plan Lector, Convivencia Escolar, Escuela 
de Padres (familia), uso pedagógico materiales PTA y Gestión Académica a 
Directivos Docentes de 13 municipios del Departamento.  
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IV.III Innovación y pertinencia 

 

Número de estudiantes promedio por computador: Mide el total de PC por 
entidad territorial en relación con la matrícula total de la entidad validada por el 
Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de información de la 
Resolución 166. 

 

Gráfico 31: Estudiantes por Computador 

 

 

Fuente: Dirección de Calidad – SED Putumayo AT 

Los Establecimientos Educativos (EE), desde el año 2010 a la fecha en 2013, 
gradualmente han sido dotados de computadores, beneficiando niñas, niños y 
jóvenes del Departamento. La relación técnica estudiante- computador  baja 
considerablemente en 10 estudiantes durante los cuatro años,  a corte de 
agosto del año 2013 (Anexo 10), la relación técnica es de 17 siendo la media 
nacional en el actual Gobierno de 15 (1 computador para 15 estudiantes). 

Porcentaje de matrícula con acceso a internet: Mide el porcentaje de la 
matrícula conectada a internet de acuerdo a la proporción de EE con acceso a 
internet. 
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Gráfico 32: Porcentaje de Matrícula con acceso a In ternet 
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Fuente: Dirección de Calidad – SED Putumayo AT 

La conectividad en el Departamento de Putumayo, ha sido deficiente. Dos 
programas han beneficiado de conectividad a las sedes de los 
Establecimientos Educativos (Conexión Total-MEN y Compartel -  MINTIC); 
Sólo uno ha sido constante en la prestación del servicio de internet (Conexión 
Total, CT-MEN), el programa de Compartel no ha sido permanente, es en el 
año 2012 donde focaliza un mayor número de sedes (106 de Compartel y 71 
de CT para un total de 177 sedes) beneficiando un mayor número de 
estudiantes (36.585 de 77.608 que reporta la matrícula con corte a diciembre 
de 2012).  Para el año 2013 desaparece Compartel y solo se beneficia de 
conectividad 31.326 estudiantes (71 sedes de EE), de 75.890  estudiantes que 
reporta la matrícula a marzo de 2013. En el año 2010 el porcentaje de 
matrícula beneficiado era de 40.02%, a marzo de 2013 el beneficio a 
estudiantes es de 41.28%.  

Avance en la Sistematización de la SE: Número de sistemas de información 
en funcionamiento.  
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IV.IV  Eficiencia y transparencia 

Gráfico 33. Sistemas de Información implantados 

 

Fuente: Sistemas de Información - Dirección Administrativa – SED Putumayo AT 

A partir del año 2012 la SED Putumayo tiene implementados el 100% de los 
sistemas de información instalados a saber: 

1. HUMANO: Aplicativo en línea con el cual se administra y gestiona la planta 
de personal Docente, Directivo Docente y administrativo al servicio de la SED 
para prestar el servicio educativo en el Departamento. Comprende los 
siguientes módulos: Compensaciones y Laborales (Nómina), Escalafón 
Docente, Planta y Personal, Evaluación de Desempeño, Estructura 
Organizacional, Selección de Personal, Salud ocupacional, Bienestar social, y 
Salud y Seguridad.  

2. SIMAT:   Sistema Integrado de Matrícula en línea; aplicativo que administra 
la información de matrícula de cada Institución Educativa y Centro Educativo 
del Departamento.  Los datos son cargados directamente por cada 
establecimiento educativo, su Rectores o Director,  y es la herramienta 
confiable establecida por el MEN para registrar la información oficial de 
matrícula.  Una vez se valida la información, se asignan los recursos del SGP a 
cada ente territorial. 

3. SINEB: Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media; 
proporciona los datos necesarios para determinar la cobertura, la calidad y la 
eficiencia del servicio, brinda a la Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios la información requerida para la planeación del servicio educativo y 
para la evaluación de sus resultados. 

Para el reporte de la información financiera, el Ministerio desarrolló un módulo 
de seguimiento financiero en el marco del SINEB.  Este módulo contemplaba el 
reporte periódico de información de nómina, presupuesto, tesorería, 
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contabilidad y reservas; así mismo, información de calidad que debía ser 
consolidada y reportada por la entidad territorial certificada en educación.  

4. DUE: El Directorio Único de Establecimientos es el aplicativo en línea desde 
el que se administra la oferta educativa departamental.  Sirve como fuente de 
información para la ubicación ágil de datos específicos de los EE, sus 
directivos, docentes, oferta educativa, ubicación, etc.  

5. SAC: Sistema de Atención al Ciudadano, es un aplicativo vía web para la 
gestión y administración de los requerimientos, quejas, reclamos y sugerencias 
de la comunidad educativa y de los entes de control a la SED.  

6. SIGCE: El Sistema de Información de Gestión de la Calidad, es un aplicativo 
vía web que administra y gestiona la información de los componentes de 
calidad: PAM, PEI, PMI y los Referentes de calidad en los niveles de la SED y 
los EE.  

7. SGCF: Sistema de Gestión y Control Financiero; El Sistema está concebido 
para apoyar a las Secretarías de Educación en la elaboración del proyecto de 
presupuesto y del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), a través del 
Módulo de Proyecciones y Simulaciones Presupuestales con que cuenta; 
asimismo para la generación de diferentes informes y reportes financieros que 
se encuentran articulados con los requerimientos de información de la 
estructura o categorías definidas en el Formulario Único Territorial (FUT).Este 
sistema se encuentra soportado en el Plan General de la Contabilidad Pública 
(PGCP), y la clasificación de la estructura de ingresos y gastos del sector. 

8. SIET: Aplicativo en línea desarrollado por el MEN para el registro de los 
oferentes y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
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Requerimientos radicados: Corresponde a los trámites, consultas, quejas o 
reclamos,  invitaciones, felicitaciones y sugerencias presentadas por los 
usuarios o ciudadanos y que han sido registradas en el Sistema de Atención al 
Ciudadano – SAC. 

Gráfico 34: Histórico peticiones registradas S.A.C.   

  

Fuente: SAC – Secretaria de Educación Departamental del Putumayo a 30 de septiembre de 2013 

En el periodo comprendido entre 2009 a 2012 se observa un notable 
incremento en el registro de PQRS correspondiente al 158,4%, ya que en el 
año 2010 se implementó en forma definitiva el aplicativo del Sistema de 
Atención al Ciudadano, en los años anteriores parte de los registros se 
realizaron manualmente. 

A 30 de septiembre de 2013, el S.A.C. registra 21.359 solicitudes, se prevé que 
al finalizar el año 2013 se presentará un crecimiento del  40% en el registro de 
peticiones con relación al año 2012; debido a la implementación de nuevos 
trámites a través de la web del S.A.C. como son: el “Reporte de Descuentos 
Activos en el sistema Humano”  requerido por los funcionarios para gestionar 
los créditos y la “Solicitud de Certificados laborales y de Tiempo de Servicio”.  

Requerimientos  vencidos: Corresponde  a aquellas peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias que transcurrido el plazo señalado en el S.A.C., no han 
recibido respuesta, sin que la dependencia y la entidad haya dejado de tener la 
obligación de responder. 
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Gráfico 35: Requerimientos vencidos   

 

Fuente: SAC – Secretaria de Educación Departamental de Putumayo. Septiembre 30  de 2013 

De acuerdo con el informe anual del 2010, a corte 2 de febrero de 2011 el 
S.A.C. registró 265 requerimientos vencidos y basado en el informe anual del  
2011, a corte 14 de enero de 2012, el sistema registró 326 vencimientos, 
presentando un incremento del 23% respecto al año 2010. 

Con relación al año 2012 y de acuerdo al reporte de vencimientos del 8 de 
enero de 2013 el sistema arroja 126 peticiones vencidas, logrando una notable 
disminución del  61.3% respecto al año 2011; a 30 de septiembre de 2013 el 
sistema registra solamente un vencimiento, en agosto se finalizó el mes con 
cero vencimientos y la Secretaría de Educación Departamental recibió una 
felicitación especial de parte del Proyecto de Modernización del Ministerio de 
Educación, Componente Gente y Cultura.  

Durante estos años la Secretaría de Educación Departamental  ha enfocado 
sus esfuerzos en mejorar la oportunidad en la respuesta, para ello se han 
desarrollado acciones conjuntas de seguimiento entre líder S.A.C., auditores de 
S.G.C., jefes de área y funcionarios y los resultados de éste último año 
demuestran el interés de todos por brindar una oportuna respuesta a los 
ciudadanos. 

Canal utilizado: Es el medio utilizado por los usuarios o ciudadanos para 
presentar sus trámites, consultas, quejas o reclamos,  invitaciones, 
felicitaciones y sugerencias. 

 



47 

 

 

 

Gráfico 36: Canal Utilizado  

 

Fuente: SAC – Secretaria de Educación Departamental de Putumayo a 30 de septiembre de 2013 

Durante los años 2010 al 2013 el canal más utilizado  por los ciudadanos para 
registrar sus peticiones ha sido el “Personal”, seguido de la “Web del S.A.C.”,  y 
el “Correo certificado”.   

En el periodo del 2010 al 2012, se evidencia un gran crecimiento en el uso de 
la web del S.A.C. por parte de los usuarios del servicio educativo, representado 
en un 1.056,7%. Para el año 2013 se prevé un crecimiento en el uso de la web 
superior al 160% con respecto al año inmediatamente anterior.  

Los resultados en el uso de la web, obedecen a las gestiones realizadas para 
socializar y masificar el uso de la herramienta, que contempló: Visitas a los 
establecimientos educativos de los 13 municipios del departamento, envíos de 
correos masivos para socializar el manual de atención al ciudadano y 
capacitación a través de la ventanilla del S.A.C.  El uso de la web ha permitido 
al usuario ahorrar  tiempo y dinero en el registro y seguimiento de sus 
peticiones, haciendo de esta herramienta  un mecanismo de respuesta 
inmediata a sus necesidades. 

Oportunidad en la respuesta:  Permite evaluar la oportunidad en que la 
Secretaría de Educación está respondiendo las P.Q.R., respecto a un tiempo 
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definido para tal fin.  Se convierte en una medida de eficiencia administrativa 
respecto de la atención al ciudadano. 

De acuerdo con el ranking nacional, la posición de la Secretaría de Educación 
Departamental del Putumayo ha sido muy favorable, teniendo en cuenta 
durante los años 2010 al 2013 ha estado ubicada dentro de las Secretarías de 
Alto Nivel y a corte septiembre 30 de 2013 se ubica en la posición 18 de 82 
Secretarías posicionadas en éste rango.  

 

Cuadro 7: Histórico Oportunidad en la Respuesta 

MES 

2011 2012 2013 

LUGAR 
OPORTUNID 
EN LA RTA. 

LUGAR 
OPORTUNID 
EN LA RTA. 

LUGAR 
OPORTUNID 
EN LA RTA. 

SEPTIEMBRE 25 97,99% 44 86,94% 18 99.22%  

 
Fuente: Ranking SAC – MEN a septiembre 30 de 2013 

Variación en Quejas o Reclamos: En el año 2010 la Secretaría de Educación 
Departamental registró 250 quejas ó reclamos, en el año 2011 se registraron 
311, presentando un incremento del 24,4%, en 2012 se radicaron 236 quejas o 
reclamos evidenciando una disminución del 5,6% y en lo corrido de enero a 
septiembre de 2013 el sistema registra 230 quejas o reclamos. 

Gráfico 37: Histórico Quejas ó Reclamos 

 

Fuente: SAC – Secretaria de Educación Departamental de Putumayo a 30 de septiembre de 2013 

En el Gráfico se observa que el número de quejas o reclamos ha disminuido en 
un 8% durante el periodo analizado; las quejas o reclamos han sido motivadas 
por inconformismo en la respuesta a peticiones, error en fechas y nombres de 
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actos administrativos, corrección en certificado. Respecto de los 
Establecimientos Educativos, las quejas se debieron entre otros a dificultades 
de convivencia entre docentes y directivos docentes. 

Porcentaje de estudiantes de establecimientos educa tivos oficiales 
beneficiados con gratuidad: Mide el porcentaje de estudiantes matriculados 
en establecimientos educativos oficiales de Transición a 11 beneficiados con 
gratuidad 

Gráfico 38: Matrícula Subsidiada con Gratuidad  

 

Fuente: Dirección de Planeación  – SED Putumayo AT 

En la gráfica se puede apreciar que el número de estudiantes beneficiarios de 
gratuidad es creciente en el período 2010 a 2013, llegando a 72.753 
estudiantes, correspondiente a un aumento del 37,7%.  

Gráfico 39: Comportamiento de la asignación de los recursos de 
Gratuidad  2010-2013 

 

Fuente: Planeación SED Putumayo AT 
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En el gráfico 39, se aprecia la creciente inversión en recursos de gratuidad 
girados a los  Establecimientos Educativos del Departamento de Putumayo, 
durante la vigencia de la medida correctiva de Asunción Temporal. 

Número de procesos disciplinarios tramitados:  Mide el número de procesos 
tramitados con respecto a los radicados por año. 

Gráfico 40: Procesos Disciplinarios Tramitados  

 

Del gráfico se traduce que para el año 2010 se aperturaron 188 procesos, de 
los cuales actualmente se encuentran en trámite 9,57% y el 90,43% decididos 
con archivo o fallados. 

 
Las quejas que dieron origen a actuaciones disciplinarias del año 2011, al mes 
de septiembre de 2013 se encuentran activas 25, que corresponde a un 
porcentaje del 18,38%. 
 
De los procesos disciplinarios iniciados en el año  2012, el 55,39% se 
encuentran en sustanciación, de los cuales 30,21% corresponden a actuaciones 
en la etapa de práctica de pruebas (ver cuadro a continuación); el 44,61% de 
los procesos se ha decidido de fondo o están ejecutoriadas las decisiones. 
 
Se concluye que para el año 2010 el ingreso de quejas al despacho de la 
Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaria de Educación 
Departamental fue mayor, disminuyendo los años posteriores; sin embargo en 
los años 2011 y 2012 se mantuvo en un promedio de 137,5 quejas a lo largo del 
año. 
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En lo transcurrido hasta el mes septiembre del año 2013, ha sido notablemente 
inferior el inicio de actuaciones disciplinarias en comparación con los años 
anteriores, se han aperturado 39 procesos disciplinarios; debido a que al 
personal administrativo de la Secretaria Educación Departamental se le 
capacitó a cerca del agotamiento del trámite administrativo previo a informar al 
ente investigativo de las conductas que son objeto de investigación disciplinaria 
en contra de servidores públicos pertenecientes a la planta global de 
educadores al servicio de la educación del Putumayo, personal administrativo y 
de la planta central, de conformidad a lo dictado por el artículo 51 de la ley 734 
de la 2002. 
 
Desde la adopción de la Oficina de Control Interno Disciplinario- OCID por parte 
de la administración temporal, se han adelantado en el despacho 502 procesos 
disciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a la SED, y en la 
actualidad se encuentra en curso 31,47% de los mismos. 
 
Número de Procesos en Trámite: Mide el número de procesos por actuación, 
pendientes de finalizar y/o en trámite por año. 

Cuadro 8: Procesos en Trámite a septiembre 30 de 20 13  

Tramite 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Pendientes por notificar 0 1 9 2 12 

Práctica de pruebas 13 16 42 33 104 

Pliego de cargos 1 1 3 1  6 

Archivos 51 58 22 1  132 

Archivos pendientes por notificar 0 1 7 0  8 

Remisión por competencia 5 5 2   12 

Procesos verbales     3   3 

Procesos acumulados 1 2 3   6 

Despachos comisorios    1 2  3 

Cierre de investigación 4 2 6  12 

Notificación Fallo    2   2 

Inhibitorio  1    1  2 

Fallos ejecutoriados 10  3 4  17 

Alegatos de conclusión  1 3   4 

Apelación   3  1   4 

TOTAL EN TRAMITE 18 25 77 38 158 
Fuente: Control Interno Disciplinario SED Putumayo AT 

NOTA: Las filas resaltadas en color gris no se incluyen en la sumatoria total de 
procesos activos 
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Indicadores de Inspección y Vigilancia 

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del Plan  Operativo  Anual de 
Inspección y Vigilancia: El cumplimiento de metas ejecutadas en el plan 
Operativo Anual de Inspección y Vigilancia  durante los años 2010 al 2012, ha 
permanecido la tendencia de cumplimiento al 100%  de acuerdo a los 
indicadores de modernización. 

Porcentaje de cumplimiento del plan de visitas: En el año 2010 se cumplió 
con el 26% de los establecimientos programados para visita; para el año 2011 
se cumplió con el 18% de establecimientos programados para visita, 
reduciéndose en un 8% frente al año anterior; para el año 2012 se cumplió con 
el 47,27%  de los establecimientos programados para visita, aumentando en un 
29,27%. Terminando las visitas en planes de mejoramiento. 

Porcentaje de Quejas atendidas: En el periodo del año 2010 al año 2012 se 
ha atendido el 100% de las denuncias de presuntas anomalías presentadas 
ante la oficina de Inspección y Vigilancia. 

 Porcentaje de Establecimientos Educativos privados  con quejas  
detectadas  en visitas de verificación: Los establecimientos privados 
visitados con fines de control y de verificación de requisitos se ha encontrado 
en el año 2010 el 8%,  año 2011  el 50%  de Instituciones con anomalías y para 
el año 2012 el 100%, el aumento del porcentaje  se ha dado debido a las 
exigencias  en la aplicación de las normas, estableciendo con ellos  procesos 
de inducción, asesoramiento y aplicación de Inspección y Vigilancia con fines 
de control. 

Porcentaje de solicitudes de novedades aprobadas: La tendencia para el 
año 2010 al 2011, fue mantenerse en el  porcentaje y para el año 2012 se logró 
aumentar en un 5% llegando al 100% de aprobación de novedades (cierre ya 
apertura de sedes educativas oficiales y privadas, cambios directores y 
directores, cambios de dirección, registro de nuevos programas, oferta de 
nuevos niveles y grados). 
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V.  Otros logros  

V.I   Proceso de Gestión del Recurso Humano 

La Subdirección de Recursos Humanos del MEN ha venido desarrollando 
acciones de asistencia técnica y seguimiento a la gestión del talento humano 
vinculado al servicio educativo a nivel territorial y así mejorar su nivel de 
desempeño en el tema. 

En cumplimiento de este propósito se viene aplicando una metodología desde 
el 2011, la cual a partir de la identificación de la problemática en gestión del 
talento humano, clasifica las entidades territoriales de acuerdo al desarrollo de 
su gestión, así: Entidades de menor desarrollo, de nivel medio y óptimo de 
gestión. 

Lo anterior, fundamentó una clasificación de las entidades territoriales según la 
intensidad de las acciones de asistencia necesarias desde el Ministerio para 
superar la problemática identificada, así:  

� Las de menor desarrollo de gestión requerirán una intervención integral 
en todas las líneas de acción y componentes relacionados con la 
administración del talento humano. 

� Entidades territoriales de nivel medio de gestión, el apoyo hará énfasis 
en aquellas líneas de acción y componentes de menor desempeño. 

� Entidades territoriales del nivel óptimo de gestión, la asistencia se 
impartirá por demanda, dado que han llegado a una situación de 
sostenibilidad en cada uno de los componentes de la gestión del talento 
humano que les permitirá proyectar acciones de mejoramiento en el 
corto y mediano plazo.  

En resumen, de conformidad con los requerimientos de asistencia y desarrollo 
de la gestión del talento humano, las entidades territoriales certificadas estarán 
clasificadas en las siguientes categorías, en un rango de 0 a 100:  

� Intervención Integral: La que presenten un nivel desempeño oscila entre 
0 – 45 puntos. 

� Asistencia por Énfasis: Las que cuenten con un nivel de desempeño 
entre 45,01 a 79 puntos. 

� Sostenibilidad: Las que tengan un nivel de desempeño entre 79,01 a 100 
puntos. 
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En la gestión del talento humano de acuerdo a los procesos establecidos a 
nivel territorial, se distinguen tres (3) ejes temáticos a saber: Administración de 
Plantas, Carrera Docente y Bienestar y Seguridad Social, a los cuales 
metodológicamente se ha dado una participación respecto al total de 34%, 33% 
y 33% respectivamente 

En tal sentido, en la ejecución del Plan de Asistencia Técnica 2012, el 
departamento certificado de Putumayo obtuvo una valoración total de 77,34 
cuyo resultado por eje temático es el siguiente: Administración de Plantas 
28,83, Carrera Docente 27,72 y Bienestar y Seguridad Social 20,79.  

Esta situación fue consecuencia del grado de cumplimiento de compromisos 
que se soportan en la evaluación cualitativa y cuantitativa para la entidad 
territorial a diciembre de 2012:  

Cuadro 9: Clasificación en evaluación final asisten cia técnica en Gestión 
del Talento Humano de las 94 entidades territoriale s certificadas 2011 – 

2012 

No. 
PUESTO 

SECRETARIA  
EVALUACION 

FINAL 
EVALUACIÓN DICIEMBRE 2012 

SOSTENIBILIDAD 
 

PLANTA CARRERA BIENESTAR 
EVALUACION 

FINAL 

1 BUCARAMANGA  86,39 31,28 28,38 26,73 86,39 

2 DUITAMA 85,31 27,54 30,03 27,74 85,31 

3 TUMACO  82,13 29,99 24,42 27,72 82,13 

4 CAUCA  81,89 26,45 29,70 25,74 81,89 

ENFASIS   

5 PUTUMAYO 77,34 28,83 27,72 20,79 77,34 

 

V.II   Distribución de Planta 

Durante los años 2010 a 2013 se realizaron acciones tendientes a organizar la 
planta de docentes, directivos y administrativos en los establecimientos 
educativos, esto teniendo en cuenta los parámetros técnicos y normativos 
vigentes, generando un uso eficiente del Talento Humano, impactando de 
manera positiva en los municipios del bajo y medio Putumayo, que si bien 
durante el año  2009 se contaba con contratación del servicio en 13 municipios, 
durante las 3 vigencias se logró de manera contundente la reducción y 
sustitución del 100%. 

Las acciones que permitieron este logro, están basadas en: 

1. Mesas de reorganización y definición de planta por municipio y EE : 
Se realizaron 7 mesas departamentales, donde Directores de Núcleo, 
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Rectores y Directores Rurales participaron activamente verificado la 
matrícula, grupos requeridos, docentes y situaciones especiales, 
permitiendo expedir una resolución de distribución de planta por 
municipio y establecimiento educativo.   Anualmente  y teniendo en 
cuenta la matrícula mínima se realiza por acto administrativo la 
distribución de la planta de personal que desde el 2004 no se realizaba 
en la Entidad Territorial. 
 

2. Traslados de Excedentes de docentes de aula, orient adores, 
coordinadores y administrativos : Como producto de las mesas se 
realizaron durante los 3 años traslados de docentes de aula, directivos 
que excedían las planta de personal de los EE. 
 

Cuadro 10: Traslados de Docentes, Directivos y Admi nistrativos 

Vigencia 
No. Traslados Docentes y 

Directivos Docentes 
No. Traslados 

Administrativos 

2010 164 13 

2011 184 26 

2012 43 0 

2013 37 0 
Fuente: Administración de Planta – Talento Humano SED Putumayo AT, a 30 de Mayo de 2013. 

En el periodo comprendido entre al año 2010 a 30 de Mayo de 2013, se han 
realizado  428 traslados de excedentes por parámetro, generando una buena 
administración del Talento Humano, uso eficiente de recursos y oportunidad en 
la prestación del servicio. 

 Estudios de Ampliación y Modificación de Planta : La Administración 
Temporal, presentó ante el Ministerio de Educación Nacional 3 estudios de 
modificación, ampliación de la planta docente, directivos docentes y sustitución 
de la contratación, logrando después de 11 años la modificación y ampliación 
de la planta de personal. 

Las 3 acciones anteriores impactan de manera positiva y permite el 
cumplimiento del indicador 1, de una debida distribución de la planta de 
personal, convirtiéndose en una buena práctica de la entidad  y de los 
administrados. 

3. Provisión de vacantes en áreas específicas: En las diferentes 
audiencias realizadas y vacantes generadas, se viene fortaleciendo la provisión 
de vacantes en áreas específicas, logrando un impacto positivo en la calidad 
educativa  del departamento y sobre todo en las zonas rurales, fortaleciendo el 
cierre de brechas, que permite a los niños estar al lado de sus padres cuando 
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tienen la posibilidad de estudiar la básica secundaria y media  sin alejarse del 
entorno familiar. 

V.III  Estrategias de Permanencia 

La Secretaría de Educación Departamental para garantizar el acceso y 
permanencia a niños, niñas, jóvenes ofrece alimentación para estudiantes 
internos, dotación de internados y transporte.  

 
Cuadro 11: Estrategias de Permanencia  

 
 

AÑO  

PROYECTO 

/CONVENIO 

MODELO  O 
ESTRATEGIA 

IMPLEMENTADO  
BENEFICIARIOS  

 

MUNICIPIOS 

OBJETO  DOTACION OPERADOR 

2013 
Preescolar 
Escolarizado y No 
Escolarizado 

Círculos Integrales 
de Educación 
Preescolar "CIDEP" 

7 Aulas 
Focalizadas 
7 Docentes,  
7 Directivos 
168 Estudiantes 

PUERTO ASÍS 
MOCOA 
VILLAGARZÓN 
VALLE DEL 
GUAMUEZ  

Diseñar e implementar una estrategia 
de formación a agentes educativos, 
entregando los materiales propios del 
modelo y proporcionando la logística 
para el desarrollo de las actividades  

Cartillas para 
estudiantes, 
guías para 
docentes y 
canasta 
educativa (CRA-
Biblioteca y 
material fungible)  

UT-FES-
Universidad de la 
Sabana 

2013 
Preescolar 
Escolarizado y No 
Escolarizado 

"Construir 
Construyendo" 

10 EE, 600 
Estudiantes, 13 
docentes, 4 
Directivos 
docentes y 3 
funcionarios 
SED 

PUERTO ASÍS 
MOCOA 
VILLAGARZÓN 
VALLE DEL 
GUAMUEZ  
LEGUIZAMO 
SAN 

MIGUEL../../../

../../Backup 

PC Rocio 

Rodriguez/

OFICIOS/OF

ICIOS 

ENVIADOS 

2013/PORT

AFOLIO 

SERVICIOS 

2013/IER 

BENEFICIAR

IAS 

PREESCOLA

R ESCOLAR 

Y NO 

ESCOLARIZ

A 2013.xls  

Diseñar e implementar una estrategia 
de formación a agentes educativos, 
entregando los materiales propios del 
modelo y proporcionando la logística 
para el desarrollo de las actividades  

Entrega de 
Cartillas 
estudiantes y 
maestros (a) 
(CRA-Biblioteca y 
material fungible)  

Corporación 
Horizonte 
Humano 
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2013 Postprimarias 
Postprimarias, 
énfasis PPP 

10 EE, 700 
Estudiantes, 20 
docentes, 7 
Directivos 
docentes y 3 
funcionarios 
SED 

ORITO 
PUERTO ASÍS 
PUERTO GUZMAN 
SAN MIGUEL 
MOCOA 
LEGUIZAMO 

Desarrollar una Estrategia de 
Formación de docentes proporcionando 
dotación y la logística necesaria para el 
desarrollo de las actividades 

Entrega de 
Cartillas a 
estudiantes y 
maestros (a), 
CRA, laboratorios 

Corporación 
Infancia y 
Desarrollo 

2013 Media Rural Media Rural 

9  EE, 319 
Estudiantes,  
20 docentes, 8 
Directivos, 2 
funcionarios 
SED 

ORITO 
PUERTO ASÍS 
PUERTO 
CAICEDO 
PUERTO GUZMAN 
SAN MIGUEL 
VALLE DEL GMEZ 
LEGUIZAMO 
MOCOA  

Desarrollar una Estrategia de 
Formación de docentes con énfasis en 
Proyectos Pedagógicos Productivos 

1 Guías 
Docentes y 1 
Módulos para 
Estudiantes- 
Capilal semilla, 
Laboratorio, 
Biblioteca  

Fundación 
Nuevos Sentidos 

2013 
ACELERACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

ACELERACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

5 IE, 130 
ESTUDIANTES, 
5 DOCENTES, 5 
DIRECTIVOS, 2 
FUNCIONARIO
S DE LA SED 

PTO ASÍS, ORITO, 
SANTIAGO 

Garantizar que la población en 
situación de vulnerabilidad, 
desplazamiento y extra edad culmine 
con éxito su educación básica primaria. 

 

5 CANASTAS 
EDUCATIVAS 
CON T  

DOS 
MODULOS, 
BIBLIOTECAS, 
Y 
HERRAMIENTA
S 
TECNOLÓGICA
S 

 
A partir de los análisis de las causas de deserción, identificadas en un ejercicio 
adelantado inicialmente por el área de Cobertura y posteriormente por la 
Encuesta Nacional de Deserción del MEN y la Universidad Nacional, se 
diseñaron las estrategias de permanencia pertinentes al contexto y se les hizo 
seguimiento permanente; se orientó a los Establecimientos Educativos sobre el 
registro de los beneficiarios de cada estrategia en el SIMAT (Sistema Integrado 
de Matrícula); se prestó el apoyo técnico para la implementación del SIMPADE 
en los 15 EE con tasas más altas de deserción. Igualmente se divulgó la 
campaña Ni Uno Menos, a través de las redes sociales de la región. 

V.IV  Educación en Emergencia  

La Mesa de Educación en Emergencia es un espacio de coordinación, 
articulación, generación de conocimiento e incidencia en políticas públicas, 
para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en situaciones de conflicto o desastre natural. 

A partir del mes de febrero de 2013 la Secretaría de Educación Departamental 
del Putumayo y la Administración Temporal, vienen realizando las Mesas 
Temáticas Interinstitucionales de Educación en Emergencia con el fin de  
analizar el contexto del sector educativo del Departamento de Putumayo, frente 
a las situaciones de emergencia generadas por el conflicto armado,  con el fin 
de establecer alternativas orientadas a garantizar el acceso y la permanencia 
escolar, con esta estrategia se ha brindado atención oportuna a los casos 
presentados y se ha logrado la concurrencia interinstitucional y de aliados de 
organizaciones no gubernamentales.  Mediante acto administrativo se creó el 
comité interno de la SED para la reacción inmediata ante eventos que ponen 
en riesgo la prestación del servicio, el cual está operando efectivamente. 

Figura 4: Educación en situación de emergencias 



58 

 

 

 

 

 

 

V.V  Atención a grupos poblacionales  

Cuadro 12: Acciones para atención a población Afrod escendiente 

2009 2010 2011 2012 2013 

No existe 
información  

1 Mesa temática, reconocimiento 
del Representante. de las 
comunidades negras ante la junta 
Departamental de educación Luz 
Aida Ibarra-Teófilo Quiñones, 
gestionar ante el MEN los 
recursos para la contratación un 1 
profesional en la SED, que el 
MEN establezca como requisito 
para convocatoria a plazas 
docentes el aval de la Federación 
por la Defensa de los Derechos 
de comunidades Afros FEDECAP 
, implementación de la cátedra 
afro  

1 Mesa temática, 
todos los EE 
dotados con 
lineamientos de la 
cátedra afros 
descendiente, 
preparación 
concurso según 
validación de planta  

1 Mesa temática,  se realizó 
una caracterización de 
matrícula en conjunto con la 
comunidad  apoyado con la 
resolución  No. 063 de 2011, 
presentación de los avances 
del proyecto etnoeducativo 
intercultural de las 
comunidades negras afro 
colombianas que se desarrolla 
en las instituciones de Puerto 
Limón, Tesalia, San José de 
orito, San Luis y Puerto Colon-
proponer la educación propia  

Se tiene programado 1 mesa 
temática , realizar seguimiento de 
los  avances del proyecto 
etnoeducativo intercultural de las 
comunidades negras afro 
colombianas que se desarrolla en 
las instituciones de Puerto Limón, 
Tesalia, San José de orito, San 
Luis y Puerto Colon- solicitud de 
autorización de las IE donde se 
está realizando el pilotaje como 
instituciones etnoeducativas, 
solicitar recursos al MEN-DPTO 
para implementar el proyecto de 
cátedra afro y dar cumplimiento al 
Decreto 1122/98 

 
Cuadro 13: Acciones para atención a población Indíg ena  
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2009 2010 2011 2012 2013

Acciones 

directas 

desde el 

MEN

2 Mesas temáticas, modelos 

etnoeducativos propios, inicio validación 

planta de personal, Institucionalización de 

la mesa indígena firmada entre la Asunción 

Temporal y el Gobernador  mediante 

resolución numero 0757 del 19 de marzo 

del 2010. Contratación del profesional 

indígena desde el área de calidad y 

cobertura para  acompañamiento  y 

estructuración de procesos etnoeducativos 

1 Mesa Temática, 3 

Modelos 

etnoeducativos

implementados y 11 

en diseño. Validación 

planta de personal.

Revisión y

organización de la

planta docente para 

atender población 

indígena, Acompañami

ento a procesos 

etnoeducativos 

indígenas en el 

departamento. 

Creación bajo

resolución de centros 

y/o instituciones 

etnoeducativas

En el marco de la mesa 

permanente se realizo el 

II encuentro de 

experiencias pedagógico  

de población 

indígenas, creación de 

centros 

etnocedtivos, bajo

resolución de centros y/o 

instituciones 

etnoeducativas, 

A través de la mesa permanente

de educación se tratará los 

lineamientos de política 

educativa indígena en el marco 

de la educación de los pueblos 

indígenas

 
 
 
 
 
 

Cuadro 14: Acciones para atención a población con N ecesidades 
Educativas Especiales 

2009 2010 2011 2012 2013 

No se 
realizaron 
acciones  

 Organización 
de la oferta, 
articulación con 
salud para 
definir ruta de 
atención a la 
población con 
NEE  

Capacitación a docentes de 
apoyo,   orientadores y 
rectores de EE tema 
discapacidad y dificultades 
del aprendizaje.  

Creación de la ruta: 
Educación identifica; Salud 
diagnostica; Educación 
atiende; Salud acompaña                              
Evaluación del programa 
virtual de apoyo a las 
estrategias de inclusión.                                   
Evaluación de las estrategias 
utilizadas por los docentes en 
la implementación del 
proceso de inclusión. 
caracterización y evaluación 
de los niños, niñas y jóvenes  

Contratación de 8 
profesionales apoyo 
pedagógico para los EE de 
los municipios del bajo 
putumayo con el fin de 
brindar una atención 
pertinente a los estudiantes 
con NEE, Diseñar la ruta 
para implementar la 
estrategia de inclusión, 
Diseñar una herramienta 
metodológica que sirva de 
guía a los docentes de aula 
de cualquier EE, para la 
identificación de población 
escolar con NEE, Diseñar 
una herramienta que sirva 
de guía a los docentes de 
aula para la implementación 

Contratación de 12 
profesionales apoyo 
pedagógico para los 
EE del alto, medio y 
bajo putumayo, 
implementar la 
estrategia de 
inclusión, Diseñar una 
herramienta que sirva 
de guía a los docentes 
de aula para la 
implementación 
contextualizada de 
adecuaciones 
curriculares, dotación 
de 13 canastas 
educativas CRA, 
material fungible, 
material tecnológico 
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con NEE, en coordinación 
con la Secretaría de Salud 
Departamental   

contextualizada de 
adecuaciones curriculares  

como video beam, 
computador. , 
mobiliario a 3 IE del 
municipio de Puerto 
Asís y 2 IE de Mocoa. 

V.VI  Proyecto de  organización y sistematización de historias labora les  

Las historias laborales conforman una parte primordial dentro de los archivos 
de gestión y Central de cualquier entidad púbica o privada. Después de realizar 
un diagnostico en la Secretaria de Educación de Putumayo, se evidenció que 
no existían avances en la aplicación del modelo planteado por el Archivo 
General de la Nación, en su Reglamento General de Archivos definido por el 
Acuerdo 07 de 1994. 

Esta situación generó la necesidad de recuperar la información que ha 
producido la entidad durante su tiempo de existencia bien sea por las 
demandas de empleados, proveedores y/o personal externo a las mismas, y se 
vio la necesidad de realizar un proyecto dentro de la gestión documental 
especialmente destinado a la serie Historias Laborales en la Secretaría de 
Educación Departamental de Putumayo A.T, que tiene como finalidad organizar 
y sistematizar los documentos contenidos en cada expediente. 

Etapa previa o de planeación y parametrización 

A.  Parametrización de las escalas salariales en el aplicativo Humano 

Tomando como referencia los decretos de salarios emitidos por el gobierno 
Nacional cada año, y para cada régimen, se parametrizó el aplicativo humano 
para los regímenes Escalafón 2277, Escalafón 1278, Etnoeducadores y 
Administrativos.  
 
B.  Parametrización de Variables en el aplicativo Humano, así: salario mínimo, 
auxilio de transporte, auxilio de movilización, subsidio de alimentación, limite de 
alimentación docentes, limite de alimentación administrativos, limite 
bonificación por servicios administrativos. 
.    

 
Cuadro 14: Paralelo de avance durante la Administra ción  

 

   Finalizado 

   En Avance 

    En Pausa 

2010 2011 2012 

2013 

Activos             

( 3977 

Expedientes) 

Inactivos                  

(5063 

Expedientes) 

Clasificación de expedientes  0% 0% 0%  100%  100% 

S
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Incorporación de documentos al Expediente 0% 0% 0%  100%  100% 

Organización de Documentos cronológicamente 0% 0% 0%  100%   1,3% 

Foliación de documentos 0% 0% 0%    6,18%   1,9% 

Reconstrucción (digitación) de Historia Laboral 0% 0% 0%  100% 3,44% 

 
Etapas del proceso de organización y reconstrucción  de historia laboral  
 
El proceso se desarrolló en 2 etapas así: 
 

ETAPA A: en ésta etapa se realizó el proceso de clasificación física del 
Expediente, con el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Clasificación de los expedientes por orden numérico: Se clasificó la 
totalidad de los expedientes Inventariados físicamente por número de 
identificación. 

• Unificación de Expedientes de escalafón docente con historia laboral: Se 
encontraron almacenados expedientes con documentación de ascensos 
en el escalafón, estas carpetas fueron unificadas en un único expediente 
dentro de la oficina de Historias laborales. 

• Incorporación de documentos al expediente: Se realizó un contacto con 
el SENA, entidad que asignó a 21 aprendices en etapa electiva. 

ETAPA B: en ésta etapa se organizan, digitan en el sistema de información y 
sistematizan los documentos de cada expediente, desarrollando tres (3) fases 
así: 

Fase A: Organización de documentos cronológicamente: 100% expedientes 
activos  (3.966 expedientes activos) organizados cronológicamente, 
cumpliendo con lo estipulado en la Ley 594 de 2000. 

Fase B: Digitación de folios en base de datos (Acces): 79 activos folios 
digitados en base de datos – Acces. 

Fase C: Reconstrucción de Historia Laboral en archivo plano: cargue del 
archivo plano en el aplicativo Humano de 811(Activos), 44 (Inactivos) historias 
laborales reconstruidas, desde la fecha de ingreso del funcionario hasta el 31 
de diciembre de 2008. 

V.VII  Inspección y Vigilancia 

� Reglamento  actualizado  normas, orientaciones del MEN y articulado 
con los procesos de modernización y al Plan  de Desarrollo 
Departamental  2012-2015 “Putumayo Solidario y Competitivo”  y con el 
Plan de Desarrollo Nacional, 2010-2014 “Prosperidad para todos”. 

SS
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� DUE, actualizado, con 104 IE y 55 CER, para un total de 159 
establecimientos educativos oficiales con 1.045 sedes, con grados, 
niveles y metodologías legalizados y con convenios de continuidad, en 
los 13 municipios del departamento, resultado Unidad Educativa, trabajo 
con comunidades y directivos docentes.  

En el DUE se incluyen 21 Instituciones privadas de educación formal; 1 
en trámite. 14 establecimientos educativos  de educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano con 83 programas registrados en el  SIET.   

  Se  mantiene  actualizada la Información al sistema SIET.  

� Realización de seminarios de inducción a colegios privados y de 
educación para el trabajo y Desarrollo Humano y permanente en forma 
personal, por  

� Cancelación, de 23 Licencias de funcionamiento de Instituciones 
privadas de educación formal y 26 Licencias de funcionamiento de 
instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano  que no 
estaban funcionando. 

� Cancelación de 87 registros de programas por haber violado el decreto 
367 de 2009. 

� Cierre de establecimiento de Educación para  el Trabajo y Desarrollo 
Humano sin licencia de funcionamiento 

� Se está ofertando una oficina de consulta con portafolios de los 
establecimientos educativos oficiales, privados y  de Educación para el 
trabajo y desarrollo humano, actualizado.  

� Divulgación de normas, directivas y  circulares en la página web de la 
secretaría de educación, con las  Unidades Educativas, en correos 
institucionales y  comunicados de prensa  

V.VIII  Transferencias Recursos SGP 

Cuadro 15: Asignación de recursos para Población At endida 

ASIGNACION RECURSOS 
SGP 2010 2011 2012 2013 

CONCEPTO  CONPES 131, 1341, 
135 y 136 

CONPES 137, 141, 
142, 143 144. 

CONPES 146, 149, 
154 y 157. 

CONPES 158, 159,  
162 y 164 

POBLACION ATENDIDA 112.371.848.000 111.937.436.200 117.828.054.900 126.803.144.300 

COMPLEMENTO  
POBLACION ATENDIDA 

21.567.965.251 33.527.055.115 30.628.103.140 13.647.102.092 

CANCELACION 
PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO  

994.093.440 1.011.086.321 1.048.799.841 1.080.263.836 
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TOTAL POBLACION 
ATENDIDA $ 134.933.906.691 $ 146.475.577.636 $ 149.504.957.881 $ 141.530.510.228 

 

Gráfico 42: Asignación Recursos SGP  

 

 

Fuente: Dirección Financiera – SED Putumayo AT 

El Ministerio de Educación Nacional, ha garantizado el pago oportuno de todas 
las obligaciones contraídas incluidos la cancelación de la nómina mensual de 
funcionarios activos y pensionados y los diferentes contratos soportados con 
recursos del Sistema General de Participaciones. 

 

Cuadro 16: Inversión MEN, durante la vigencia de la  medida de Asunción 
Temporal 

VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 

Alimentación 

Internados:  
914.728.833 1.637.557.400 1,767,466,400 1,827,000,000 

Gratuidad 1.911.556.000 2.349.966.000 4.980.702.000 5.612.737.000 

Calidad 

educativa 
7.110.529.877 7.749.170.536 8.296.235.730 9.347.840.431 

NEE 121.072.000 195.816.800 250.863.000 259.701.200 

Conectividad 978.794.319 704.691.311 1.052.127.588 826.819.435 

 

Fuente:  Dirección Financiera SED-AT 
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Gráfico 43:   Inversión otros recursos asignados 

 

 

En Total se giraron $56.929.771.111 destinados a alimentación de internos, 
gratuidad, atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, 
calidad educativa  y conectividad. 

Se destaca en  la gráfica el crecimiento sostenido en la asignación de recursos 
durante los años 2010 a 2013, nótese que los recursos de gratuidad que son 
girados directamente del MEN a los establecimientos educativos pasan de  
$1.977.556.000 en 2010 a $5.612.737.000 en 2013. Igual comportamiento 
registran los recursos de calidad educativa que se giran directamente a las 
alcaldías, visualizando en la gráfica el aumento sostenido durante dicho 
período. Se requiere mantener el ejercicio de concertación de la inversión entre 
los directivos docentes y la entidad territorial, acompañados por las unidades 
educativas, tal como se hizo en febrero de 2013 ante la medida cautelar de 
suspensión de giros por parte de la DAF. 

 

V.IX Nomina 

Liquidación Nómina de pensionados en el Aplicativo “Humano” : A los 
pensionados del Departamento de Putumayo, también les llegó la 
modernización.  A partir del mes de septiembre 2013 se liquida la nómina 
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de pensionados a través del Aplicativo Humano, logrando eficiencia, 
veracidad de la información,  control en la liquidación y  generación del 
comprobante de pago a través Humano en Línea.  

La implementación del aplicativo “Humano” en la SED Putumayo AT, ha 
permitido obtener los siguientes logros:  

� Pago mensual de la bonificación a los funcionarios que laboran en zonas 
de difícil acceso desde el año 2010, de acuerdo a la certificación emitida 
por Rectores y/o Directores rurales. 

� Convenios con terceros para descuentos por nómina. 

� Control horario de trabajo de celadores. 

� Pago oportuno de salarios a los funcionarios dependientes de la 
Secretaria de Educación del Putumayo.  

� V.X Asuntos legales, públicos y de contratación 

Durante la vigencia de 2013,  se diseñó la estrategia para dar cumplimiento 
a la defensa judicial del Estado, aplicada a la SED-AT, identificando los 
principales factores de riesgo a partir del diagnóstico de necesidades por 
área.   

Se construyeron bases de datos de las diferentes acciones judiciales en 
contra de la secretaría y las causas de las mismas, tales como tutelas, 
solicitudes de conciliación extrajudicial y demandas.  Esta información, 
estará a disposición de la Secretaría,  de la Gobernación y del MEN en 
forma física y digital debidamente organizada y sistematizada. 

Igual ocurre con el área de contratación,  que dejará a disposición de la 
Secretaría,  la Gobernación y el MEN las diferentes actuaciones 
contractuales efectuadas durante la vigencia de la medida, debidamente 
organizada,  en forma física y digital.   

En el caso de la contratación de la Administración del Servicio educativo 
para la atención de la población indígena,  se avanzó en el apoyo a los 
pueblos y se dejará disponible la minuta del consorcio ACILAP – OZIP – 
APKA, facilitando así el inicio de clases a partir del mes de febrero de 2014. 

� V.XI Modernización de la infraestructura física de la SED y 
adecuación de los puestos de trabajo del personal 

Se adelanta la ejecución de obras en la planta física de la SED,  con el 
objeto de hacer acorde la modernización implementada en procesos y áreas 
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físico espaciales,  habilitando mejores espacios laborales de acuerdo a la 
cadena de valor,  dotándolos del equipamiento indispensable para el mejor 
de las tecnologías y aprovechamiento del tiempo y del trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  RETOS PARA EL 2014 

1. Sostener la modernización de la SED – Planta Central 

2. Dar continuidad y sostenibilidad al control de la planta docente, 
directivos y administrativos del Departamento de Putumayo 

3. Dar continuidad a los convenios vigentes BID-PNLE y CONECTIVIDAD 

4. Dar continuidad al proyecto de archivo central y reconstrucción en el 
Sistema Humano de los expedientes de Historias Laborales del personal 
inactivo 

5. Realizar tempranamente la contratación para la atención de la población 
indígena previa concertación y dar continuidad al fortalecimiento de la 
educación propia y organización administrativa y técnica de sus pueblos 
en el marco de sus propósitos educativos 

6. Garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la matrícula como garantía 
de la asignación de Recursos suficientes para la prestación del servicio 

7. Avanzar en la caracterización de la matrícula en sus diferentes 
componentes 
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8. Dar continuidad a la ejecución de las auditorías presenciales de 
matrícula contratada y oficial 

9. Dar continuidad al uso y aprovechamiento de los Sistemas de 
Información de la SED 

10. Dar continuidad y fortalecer la capacidad de respuesta a la educación en 
emergencia, manteniendo en operación el comité interno de la SED 

 

 

 

 

 


