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PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

Introducción 
El propósito de este Plan Sectorial de Educación es Garantizar 
el acceso y permanencia de los niños,  niñas, jóvenes y adultos 
en el sistema educativo de la ciudad mediante un mejoramiento 
de la calidad educativa,  una mayor pertinencia,  y una gestión 
eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 
 
Se presenta este Plan Sectorial de Educación pretendiendo 
articulado al Plan Nacional de Desarrollo 2.010-2.014, al Plan 
Decenal de Educación, a la Política Nacional de Educación, al 
Plan Estratégico de Competividad del Departamento del 
Quindío y al Plan de Desarrollo Municipal de Armenia 2.012-
2.015. 
 
En la primera parte se contemplan los referentes teóricos del 
Plan Nacional, tomando textualmente los propósitos y acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2.010-2.014, del 
Plan Decenal de Educación 2.006-2.016, del Plan Sectorial 
Nacional de Educación,  
 
En una segunda parte se presenta el diagnóstico del Sector 
Educativo de la ciudad contemplando no solamente los 
principales factores que vienen incidiendo en las problemáticas 
del sector, sino las tendencias más significativas en materia de 
primera infancia, calidad educativa, cierre de brechas, 
pertinencia e innovación, y gestión educativa. 
 
En la parte final se presenta la plataforma estratégica del Plan, 
sus programas, objetivos, metas y proyectos que deben 
ejecutarse en el contexto de la planificación territorial y del 
sector educativo. 
 
Los recursos para el financiamiento de este Plan Sectorial 
provienen en un porcentaje significativo de las transferencias 
para educación, pero un aporte fundamental son los recursos 
propios y los que se generen producto de la gestión y el  aporte 
de entidades públicas, privadas y de cooperación local, 
nacional e internacional. 
 
El seguimiento a la ejecución del Plan se hará periódicamente 
según el monitoreo al Plan de Acción anual y a los planes 
operativos de la Secretaría de Educación. 
 

 

1. Referentes del Plan Sectorial de 
Educación 
1.1 Plan Nacional de Desarrollo 
Los objetivos últimos del Plan Nacional de Desarrollo 
2010‐2014 como mapa de ruta, es la prosperidad de todos los 
colombianos. Esto significa lograr una sociedad con más 
empleo, menos pobreza y más seguridad. La visión de 
sociedad que queremos es la de una sociedad con igualdad 
de oportunidades y con movilidad social, en que nacer en 
condiciones desventajosas no signifique perpetuar dichas 
condiciones a lo largo de la vida, sino en que el Estado acude 
eficazmente para garantizar que cada colombiano tenga 
acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán 
labrar su propio destino, independientemente de su género, 
etnia, posición social, orientación sexual o lugar de origen.1 
 
En materia social, Colombia enfrenta el gran reto de articular su 
desarrollo económico con el social. Esta articulación es la base 
de una sociedad equitativa, incluyente, próspera y en paz. Para 
el efecto, se diferencian cuatro desafíos fundamentales: (1) 
aumentar la eficiencia del gasto social para que los recursos se 
traduzcan en mejores resultados en cobertura y calidad; (2) 
mejorar la focalización del gasto social para que éste beneficie 
prioritariamente a los más pobres y vulnerables; (3) consolidar 
un sistema de protección social (SPS) que contribuya 
eficazmente a fortalecer y proteger el capital humano y los 
ingresos de los hogares, y a reducir su vulnerabilidad; y (4) 
alcanzar la inclusión social de los diferentes grupos étnicos, así 
como de la igualdad de género.2 
 
La educación, por su parte, es quizás la herramienta más 
efectiva para reducir la inequidad y alcanzar igualdad de 
condiciones para la generación de ingresos. A través de una 
educación equitativa, de calidad y con pertinencia, la población 
puede acceder con mayor facilidad a un empleo formal o 
emprender con más posibilidades de éxito una iniciativa 
empresarial. Lo anterior, sin olvidar los múltiples efectos 
positivos que genera la educación sobre el desarrollo personal 
de los individuos. 
                                                 
1 Plan Nacional de Desarrollo. 2.010-2.014. IV. Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Pág. 250. 
2 Plan Nacional de Desarrollo. 2.010-2.014. IV. Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Pág. 250-252. 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010‐2014 entendemos la 
educación como un proceso continuo que comienza en las 
primeras etapas de vida y termina en la tercera edad. 
Constituye, como tal, un proceso evolutivo que constantemente 
se adapta a un entorno cambiante. 
 
El primer paso para alcanzar una educación completa y de 
calidad, es asegurar una atención total e integral a la primera 
infancia. Sin este primer paso, la igualdad de oportunidades 
nunca será realidad. Se ha demostrado que los programas de 
educación en responsabilidad materna y de primera infancia 
generan impactos significativos durante toda la vida de los 
individuos en aspectos como la salud, la educación, las 
competencias laborales e incluso el desarrollo de 
características personales como la propensión a la convivencia 
pacífica. Es por esto que desde las primeras etapas de vida es 
crucial promover programas globales e integrales de 
alimentación, formación y asistencia a los niños. 

 
Para lo anterior, las prioridades se centran en implementar un 
modelo de atención integral que evolucione hacia una 
cobertura universal, con equidad y calidad. En este contexto, se 
asumen como criterios de equidad en la primera infancia; las 
brechas urbano‐rurales, las necesidades particulares de los 
niños de acuerdo con la edad y condición, así como la 
situación real de cada una de las entidades territoriales en 
términos de salud, nutrición, educación y cuidado. 
 
Una vez culmina la formación integral de primera infancia, el 
reto es continuar el proceso de aprendizaje con una educación 
básica y media de calidad. Aunque en los últimos años se 
lograron avances sustanciales en cobertura, el país enfrenta 
todavía grandes retos por mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación durante todas sus etapas.3 
 
En este sentido, es necesario desarrollar y fortalecer el Sistema 
de Formación de Capital Humano que consiste en: (1) 
garantizar el acceso universal a la educación básica, haciendo 
especial énfasis en la calidad del servicio, procurando reducir 
las brechas entre prestadores públicos y privados, y haciendo 

                                                 
3 Plan Nacional de Desarrollo. 2.010-2.014. IV. Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Pág. 250-252. 
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hincapié en la importancia de asegurar la permanencia de los 
estudiantes en el sistema; (2) mejorar la infraestructura 
educativa y adecuarla a los riesgos derivados del cambio 
climático; (3) dar especial atención al acceso en el nivel de 
educación media; (4) mejorar la cobertura y pertinencia de la 
educación superior y en particular de la educación técnica y 
tecnológica; y (5) dinamizar y mejorar la cobertura y pertinencia 
de la formación para el trabajo, introduciendo esquemas 
competitivos y de aseguramiento de la calidad.4 

 
1.2 Plan Decenal de Educación 
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-20165 es un 
pacto social por la educación que contiene los lineamientos 
para el desarrollo educativo del país en ese horizonte temporal. 
Se constituye en un documento de referencia obligada para la 
formulación de los planes nacionales y territoriales de 
desarrollo según mandato de la Ley General de Educación, y 
debe ser contemplado por las instituciones educativas del país 
en sus procesos de planeación, de acuerdo con lo previsto en 
el alcance que el Plan estipuló. 
 
1.2.1 Alcance 
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se 
define como un pacto social por el derecho a la educación, y 
tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo 
educativo del país en el próximo decenio, de referente 
obligatorio de planeación para todos los gobiernos e 
instituciones educativas y de instrumento de movilización social 
y política en torno a la defensa de la educación, entendida ésta 
como un derecho fundamental de la persona y como un 
servicio público que, en consecuencia, cumple una función 
social.6 
 
El PNDE será un pacto social en la medida en que su 
formulación y ejecución comprometa a todos los agentes 
responsables de la educación, representados en el Estado, la 
sociedad y la familia. 

                                                 
4 Plan Nacional de Desarrollo. 2.010-2.014. IV. Igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social. Pág. 250-252. 
5  PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 
6 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 

1.2.2 Visión 
En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y 
democrático de derecho y de su reconocimiento constitucional 
como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, la 
educación es un derecho cumplido para toda la población y un 
bien público de calidad, garantizado en condiciones de 
equidad e inclusión social por el Estado, con la participación 
co-responsable de la sociedad y la familia en el sistema 
educativo. La educación es un proceso de formación integral, 
pertinente y articulado con los contextos local, regional, 
nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la 
investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, 
contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y 
alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza 
y la exclusión.  
 
1.2.3 Propósitos 
-El Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a 
la educación en condiciones de equidad para toda la población 
y la permanencia en el sistema educativo desde la educación 
inicial hasta su articulación con la educación superior.7 
 
-La educación en su función social, reconoce a los estudiantes 
como seres humanos y sujetos activos de derechos y atiende a 
las particularidades de los contextos local, regional, nacional e 
internacional, debe contribuir a la transformación de la realidad 
social, política y económica del país, al logro de la paz, a la 
superación de la pobreza y la exclusión, a la reconstrucción del 
tejido social y al fomento de los valores democráticos, y a la 
formación de ciudadanos libres, solidarios y autónomos.  
 
-Fortalecer la educación pública en todos sus niveles, como 
tema prioritario en las agendas nacionales y territoriales, en los 
planes de desarrollo e inversión de las entidades municipales, 
departamentales y nacionales, para asegurar a todos, 
condiciones de disponibilidad, acceso, permanencia y calidad 
en términos de igualdad, equidad e inclusión.  
 
-El Estado colombiano, a través de políticas públicas 
sostenidas, garantizará la asignación, inversión y gestión de los 

                                                 
7 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 

recursos adecuados, suficientes y progresivos para la 
educación, y fortalecerá la descentralización, la autonomía de 
las regiones y la gestión educativa con criterios de eficacia, 
eficiencia, transparencia, calidad y bien común.  
 
-La educación como política de Estado debe materializarse en 
políticas, planes, programas, proyectos y acciones que 
promuevan la cultura, la investigación, la innovación, el 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que 
contribuyan al desarrollo humano integral, sostenible y 
sustentable, a través de la ampliación de las oportunidades de 
progreso de los individuos, las comunidades, las regiones y la 
nación.  
 
-Impulsar la actualización curricular, la articulación de los 
niveles escolares y las funciones básicas de la educación, así 
como la investigación, las innovaciones y el establecimiento de 
contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el 
aprendizaje y la construcción social del conocimiento, de 
acuerdo con las etapas de desarrollo, las expectativas y las 
necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, 
propias de su contexto y del mundo actual.  
 
-El sistema educativo colombiano debe tener su fundamento en 
la pedagogía, y estar basado en el respeto y en el 
reconocimiento social de la acción de los maestros, como 
sujetos esenciales del proceso educativo de calidad. El Estado 
garantizará a los maestros condiciones de vida dignas para su 
desarrollo profesional, personal y ético.  
 
-En el marco de la Constitución Política de Colombia, y de las 
normas reglamentarias especiales que regulan la educación 
para la diversidad étnica y cultural, se debe construir, en 
concertación con las diferentes etnias, un sistema de 
educación propio que integre distintos modelos, que responda 
a sus concepciones y particularidades, y que se articule a un 
propósito común de nación.  
 
-El sistema educativo debe diseñar propuestas pedagógicas, y 
crear condiciones materiales, psicosociales y de seguridad, 
que respondan a las necesidades educativas de todas las 
comunidades víctimas del conflicto armado.  
 
-El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y 
adultos, el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción 
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sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, 
desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social y 
generar condiciones de atención especial a las poblaciones 
que lo requieran.  
 
-La educación debe ser objeto de una política de Estado, 
expresada en una ley estatutaria concertada con la sociedad, 
para fortalecer su carácter público, gratuito, incluyente y de 
calidad.  
 
El Plan Decenal contempla los siguientes desafíos para la 
educación en Colombia:8 
 
-Fines de la educación y su calidad en el siglo XXI. 
(globalización y autonomía). 
-Educación en y para la paz la convivencia y la ciudadanía. 
-Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación. 
-Ciencia y tecnología integradas a la educación. 
 
FINES Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL 
SIGLO XXI (GLOBALIZACIÓN Y 
AUTONOMÍA):  
Como macro objetivos contempla:  
 
Articulación y coherencia del sistema educativo: Lograr un 
sistema educativo articulado, coherente y contextualizado en 
los diferentes niveles de formación y en las regiones, que 
permita la movilidad y formación integral de la niñez y la 
juventud colombiana, en un entorno democrático, pacífico y 
globalizado. 
 
-Organizar, implementar y consolidar un sistema de 
seguimiento y evaluación del sector educativo, que dé cuenta 
de logros y dificultades de los estudiantes, su acceso, 
cobertura y permanencia en el sistema y la eficiencia de los 
entes responsables de la prestación y la calidad del servicio. 
 
-Desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación, con el 
propósito de lograr un pensamiento crítico e innovador y el 
desarrollo humano sostenible, de acuerdo con las necesidades 

                                                 
8 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 

de cada contexto y como aporte a la transformación socio 
cultural. 
 
-Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, 
como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el 
avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el 
desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 
conocimiento. 
 
-Diseñar currículos que garanticen el desarrollo de 
competencias, orientados a la formación de los estudiantes en 
cuanto a ser, saber, hacer y convivir, y que posibilite su 
desempeño a nivel personal, social y laboral. 
 
Macro metas de este componente:9 
 
Perfil docente: Se tiene un docente con fortalezas en lo 
pedagógico y disciplinar, sensible a la problemática social, en 
permanente proceso de cualificación y actualización; 
reconocido por su desempeño y proyección. 
 
Currículos pertinentes: En el 2016 se han fortalecido y 
contextualizado los currículos desde la educación inicial hasta 
la superior, orientados hacia el desarrollo de las dimensiones 
del ser, a la construcción de la identidad nacional, la 
democracia y el acceso al conocimiento y la cultura, mediante 
procesos innovadores y de calidad que incentiven el 
aprendizaje, la investigación y la permanencia en el sistema. 
 
Calidad del sistema: Se tiene un sistema educativo articulado 
y coherente en sus diferentes niveles, incluida la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, y da respuesta a las 
exigencias socioeconómicas, políticas, culturales y legales de 
la sociedad colombiana. 
 
Desarrollo humano: Se tiene el desarrollo humano como eje 
fundamental de los procesos educativos, lo que ha permitido 
potenciar las dimensiones del ser, la autonomía, sus 
competencias, la valoración del arte y la cultura, y la 
satisfacción de las necesidades básicas, en el marco de una 

                                                 
9 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 

convivencia pacífica y el reconocimiento de la diversidad 
étnica, cultural y ambiental. 
 
Sistema de evaluación y seguimiento: El país cuenta con un 
sistema integral de seguimiento y evaluación del sector 
educativo para todos los niveles y entes responsables de la 
prestación y calidad del servicio, da cuenta de los avances, 
dificultades y falencias y permite posicionar la educación como 
herramienta de transformación social. 
 
Perfil del estudiante: Se cuenta con un ciudadano en ejercicio 
del pleno desarrollo de la personalidad, respetuoso de los 
derechos, deberes y la diversidad cultural, que viva en paz y 
armonía con sus semejantes y la naturaleza, con capacidad 
para acceder al conocimiento científico, técnico, cultural y 
artístico y competente en su desempeño personal, social y 
laboral. 
 
EDUCACIÓN EN Y PARA LA PAZ, LA 
CONVIVENCIA Y LA CIUDADANÍA: 
Como macro objetivos contempla10:  
 
Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad: 
Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e 
intersectorialmente que garanticen una educación en y para la 
paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en: Enfoque de 
derechos y deberes; principios de equidad; inclusión, 
diversidad social, económica, cultural, étnica, política, religiosa, 
sexual y de género; valoración y tratamiento integral de los 
conflictos; y respeto por la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible. 
 
Otros agentes educativos y relaciones con el entorno: 
Comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de 
comunicación, el sector productivo, las ONG, las comunidades 
educativas y las familias, en la corresponsabilidad intra e 
intersectorial, hacia una educación en y para la paz, la 
convivencia y la ciudadanía democrática. 
 
Educación en valores, participación y convivencia 
democrática: Aplicar políticas públicas intra e intersectoriales 

                                                 
10 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 
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que promuevan en toda la sociedad la formación e 
interiorización de valores humanos pertinentes a las 
necesidades del siglo XXI, y garanticen la participación 
democrática y la convivencia. 
 
Estructura y organización escolar: Articular las instancias 
involucradas en los programas de organización escolar, de 
manera que los proyectos educativos institucionales consoliden 
culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el 
respeto, la participación y la solidaridad. 
 
Derechos, protección, promoción y población vulnerable 
con necesidades educativas especiales: Aplicar políticas 
intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del 
derecho a una educación con calidad de todos los grupos 
poblacionales vulnerables, mediante la adopción de programas 
flexibles con enfoques diferenciales de derechos. 
 
Macro metas de este componente11: 
 
Inclusión diversidad, diferencia, identidad y equidad: Se 
han incrementado, en cantidad y calidad, las instituciones de 
educación, entes territoriales y organizaciones de la sociedad 
civil con planes, programas y proyectos pedagógicos 
orientados al reconocimiento de las diferencias culturales, 
étnicas, religiosas, políticas, socioeconómicas, de opción 
sexual y de género que garanticen el ejercicio pleno de los 
derechos humanos y civiles en el marco de la política pública 
del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 
(PLANEDH). 
 
Otros agentes educativos y relaciones con el entorno: Para 
fortalecer la educación en y para la paz, la convivencia y la 
ciudadanía, se han promovido estrategias de articulación y 
corresponsabilidad entre: Las entidades del Estado, los medios 
de comunicación masivos y comunitarios, el sector productivo, 
la sociedad civil, la comunidad educativa y Las familias. 
 
Educación en valores, participación y convivencia 
democrática: Se han implementado e incorporado en los 

                                                 
11 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 

planes de desarrollo territoriales programas, estrategias y 
proyectos específicos para el desarrollo de valores y 
competencias para la paz, la convivencia y la ciudadanía que 
incluyan: Sistematización y evaluación de su impacto en la vida 
escolar, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, 
y la resignificación de los proyectos educativos institucionales 
(PEI) hacia la construcción de culturas de paz y democracia. 12 
 
Educación en valores, participación, convivencia 
democrática y medio ambiente: Los programas, estrategias y 
proyectos de educación ambiental han respondido a la política 
pública existente de manejo responsable del ambiente, la cual 
se basa en: El respeto a la biodiversidad, la construcción de 
región, y la sostenibilidad de los contextos naturales y sociales. 
 
Estructura y organización escolar: Todas las instituciones de 
educación han incorporado herramientas conceptuales, 
metodológicas, pedagógicas, organizativas y financieras, que 
ajusten a sus contextos particulares los lineamientos de política 
educativa, con criterios de pertinencia, eficiencia y eficacia al 
servicio de una educación en y para la paz, la convivencia y la 
ciudadanía. 
 
Derechos, protección, promoción y población vulnerable y 
con necesidades especiales: El país ha desarrollado un 
sistema especial de atención educativa para todas las 
poblaciones vulnerables que incluye: Adopción de estrategias 
compensatorias de educación en emergencia, desarrollo de 
programas intersectoriales específicos para estos casos, 
difusión y puesta en práctica de un portafolio de ofertas 
educativas de comprobada eficacia, flexibles, diferenciales y 
pertinentes, acordes con sus necesidades, y programas 
especiales de pedagogía de la reconciliación y de preparación 
para situaciones de posconflicto.  
 
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DESDE Y USO 
DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
Como macro objetivos contempla13:  
 

                                                 
12 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 
13 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 

Dotación e infraestructura: Dotar y mantener en todas las 
instituciones y centros educativos una infraestructura 
tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 
calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de 
gestión. 
 
Evaluación y estándares de calidad: Revisar, reevaluar y 
articular el sistema de evaluación y de promoción para todos 
los niveles del sistema educativo colombiano de tal manera 
que sean coherentes con los estándares de calidad nacionales 
e internacionales. 
 
Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores: 
Garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura 
escrita como condición para el desarrollo humano, la 
participación social y ciudadana y el manejo de los elementos 
tecnológicos que ofrece el entorno. 
Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las 
TIC: Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la 
transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en la 
investigación pedagógica. 
 
Innovación pedagógica e interacción de los actores 
educativos: Construir e implementar modelos educativos y 
pedagógicos innovadores que garanticen la interacción de los 
actores educativos, haciendo énfasis en la formación del 
estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus 
características, necesidades y diversidad cultural. 
 
Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos 
de seguimiento: Renovar continuamente y hacer seguimiento 
a los proyectos educativos institucionales y municipales, para 
mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad, 
innovación y pertinencia; propiciando el uso de las TIC. 
 
Formación inicial y permanente de docentes en el uso de 
las TIC: Transformar la formación inicial y permanente de 
docentes y directivos para que centren su labor de enseñanza 
en el estudiante como sujeto activo, la investigacion educativa y 
el uso apropiado de las TIC. 
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Macro metas de este componente14: 
 
Diseño de currículos: En el 2010, las instituciones educativas 
han diseñado currículos colectivamente con base en 
investigación que incluyen el uso transversal de las TIC y 
promueven la calidad de los procesos educativos y la 
permanencia de los estudiantes. 
 
Innovación pedagógica a partir del estudiante: En el 2010, 
todas las instituciones educativas han desarrollado modelos e 
innovaciones educativas y pedagógicas que promueven el 
aprendizaje activo, la interacción de los actores educativos y la 
participación de los estudiantes. 
 
Innovación pedagógica a partir de la investigación: En el 
2010, todas las entidades territoriales y las instituciones 
educativas conforman grupos de investigación para la 
innovación educativa y pedagógica e incentivan experiencias 
significativas y redes colaborativas virtuales. 
 
Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores: En el 
2008, el país cuenta con una política pública de lectura y 
escritura dirigida a la promoción e implementación de planes y 
proyectos, a la erradicación del analfabetismo y a la dotación 
de un sistema de bibliotecas escolares y municipales. 
 
Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las 
TIC: En el 2010 el MEN ha promulgado políticas nacionales 
tendientes al uso de estrategias didácticas activas que faciliten 
el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico 
y creativo mediante el uso de las TIC. 
 
Formación inicial y permanente de docentes en el uso de 
las TIC: En las escuelas normales y en las facultades de 
educación, los programas de formación promueven la 
investigación e incluyen el uso de las TIC como estrategia 
pedagógica y, además, el 80% de los docentes son 
competentes en estrategias interactivas, cooperativas y que 
integran las TIC para el aprendizaje significativo. 
 

                                                 
14 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016. COMPENDIO 
GENERAL. Pacto social por la educación. 

Dotación e infraestructura: Se ha facilitado el acceso a 
internet para toda la población colombiana, todas las 
instituciones educativas tienen acceso de calidad, los docentes 
y directivos cuentan con sus computadores personales y existe 
un computador disponible por cada dos estudiantes. 
 
Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos 
de seguimiento: Los entes territoriales desarrollan programas 
de acompañamiento y divulgación a la renovación pedagógica 
y uso de las TIC. 
 
Estándares y competencias: En 2009 el MEN ha formulado 
políticas que regulen programas con componentes virtuales, no 
presenciales, y han promulgado estándares de competencias 
pedagógicas que incorporan las TIC para docentes y 
competencias de uso de las TIC para estudiantes de todos los 
niveles. 
 
Evaluación: En el 2009, se ha reglamentado el sistema de 
evaluación y promoción de estudiantes, para que responda a 
metas de calidad, permanencia y cobertura. 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA INTEGRADAS A LA 
EDUCACIÓN 
Como macro objetivos contempla15:  
 
Política pública: Implementar una política pública que fomente 
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación entre 
las diferentes instituciones, niveles educativos y sectores. 
 
Cultura de la investigación y el conocimiento: Fomentar, 
desarrollar y fortalecer de manera permanente una cultura de 
ciencia, tecnología e innovación. 
 
Talento humano: Formar el talento humano necesario para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Educación técnica y tecnológica: Fortalecer la educación 
técnica y tecnológica. 
 
Macro metas de este componente16: 
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Política pública: Las entidades territoriales cuentan con 
programas y proyectos que desarrollan la política pública en 
ciencia, tecnología e innovación. 
 
Ciencia, tecnología e innovación: Incremento en el número 
de alianzas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 
 
Cultura de la investigación y el conocimiento: Incremento 
de la cultura de investigación y el conocimiento científico, en 
todos los niveles del sistema educativo, como factor de 
desarrollo del país. 
 
Educación formal, informal y formación para el trabajo y 
desarrollo humano: La formación en ciencia, tecnología e 
innovación está fortalecida en la educación formal, informal y 
formación para el trabajo y desarrollo humano. 
 
Experiencias exitosas: Existen mecanismos de 
sistematización y transferencia de experiencias exitosas y 
significativas en ciencia y tecnología e innovación en todo el 
país. 
 
Arte, ciencia, tecnología y etnocultura: Los centros e 
instituciones educativas del país han incorporado en sus 
procesos de formación el arte, la ciencia, la tecnología y la 
etnocultura como elementos para el desarrollo científico y 
tecnológico. 
 
Infraestructura y dotación: Aumento en la cobertura en 
infraestructura y dotación científica y tecnológica en el sector 
educativo. 
 
Talento humano: Aumento en la oferta y demanda de 
programas de formación del talento humano necesario para el 
desarrollo científico y tecnológico del país. 
 
Educación técnica y tecnológica: Los programas de 
formación técnica y tecnológica son de buena calidad y 
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responden a las necesidades del mercado laboral, el sector 
productivo y la sociedad. 
 
MÁS Y MEJOR INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN1717 
-Como macro objetivos contempla:  
 
Inversión y gestión: Garantizar y aumentar los recursos 
estatales y privados destinados a la educación oficial y mejorar 
la capacidad de gestión de las instituciones del Estado, con el 
fin de ofrecer una educación pertinente en todos los niveles y 
modalidades del sector educativo que permitan asegurar el 
acceso, cobertura, equidad, calidad, gratuidad y permanencia. 
 
Inversión en ciencia, tecnología y emprendimiento: 
Incrementar la inversión de la nación y los entes territoriales con 
el fin de garantizar cobertura, calidad y eficiencia de los 
recursos físicos y administrativos sostenibles, de manera 
equitativa, para mejorar la infraestructura física, dotación 
tecnológica y modernización de los establecimientos 
educativos e instituciones de educación superior, destinados a 
fortalecer ciencia, tecnología, investigación, innovación y 
emprendimiento en todos los niveles y tipos de educación, con 
el propósito de construir una cultura del conocimiento. 
 
Inversión y equidad: Gestionar y asignar recursos de inversión 
para garantizar el acceso y la permanencia en la educación 
desde la primera infancia hasta el nivel superior, que incluya la 
población vulnerable, con necesidades educativas especiales, 
grupos y comunidades indígenas, afrocolombianos, raizales, 
rom, urbana marginal, rural dispersa, madres cabeza de 
familia, adultos, destinados al mejoramiento y al fortalecimiento 
de sus potencialidades; priorizando los recursos para construir 
equidad territorial, urbana, rural y social en general. 
 
Inversión para el talento y el bienestar: Incrementar la 
inversión para dignificar y profesionalizar al personal al servicio 
de la educación y garantizar una mejora significativa en las 
condiciones laborales, salariales, de bienestar y mejora de 
incentivos. Así mismo, capacitar a padres y madres de familia 
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y/o tutores para que contribuyan en los procesos educativos y 
participen en las decisiones del sector. 
 
Inversión y eficiencia: Establecer criterios y mecanismos para 
el uso transparente, eficiente, equitativo, democrático y 
participativo de los recursos, con el fin de optimizar su 
rendimiento en todos los niveles e instancias del sector 
educativo. 
 
Descentralización: Fortalecer la descentralización y las 
autonomías territoriales, revisar y equilibrar los mecanismos 
equitativos de las transferencias, según las necesidades 
particulares, incluido el traslado de recursos destinados a la 
calidad de los establecimientos educativos y resaltar la 
responsabilidad conjunta de los entes territoriales y el sector 
privado. 
 
Macro metas de este componente18: 
 

Inversión y gestión: En el 2016 los recursos destinados al 
sector educativo de fuentes estatales, privadas e 
internacionales han crecido progresivamente hasta el 7% del 
PIB. 
 
Inversión en infraestructura, ciencia, tecnología y 
emprendimiento: En el 2016 se ha aumentado la inversión en 
ciencia, tecnología, investigación, innovación y emprendimiento 
hasta el 1.5% del PIB, de manera que incida fundamentalmente 
en el desarrollo económico y social del país. 
 
Inversión y equidad: En 2016 se ha garantizado el acceso, 
permanencia y gratuidad de la educación para los niveles 
menos favorecidos y demás sectores en condición de 
vulnerabilidad, desde la atención integral de primera infancia 
hasta la educación media, pertinente y descentralizada para 
poblaciones marginales y grupos étnicos. 
 
Talento humano y bienestar: En el 2016 se ha incrementado 
la inversión que garantice la estabilidad laboral, capacitación, 
salarios, incentivos y evaluación formativa de los docentes, 
directivos docentes y personal administrativo. Así mismo, se 
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habrán desarrollado programas de capacitación para padres 
de familia y/o tutores para que contribuyan en los procesos 
educativos. 
 
Inversión y eficiencia: Al 2016 se han establecido criterios 
concertados de asignación de recursos y mecanismos 
eficientes de control en los entes territoriales y el nivel central, 
sobre la base de un sistema integral de información. 
 
Descentralización: En el 2016 se ha establecido un sistema 
que incremente, en términos reales, las transferencias de la 
nación a los entes territoriales, para ser asignadas con criterio 
de equidad, con el fin de fortalecer el proceso de 
descentralización mediante el otorgamiento de autonomías 
regionales en el manejo de los recursos educativos de acuerdo 
con las necesidades de las poblaciones. 
 
DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN 
INICIAL 
Como macro objetivos contempla:  
 
Universalidad : entendida como garantía de acceso, 
permanencia, cobertura e inclusión: Garantizar, desde una 
perspectiva de derechos, la oferta de atención integral y, por 
ende, la educación inicial a los niños y las niñas menores de 7 
años, a través de acciones articuladas con otros sectores 
corresponsables. 
 
Corresponsabilidad / Intersectorialidad / Articulación: 
Consolidar la atención integral y, por ende, la educación inicial, 
como un propósito intersectorial e intercultural en el que el 
sistema educativo articule las instancias del orden nacional, 
regional y local, públicas y privadas. 
Calidad: formación de agentes educativos. Infraestructura, 
dotación, modalidades de atención, modelos 
pedagógicos: Garantizar el cumplimiento de requerimientos 
básicos para la atención integral y la educación inicial, en 
diferentes modalidades de acuerdo con sus contextos y 
características particulares. 
 
Financiación: Convertir la educación inicial en prioridad de la 
inversión económica nacional, regional y local. 
 
Macro metas de este componente 
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Universalidad: Al finalizar la legislatura del 2009 está 
reformado el inciso 3 del artículo 67 de la Constitución Política: 
―El Estado, la sociedad y la familia son corresponsables de la 
educación que será obligatoria hasta los 17 años de edad y 
que comprenderá la educación inicial (0 a 6 años) y 11 grados 
de la educación básica y media. 
 
Corresponsabilidad / Intersectorialidad / Articulación: En el 
2016 se encuentran operando sistemas y procesos de 
articulación intersectorial en los niveles nacional, departamental 
y municipal, que garanticen la atención integral y, por ende, la 
educación inicial. Los procesos de articulación intersectorial y 
el compromiso interinstitucional son indispensables para 
garantizar la atención integral de la primera infancia. 
 
Calidad: En el 2010 están establecidos los requerimientos 
básicos y las orientaciones pedagógicas para la educación 
inicial, en las diferentes modalidades y según las características 
particulares de cada contexto, los cuales están validados, 
divulgados e implementados en el 2016. 
 
Financiación: En el 2010 los planes de desarrollo de los entes 
nacionales, departamentales, distritales y municipales incluyen 
programas de atención integral y educación inicial para la 
primera infancia y asignan recursos en concordancia con el 
cumplimiento de las metas de garantía de acceso y de calidad. 
 
EQUIDAD: ACCESO, PERMANENCIA Y 
CALIDAD 
Como macro objetivos contempla:  
 
Derecho a la educación: Garantizar y promover, por parte del 
Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a 
un sistema educativo público sostenible que asegure la 
calidad, la permanencia y la pertinencia en condiciones de 
inclusión, así como la permanencia en el mismo, en todos los 
niveles: inicial, básico, medio y superior. 
 
Pertinente: Asegurar un sistema educativo pertinente en todos 
los niveles, que responda a las necesidades, caracterizaciones 
y exigencias del entorno. 
 

Bienestar estudiantil: Ofrecer en las instituciones educativas 
acciones y programas de bienestar estudiantil con 
profesionales idóneos que permitan el desarrollo armónico, 
físico psicológico y social de los educandos para promover su 
permanencia en el sistema educativo. 
Proyecto educativo institucional: Garantizar la 
universalización de proyectos educativos institucionales de 
calidad, pertinente, que estimulen la permanencia del 
estudiante en el sistema educativo. 
 
Reconocimiento de la diversidad cultural: Garantizar 
pedagogías pertinentes para el reconocimiento de la diversidad 
étnica, cultural, de creencias y las demás formas asociativas 
que implican la interculturalidad y que hacen parte de la 
identidad nacional. 
 
Sistemas integrales de calidad: Consolidar sistemas 
integrales de calidad que permitan la evaluación de 
instituciones y programas, y el desarrollo de las acciones 
gubernamentales dirigidas al mejoramiento y seguimiento de 
todo el sistema educativo. 
 
Necesidades educativas especiales: Garantizar los apoyos 
pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos para minimizar las 
barreras en el aprendizaje, promover la participación de la 
población vulnerable, con necesidades educativas especiales 
(discapacidad y talentos), y permitir el acceso a un sistema 
educativo público pertinente y de calidad. 
 
Macro metas de este componente 
 
Sistema educativo: Garantizar el 100% de acceso a la 
educación inicial, básica y media y por lo menos el 50% en 
educación superior y el 20% de la educación posgradual, en 
términos de equidad, pertinencia, permanencia y calidad. 
 
Deserción escolar: En el 2010 las entidades del orden 
nacional y territorial han desarrollado programas específicos 
para garantizar la retención escolar en todos los niveles 
educativos y lograr la meta del 2%. 
Acceso a la educación superior: El Estado garantizó el 100% 
de acceso a la educación superior con equidad, pertinencia, 
permanencia y calidad para la población con nivel Sisben 1 y 2 
que alcancen niveles de excelencia y que decidan entrar al 

sistema, en articulación con el sector productivo y acorde con 
los intereses de la población. 
 
Bienestar del estudiante: El 100% de las instituciones 
educativas en todos los niveles, han garantizado la 
implementación de programas integrales de bienestar 
estudiantil incluido el arte, el deporte y lo ambiental mediante la 
vinculación de personal idóneo, en cumplimiento de requisitos 
de calidad y equidad. 
 
Calidad de la educación: El 100% de las instituciones 
educativas cuentan con programas adecuados de formación 
integral, para que los estudiantes logren altos estándares de 
calidad en todos los niveles educativos que aseguren su 
acceso, pertinencia, permanencia y calidad. 
 
Investigación: El Estado, impulsa, apoya e implementa, en un 
100%, la investigación en todos los niveles de la educación a 
través de centros que para tal efecto se constituyan y que 
cuenten con la logística e inversión requerida. 
 
Necesidades educativas especiales y reconocimiento a la 
diversidad cultural y étnica: En el 2010, el Estado garantiza el 
acceso, permanencia, pertinencia y calidad de la educación a 
la población con necesidades educativas especiales, población 
con prácticas culturales y sociales diversas, en la medida de 
sus condiciones y características particulares, incorporando la 
interculturalidad. 
 
LIDERAZGO, GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 
Como macro objetivos contempla:  
 
Liderazgo: Garantizar procesos de formación para la gestión, 
el liderazgo y la participación en la construcción de políticas 
públicas educativas. 
 
Gestión: Desarrollar procesos para el fortalecimiento de la 
articulación intersectorial, aseguramiento de la calidad y 
consolidación de la gestión educativa. 
Transparencia: Desarrollar procesos de transparencia que 
incrementen mecanismos de control, estructuración e 
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implementación del sistema de información de la gestión 
educativa. 
 
-Macro metas-de este componente: 
 
Liderazgo: En el sistema educativo, al 2016, se ha 
incrementado porcentual y significativamente la formación en 
gestión, liderazgo y participación, así como la construcción de 
políticas educativas. 
 
Gestión: Las entidades educativas, en el 2016, han 
implementado porcentual y significativamente procesos de 
articulación intersectorial e institucional, aseguramiento y 
fortalecimiento de la gestión y la calidad. 
 
Transparencia: En el 2016, el sistema educativo ha 
implementado porcentual y significativamente veedurías, 
mecanismos para el aseguramiento de la transparencia y un 
sistema de información y control a la gestión educativa. De 
igual manera, ha instituido el cumplimiento de códigos éticos 
en el país. 
 
FORMACION, DESARROLLO PROFESIONAL 
Y DIGNIFICACION DE LOS Y LAS DOCENTES 
Y DIRECTIVOS DOCENTES 
Como macro objetivos contempla:  
 
Identidad: Fortalecer la identidad profesional de los maestros y 
los directivos docentes colombianos como pedagogos, sujetos 
sociales, políticos, éticos y estéticos, promotores del desarrollo 
humano, protagonistas y dinamizadores de procesos 
educativos, culturales, interculturales, científicos, ambientales, 
artísticos y tecnológicos. 
 
Profesionalización y calidad de vida: Promover la 
profesionalización de los maestros y directivos docentes 
mediante la formulación de un estatuto profesional docente que 
integre aspectos pedagógicos, disciplinares, científicos, 
investigativos, éticos, sociales, culturales, ambientales y la 
generación de políticas públicas que reconozcan sus derechos 
humanos y laborales. 
 
Formación y desarrollo profesional: Articular los niveles de 
formación inicial, pregrado, posgrado y la formación 

permanente de los maestros, mediante políticas públicas y un 
Sistema Nacional de Formación y Promoción Docente, cuyos 
ejes esenciales sean la pedagogía, la ciencia, l arte, la 
tecnología, a investigación, la ética y los derechos humanos. 
 
Formación de los docentes de educación superior: 
Fortalecer la calidad de la educación superior con la 
implementación de propuestas para la formación de los 
docentes universitarios que enfaticen en lo pedagógico, 
didáctico, epistemológico, ético y lo investigativo como 
producción de conocimiento, desde lo disciplinar y profesional. 
 
Macro metas de este componente: 
 
Identidad: El 100% de los educadores y etnoeducadores ha 
fortalecido su identidad a través de procesos de formación 
permanente, la participación en comunidades o redes 
académicas y el ejercicio pedagógico innovador y 
transformador. 
 
Profesionalización y calidad de vida: En el 2010 hay una 
política establecida a nivel nacional y regional y un estatuto 
profesional docente implementado, que garantiza condiciones 
dignas de vida y de trabajo para los maestros y que atiende, de 
manera particular, a quienes laboran en zonas rurales o 
marginales. 
 
Formación y desarrollo profesional: Funciona un sistema 
nacional de formación, actualización y promoción de maestros 
con directrices y lineamientos que articulan niveles y 
promueven acciones de apoyo a procesos de innovación e 
investigación pedagógica, comunidades académicas, 
experiencias significativas, pasantías, programas de maestría y 
doctorado, uso de las tecnologías y la creación de un fondo 
editorial. 
 
Formación de los docentes de educación superior: En el 
2009 el 100% de las instituciones de educación superior cuenta 
con políticas y programas de formación y desarrollo profesional 
docente en aspectos pedagógicos, didácticos, curriculares e 
investigaciones. 
 
 

OTROS ACTORES EN Y MÁS ALLÁ DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 
Como macro objetivos contempla:  
 
Participación de la familia en la educación: Diseñar e 
implementar estrategias pedagógicas que garanticen la 
efectiva vinculación de la familia como principal responsable 
del proceso de formación de sus integrantes, con la 
participación concensuada de los demás actores sociales. 
 
Mecanismos de participación del sector productivo y 
solidario: Crear y fortalecer los mecanismos de participación 
de los sectores productivo, solidario y social, 
comprometiéndolos en la construcción, desarrollo y 
acompañamiento de los procesos de formación de ciudadanos 
y ciudadanas críticos, autónomos, solidarios y responsables 
con sigo mismos y con el entono, atendiendo las directrices de 
la política nacional, regional, territorial, local, institucional y 
sectorial de educación, el PNDE y políticas ambientales. 
 
Política pública como eje integrador de los diferentes 
sectores: Implementar una política pública nacional que 
permita la articulación del PNDE con los planes de desarrollo y 
programas regionales, territoriales y sectoriales, teniendo en 
cuenta los diferentes actores, escenarios, contextos y 
dinámicas socioculturales en el marco del sistema educativo de 
la educación formal, para el desarrollo humano y la formación 
para el trabajo y la educación informal. 
 
Responsabilidad de los medios de comunicación e 
información con el cumplimiento de los fines de la 
educación: Diseñar e implementar estrategias y mecanismos 
que garanticen el cumplimiento de la responsabilidad social de 
los medios de comunicación e información, y que permitan el 
acceso, la integración, uso y producción de éstos, por parte de 
los actores sociales en diferentes escenarios culturales, 
laborales, políticos, tecnológicos, ambientales y científicos, 
para el cumplimento de los fines de la educación en Colombia. 
 
Fortalecimiento de la educación en y desde de los 
espacios culturales, sociales, políticos y naturales: Diseñar 
estrategias que articulen y fortalezcan los espacios culturales, 
sociales, políticos y naturales para que incidan en la educación 
de los colombianos y colombianas. 
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Macro metas de este componente: 
 
Participación de la familia en la educación: La familia se ha 
constituido en el actor prioritario del desarrollo personal de sus 
integrantes y cuenta con el acompañamiento del 
establecimiento educativo en su formación, desde acciones 
complementarias y eficaces, enmarcadas en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 
 
Mecanismos de participación del sector productivo y 
solidario: Se ha garantizado el acceso a una formación 
técnica, tecnológica, profesional, con calidad y pertinencia, que 
propenda por el desarrollo humano y la formación para el 
trabajo, donde se articulen las necesidades y expectativas de 
los sectores educativo, productivo, solidario y los entes 
territoriales. Los establecimientos educativos fomentan un 
pensamiento empresarial individual y cooperativo que se 
integra a la realidad local, regional, nacional y global. 
 
Política pública como eje integrador de los diferentes 
sectores: Los diferentes sectores (producción, comunicación, 
información y educación, entre otros), desarrollan planes, 
programas y acciones, mediante agendas políticas conjuntas 
transversales, en atención a sus competencias y 
responsabilidades en los entes territoriales, para la formación 
integral de los colombianos, mediante la organización 
interinstitucional e intersectorial. 
 
Responsabilidad de los medios de comunicación e 
información con el cumplimiento de los fines de la 
educación: Los medios de comunicación e información 
asumen su responsabilidad ética en la producción de sus 
contenidos, con criterios pedagógicos y educativos que 
permiten la consolidación de una identidad cultural; y es 
obligación de los organismos y entidades públicas de los 
sectores educativo y cultural, asegurar la calidad de los 
contenidos como un bien social. 
 
Fortalecimiento de la educación en y desde de los 
espacios culturales, sociales, políticos y naturales: Se 
cuenta, desde el 2010, con una "red educadora" que integra 
diferentes actores sociales que utilizan los escenarios de las 

ciudades y las regiones en proyectos de formación de los 
individuos, incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
 
La Red Nacional de Bibliotecas Públicas cuenta con agendas 
conjuntas entre los ministerios de Cultura, Educación, 
Comunicación y Medio Ambiente y el sector privado, en las que 
integran sus servicios con las instituciones educativas, sus 
bibliotecas, las ofertas de ciudad educadora y otros proyectos 
de carácter nacional, regional, territorial, local, institucional, 
sectorial, social y cultural.  
 
La sociedad colombiana reconoce y valora la diversidad 
lingüística, las cosmovisiones, la organización social, la 
espiritualidad y la interacción de los grupos étnicos con la 
naturaleza, como aporte a la construcción de procesos 
educativos. 
 
1.3 El Plan Sectorial de Educación a nivel 
Nacional 
 Contempla los lineamientos en materia educativa que fueron 
incorporados en el Plan de Desarrollo y que enmarcan la 
Política Educativa para las entidades territoriales. 
 
La estructura de este Plan comprende un diagnóstico de los 
énfasis de la Política Educativa (nacional), sus objetivos, 
estrategias y acciones que deben marcar la ruta de los 
próximos planes de desarrollo departamental y municipal. 
 
De igual manera el Plan debe ser un instrumento de las 
Instituciones Educativas para reformular sus Planes Educativos 
Institucionales y actualizarlos en el contexto de las nuevas 
condiciones del país, los departamentos y sus localidades. 
 
1.3.1 MISION19 
Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que forme mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, 
respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 
cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación 
que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 
para ellos y para el país.  Lograr una educación competitiva, 

                                                 
19 Ministerio de Educación Nacional. Plan Sectorial de Educación. 2.011. 

pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la 
que participa toda la sociedad. 
 
1.3.2 VISION20 
En 2014 Colombia será uno de los tres países con mejor 
calidad de la educación de América Latina, habrá reducido 
significativamente las brechas de inequidad y será modelo de 
eficiencia y transparencia a nivel nacional e internacional. 
 
1.3.3 OBJETIVOS MISIONALES21 
Brindar educación inicial de calidad en el marco de una 
atención integral, desde un enfoque diferencial, de inclusión 
social y con perspectiva de derechos a niños y niñas. 
 
Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, 
mediante el fortalecimiento del desarrollo de competencias del 
Sistema de Evaluación y del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. 
 
Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, 
mediante el fortalecimiento del desarrollo de competencias del 
Sistema de Evaluación y del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. 
 
Disminuir las brechas rural – urbana entre poblaciones 
diversas, vulnerables y por regiones, en igualdad de 
condiciones de acceso y permanencia en una educación de 
calidad en todos los niveles.  
 
Educar con pertinencia e incorporar innovación para una 
sociedad más competitiva. 
 
Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de 
eficiencia y transparencia. 
 
Contrarrestar los impactos de la ola invernal en el servicio 
educativo y fortalecer las capacidades institucionales del sector 
para asegurar la prestación del servicio en situaciones de 
emergencia.  

 

                                                 
20 Ministerio de Educación Nacional. Plan Sectorial de Educación. 2.011. 
21 Ministerio de Educación Nacional. Plan Sectorial de Educación. 2.011. 
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1.4 PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DEL 
QUINDIO22 
 
El Plan Regional de Competitividad, orienta a nuestro 
Departamento hacia una visión competitiva a  2.032, por medio 
de objetivos estratégicos encaminados a desarrollar nuestra 
economía con un enfoque hacia mercados internacionales, 
fortaleciendo igualmente nuestros productos y servicios de 
comercialización nacional, diseñando los planes y estrategias 
necesarias para la generación de empresas y empleos en aras 
de mejorar su calidad y formalización,  fundamentados en la 
innovación y en la educación como pilares de crecimiento 
continuo. Estos esfuerzos y el mejoramiento continuo de la 
política pública para la competitividad, pretenden transformar al 
Departamento del Quindío en el escenario propicio para la 
inversión nacional y extranjera. 
 
La construcción del presente documento define, en articulación 
con la Agenda Interna para la productividad y competitividad -
donde se precisaron las apuestas competitivas de la región- las 
iniciativas de proyecto al igual que los proyectos priorizados de 
gran valor estratégico para el Departamento en aras de lograr 
su transformación productiva y nivel de impacto social. 
 
Igualmente, constituye una guía decisiva en el camino del 
desarrollo económico regional, legitimada por la participación y 
concertación de los diversos actores de nuestro Departamento, 
fundamentado en el fortalecimiento del sector empresarial 
como fuente de prosperidad y riqueza; en la academia como el 
escenario para el desarrollo de competencias y habilidades en 
los jóvenes que conlleven a una competitividad articulada con 
la oferta académica y de cara a las necesidades del sector 
productivo en el marco de la ciencia y la tecnología; al sector 
público, verdadero facilitador, que apoya decisivamente en sus 
diversos ámbitos la ejecución de dicho plan creando y 
mejorando las condiciones específicas del territorio para el 
desarrollo de la productividad y la competitividad de nuestro 
Departamento y a la sociedad civil actor principal y garante 
permanente de su cumplido y correcto desarrollo. 
 
Por estas razones, el Plan Regional de Competitividad, 
expresión de tantas diversidades, se convierte hoy en un 

                                                 
22 Plan Regional de Competividad del Quindío 2.032. 

mecanismo central de nuestra administración y referente 
necesario de decisiones futuras en la dirección y administración 
de nuestro Departamento y municipios que lo conforman en 
especial, en sus planes de desarrollo.23 
 
La Visión del Quindío al 2.032 quedó “En el 2.032 el Quindío 
será un Departamento ambientalmente sostenible y 
sustentable, equitativo, justo e incluyente socialmente, modelo 
de integración regional y asociatividad, con un nivel de ingreso 
medio alto per cápita; y en los cinco primeros lugares de 
competitividad nacional, basado en el aumento de la 
diversificación de la productividad agro exportadora, un turismo 
y otros servicios con alto valor agregado; mediante el desarrollo 
de competencias educativas, formación laboral, investigación y 
tecnología avanzada, y en conectividad con el mundo 
globalizado”. 
 
Esta visión será desarrollada a través de los siguientes 
objetivos estratégicos:24 

                                                 
23 Plan Regional de Competividad del Quindío 2.032. 
24 Plan Regional de Competividad del Quindío 2.032. 

FUENTE: PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DEL QUINDIO 
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De acuerdo con lo anterior los objetivos estratégicos son:25 
 

 Crecimiento e internacionalización de la economía. 
 Salto a una plataforma territorial productiva, 

competitiva y ambientalmente sustentable. 
 Formalización y emprendimiento. 
 Ciencia, innovación, tecnología y desarrollo. 
 Política pública para la competitividad. 
 Educación y talento humano para la competitividad y 

la productividad. 
 
El objetivo de EDUCION Y TALENTO HUMANO PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD ESTABLECE COMO VISIÓN 
«En 2.032 el Quindío tendrá una de las tres tasas más altas de 
cobertura en educación a nivel nacional, caracterizada por 
elevados niveles de calidad, pertinencia de sus contenidos; 
con fundamento en el desarrollo del sentido humano con 
responsabilidad social, educación por competencias, 
internacionalización e investigación». 
 
Se establece como fundamento el acceso a la educación y 
que las características de ésta sean la calidad, amplia 
cobertura, pertinente a los procesos de desarrollo regional, 
enfocados a la construcción de la cultura ciudadana y el 
desarrollo de la responsabilidad social. Igualmente, se define 
como elemento estratégico el desarrollo de competencias en 
TIC y bilingüismo. 
 
Las siguientes son las estrategias aplicables a este objetivo 
estratégico: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Plan Regional de Competividad del Quindío 2.032. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consecuente con el establecimiento del Partenón, se 
presentaron iniciativas de proyectos que pretenden contribuir 
al bilingüismo como necesidad identificada por el sector 
productivo y educativo, así como al conocimiento de culturas 
internacionales, incrementar la cobertura del sistema, 
desarrollar competencias básicas y en TIC y proyectos que 
recuperen el tejido social regional. 
 
En desarrollo de la estrategia, se presentaron como 
alternativas de proyectos para su ejecución, los siguientes:26 
 
.a. Bilingüismo 
b. Internacionalización Cultural y Movilidad Académica 

                                                 
26 Plan Regional de Competividad del Quindío 2.032. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Fortalecimiento en doctorados y maestrías para docentes 
d. Competencias Matemáticas 
e. Modelo de Lectura 
f. Gestión de la Primera Infancia 
g. Formación de Docentes para competencias en TIC y 
matemáticas 
h. Desarrollo de competencias para el Sector Empresarial 
i. Programa de Educación con énfasis en la formación en 
valores y orientación familiar 
j. Intervención psicosocial en familias vulnerables 
k. Intervención sobre maltrato infantil y la violencia intrafamiliar 

FUENTE: PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DEL QUINDIO 
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2. Características del entorno 
territorial 
2.1 Características generales geográficas y 
físicas de la ciudad 
 
Armenia, Capital del Departamento del Quindío se encuentra 
ubicada estratégicamente en el triangulo conformado por las 
ciudades de Bogotá (310 Km.), Medellín (329 Km.) y Cali (229 
Km.), y del Puerto de Buenaventura a 371 Km. 27 
 
El área total del municipio asciende a 12.241 has., ocupando el 
área urbana 2.357 (19.25%) y el área rural 9.884 has. (80.75%). 
Cuenta en su división política con 10 comunas y un corregimiento 
(Caimo).  
 
En la totalidad del municipio existen 4.458 hectáreas clasificadas 
como suelo de protección ambiental equivalentes al 36.40% del 
área. El área urbanizada tanto en el suelo urbano como el suelo 
rural es de 820 hectáreas, equivalente al 6.7 % del área total del 
municipio. 28 
 
Armenia como capital del Quindío se encuentra en un territorio 
con grandes posibilidades para el desarrollo, que se expresan en 
términos de una gran cantidad de ventajas comparativas.  Éstas  
corresponden a: i) su  ubicación  geoestratégica, la  diversidad 
climática y paisajística, tanto como su riqueza agrológica, ii) los 
altos niveles de infraestructura en servicios públicos, educación y 
salud  que dejó el proceso  de reconstrucción, iii)  la presencia de 
megaproyectos  regionales como  la Autopista del Café, el Túnel 
de la Línea, el Puerto Seco y los parques temáticos turísticos, iv) 
la  movilidad intermunicipal y el fácil acceso a los distintos 
municipios y,  v) la definición y mediana consolidación de los 
vocaciones económicas definidas) que ubican al departamento 
con una serie de privilegios por encima de los demás en el país. 

                                                 
27 Este componente del diagnóstico se ha visto enriquecido por otros 
documentos como el diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial 2.009-
2.023, el Plan Sectorial de Educación 2.008-2.012, el Diagnóstico Educativo 
elaborado por la profesional Jimena Patricia Taborda Mejía en el 2.011, los 
perfiles educativos del MEN de la Región de Antioquia y del Eje Cafetero y 
documentos de trabajo de la oficina de Planeamiento Educativo de la Secretaría 
de Educación Municipal, como los aportes de los lideres de Proceso y de los 
directivos de las instituciones educativas oficiales. 
28 PLAN DE ORDENAMIENTO DE ARMENIA 2.009-2023. 

100 %12.241 Ha.

Área total del Municipio

19.25 %2.357 Ha.

Área urbana del Municipio

80.75 %9.884 Ha.

Área rural del Municipio

100 %272.574 Hab.

Población Total del 

Municipio

97.52 %12.045

Unidades Económicas urbanas

Circasia

Calarcá

Tebaida

Montenegro

ESTRUCTURA POBLACIONAL, EMPRESARIAL Y ESPACIAL 

DE LA CIUDAD

97.23 %265.020 Hab.

Población urbana del 
Municipio

2.77 %7.554 Hab.

Población rural del 
Municipio

100 %12.351 unidades

Unidades Económicas Totales

2.48 %306 

Unidades Económicas rurales

100 %12.241 Ha.

Área total del Municipio

19.25 %2.357 Ha.

Área urbana del Municipio

80.75 %9.884 Ha.

Área rural del Municipio

100 %272.574 Hab.

Población Total del 

Municipio

97.52 %12.045

Unidades Económicas urbanas

Circasia

Calarcá

Tebaida

Montenegro

ESTRUCTURA POBLACIONAL, EMPRESARIAL Y ESPACIAL 

DE LA CIUDAD

97.23 %265.020 Hab.

Población urbana del 
Municipio

2.77 %7.554 Hab.

Población rural del 
Municipio

100 %12.351 unidades

Unidades Económicas Totales

2.48 %306 

Unidades Económicas rurales

FUENTE: POT 2.009-2.023 



PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

La economía de Armenia depende de la producción agrícola 
(café, plátano y yuca), del comercio, los servicios y en menor 
proporción de la industria, con una creciente inserción en el 
turismo. El Producto Interno Bruto de la ciudad representa más 
del 50% del PIB del departamento, y cerca del 0.5% del país. 
Según las cifras del DANE29 la ciudad tiene 12.351 unidades 
económicas, es decir, 55.70% del total del Quindío. 
 
La ciudad ha disminuido sustancialmente el área rural y 
específicamente el área cafetera, pasando de 8.000 hectáreas 
en la década del 70 a 4.000 hectáreas en el 2.011. Los usos del 
suelo en el sector rural vienen cambiando significativamente y el 
fenómeno del agroturismo ha incidido en esta  transformación 
productiva. 
 
Entre tanto, según las cifras del DANE para el 2.006, Armenia 
participa con más del 55% de la estructura empresarial si se 
abordan las unidades económicas urbanas, sin embargo, al 
contemplar las unidades económicas agropecuarias este 
porcentaje baja. 
 
Por actividad económica, la capital, tiene en el 2.006 el 8.37% en 
industria, el 27.93% en comercio y 14.30% en servicios. Armenia 
refleja 6.126 unidades de comercio, 3.215 de servicios y 1.351 
de industria, en el sector urbano. 
 
En el ámbito rural, Armenia se ha especializado en la producción 
de café, plátano y yuca, orientando 9.872 hectáreas de su 
territorio a la producción de 81.347 toneladas en el año 2.004 
para los mercados nacionales e internacionales. 
 
Es de resaltar en los últimos años como la producción de flores, 
artesanías de guadua y la elaboración de subproductos del café 
han logrado llegar a los mercados internacionales como una 
estrategia de internacionalización de la ciudad. 
 
Desde el año 2005 se adelantó la discusión de La Agenda 
Interna para la Productividad y la Competitividad del Quindío, 
que definió las cadenas productivas y proyectos estratégicos 
que el departamento adelantará en los próximos años, para su 
inserción en los procesos de competitividad y tratados 
internacionales de comercio que propone el país, de cara a su 

                                                 
29 Censo Poblacional y Económico 2.005. 

agenda Colombia 2019. Las apuestas productivas definidas 
corresponden a: i) cadena transversal del conocimiento, ii) 
cadena de la agroindustria, iii) cadena del turismo; iv) cadena del 
software, y v) cadena de desarrollo de productos locales. 30 
 
Hacia éstos sectores se debe enfocar el modelo productivo local 
.Mas allá de eso, corresponde a Armenia definir su articulación y 
papel en este modelo productivo subregional y regional, y a 
través de que enfoque o especialización promoverá su inserción 
en los procesos productivos del país para los próximos 15 años.  
 
La ubicación estratégica del Quindío y su capital, colocan al 
departamento y Armenia, como un corredor para el 
desplazamiento de grupos ilegales, población migratoria y 
desplazada, lo cual ha incidido en la configuración de 
fenómenos en su territorio que desequilibran su capacidad de 
respuesta frente al desarrollo. 
 
En términos más concretos el perfil económico del departamento 
refleja una “tercerización” de su base productiva, siendo incapaz 
de superar los problemas de desempleo, subempleo y 
empobrecimiento de la región. 
 
Este modelo económico no garantiza la superación de los 
problemas del desarrollo y por el contrario incide en el modelo 
educativo, en la medida que no solamente se tienen pocas 
opciones de emprendimiento y empleo con generación de valor 
agregado para la población que egresa del sistema educativo, 
sino que se genera un circulo vicioso que impide generar 
mayores oportunidades sociales para la población por la baja 
competitividad, productividad y los ingresos que perciben los 
grupos poblacionales y empresariales. 

                                                 
30 PLAN DE ORDENAMIENTO DE ARMENIA 2.009-2023. 
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2.2 Distribución por comunas de las instituciones educativas 
En el Municipio existen 28 establecimientos educativos oficiales con 74 sedes educativas.   El 99,97 
% de los establecimientos educativos oficiales se encuentran ubicadas en el sector urbano. 

 

Tabla No.1   Instituciones Educativas y sedes oficiales de Armenia por Comunas 

 

No.  
COMUNA No. 1 

INSTITUCIONES SEDES 

1 INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 

2 LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Luis Carlos Galán Sarmiento 

3 TERESITA  MONTES 
Teresita montes 
Juan Pablo II 

4 BOSQUES DE PINARES 
Bosque de Pinares 

Pinares 
Simón Rodríguez  

5 LAURA VICUÑA  Laura Vicuña 
TOTAL I.E COMUNA 1: 5 I.E 

No.  COMUNA No. 2 

6 CIUDADELA DEL SUR 

CIUDADELA DEL SUR 

Puerto Espejo 
La Fachada 

7 RUFINO SUR 
Rufino Sur 
Las Acacias 
Madre Marcelina 

8 ZULDEMAYDA ZULDEMAYDA 

9 LOS QUINDOS 
Los Quindos 
Policarpa Salavarrieta 
Rosana Londoño 

TOTAL I.E COMUNA 2: 4 I.E. 

No.  COMUNA No.3 

10 NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 

Nacional Jesús María Ocampo 

República de Uruguay 

Antonio Nariño 

11 CENTRO EMPRESARIAL CUYABRA Ciudadela Empresarial Cuyabra 

Luis Bernal Giraldo 

12 NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Nuestra Señora de Belén 

13 CIUDAD DORADA Ciudad Dorada 

14 LA ADIELA  La Adiela 

15 LAS COLINAS Colinas 

TOTAL I.E COMUNA 3: 6 I.E  

No.  COMUNA No.4 

16 CAMILO TORRES 
CAMILO TORRES 

JORGE ELIÉCER Gaitán 

TOTAL I.E COMUNA 4:  1 I.E.  

No.  COMUNA No.5 

17 GUSTAVO MATAMOROS D COSTA GUSTAVO MATAMOROS D COSTA 

TOTAL I.E COMUNA 5: 1 I.E. 

No.  COMUNA No.6 

18 CIUDADELA DE OCCIDENTE 
Ciudadela De Occidente 
La Patria  

19 CÁMARA JÚNIOR 
Cámara Júnior 
Ciudad Milagro 
La Pavona 

20 ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
Escuela  Normal Superior. 

Rojas Pinilla 

21 RUFINO CENTRO 
Rufino José Cuervo Centro 

Antonia Santos 

TOTAL I.E COMUNA 6:  4 I.E. 

No.  COMUNA No.7 

22 ENRIQUE OLAYA HERRERA 
Enrique Olaya Herrera 

Gabriela Mistral 
23 CIUDAD ARMENIA CIUDAD ARMENIA 

24 MARCELINO CHAMPAGNAT MARCELINO CHAMPAGNAT 

TOTAL I.E COMUNA 7:  3 I.E.  

No.  COMUNA No.8 
25 CRISTÓBAL COLON Cristóbal Colon 
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Gran  Colombia  

26 CASD 

CASD 

Santa Eufrasia 

Francisco José De Caldas 
Amparo Santa Cruz 

TOTAL I.E COMUNA 8: 2 I.E. 

No.  COMUNA No.9 

27 EUDORO GRANADA 
Eudoro Granada 
Agustín Nieto 

Fundadores 

28 INEM INEM 
TOTAL I.E COMUNA 9:  2 I.E. 

No.  COMUNA No.10 

29 SANTA TERESA DE JESÚS 
Santa Teresa De Jesús 
La Florida 

30 REPUBLICA DE FRANCIA Republica De Francia 
TOTAL I.E COMUNA 10:  2 I.E. 

No.  Sector  Rural  

31 CAIMO 

El Caimo 
Atanasio Girardot 
Corinto 
El Mesón 
Etelvina López 
José Antonio Galán 
José María Córdoba 
La Pradera 
Murillo 
Nuevo Reino  
Pantanillo 

Pastora Montoya 

Santa Ana 
Tigreros 
Villa Oliva 

TOTAL I.E SECTOR RURAL: 1 I.E. 
                                                                             Fuente: Secretaria de Educación Municipal 
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Armenia evidenció una tasa crecimiento demográfico 
ascendente, ya que de los 50.833 habitantes que tenía en 
1.938 (30.90% del departamento), ha pasado a 159.792 en el 
año 1.973 (45.16% del departamento) a 272.574 habitantes en 
el 2.006 (52.55%) y a 292.52 en el 2.012. 
 
El escenario demográfico de Armenia, de los cuales un 97.23% 
residen en el casco urbano y el restante 2.77% en el área rural; 
evidenciando una de las densidades poblacionales más altas 
del país, 2.223 hab. /km2. De acuerdo a la población estimada 
para el municipio en relación con la superficie urbana y rural de 
éste, se presentan las siguientes densidades: En el área 
urbana residen 13.348 hab. /km2, y por el contrario en el área 
rural sólo 68 hab. /km2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el contexto poblacional quindiano Armenia tiene el 52.55% 
del total de los habitantes del departamento. Del total de la 
población del municipio aproximadamente el 52% son mujeres 
y el restante 48% son hombres y se estima que un porcentaje 
superior al 55% es población menor de 35 años.31 

 
De la población urbana del municipio de Armenia, según los 
datos arrojados por la estratificación socioeconómica, el 79% 
se encuentra en estratos socio-económicos 1 (21%), 2 (28%) y 
3 (30%), en tanto el 11% restante se ubica en los estratos 4, 5 y 
6. 
 
 
 

                                                 
31 DANE. CENSO 2.005. 

2.3 Dinámica Demográfica de la Ciudad 
Armenia en 1.905 reflejaba el 33.21% de la población del 
Quindío, en el Censo de 1918 Calarcá tenía 19.284 habitantes, 
Armenia 17.406, Montenegro 5.265, Salento 4.428, Circasia 
7.122 y Filandia 12.832.3132, para los años 60 superaba el 40% 
y en el último censo del 2.006 la cifra ascendió a más del 50%, 
con una población de 272.574 habitantes. La población al año 
2.012 (según proyecciones del DANE) es de 292.052 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población de Armenia por grupos de edades viene 
reflejando una transformación significativa en las últimas 
décadas, con menores niveles de población infantil y  de 
jóvenes, y una mayor presencia de población adulta. 
 
Las comunas 1, 2, 3, 6 y 10 son las más pobladas de la ciudad 
y en estas se reflejan la mayor presencia de hogares 
igualmente. El promedio de personas por hogar es de 4. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 VALENCIA ZAPATA, Alfonso. Quindío Histórico. 1963. p. 292  

FUENTE: POT 2.009-2.023 
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Las cifras sobre los grupos etáreos desde el año 1.985 muestran cambios notables para la ciudad. Comparativamente se ha tomado información de tres períodos y nos refleja por un lado, una 
disminución de la población hasta los 24 años, con una pérdida de importancia especialmente en los niños, niñas y jóvenes hasta los 19 años. 
 
Entre tanto, la población adulta con énfasis en los mayores de 60 años, ganan importancia en el total de la población. 

 

Este fenómeno demográfico de la ciudad viene incidiendo en la población en edad escolar, 
ya que paulatinamente ha descendido la matrícula con mayor énfasis en preescolar y 
primaria. 
 
Como se señaló anteriormente, las tendencias poblacionales de la ciudad reflejan un 
estancamiento de las tasas de crecimiento poblacional con incidencia en la participación de 
algunos grupos etáreos. La población infantil y de jóvenes está disminuyendo, mientras que 
la población adulta aumentando, de acuerdo a lo que muestra el siguiente grafico 
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Si se abordan los grupos de edades de niños, niñas y jóvenes más específicamente, se puede deducir con mayor precisión su comportamiento descendente en los períodos evidenciados en el gráfico 
siguiente, en el cual todos los grupos seleccionados disminuyen sus niveles de participación. 
 
Los niños, niñas y jóvenes entre 5 y 14 años evidencian una caída significativa en la estructura población, y en el periodo 2.005-2.011 se tienen casi 7.000 niños y niñas menos. 
 



PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

GRUPOS DE EDADES

ESTRUCTURA POBLACIONAL DE ARMENIA 2005-2008-2011

2005

2008

2011

2005 4.763 25.423 21.878 10.261 52.064 62.325

2008 4.681 23.976 20.919 10.843 49.576 60.419

2011 4.580 23.278 19.352 10.286 47.210 57.496

5 años 6 a 10 11 a 14 15 a 16 5 a 14 5 a 16

 
                                       FUENTE: DANE 
 
El anterior fenómeno ha tenido una incidencia en los niveles de matricula en los últimos años para la ciudad de Armenia y se espera que para el próximo quinquenio continúen en su descenso, según las 
proyecciones lineales que se realizan para el período 2.012-2.014. 
 
Así mismo, la caída de la matricula debe incidir en los recursos que se transfieren para el sector educativo y por supuesto en la planta de directivos y docentes. 
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2.4 Económica de la Ciudad 
El Departamento del Quindío y su capital Armenia logran desde 
principios del siglo consolidar una base económica alrededor del café y 
que paulatinamente genera un modelo de desarrollo cafetero en el cual 
sus principales indicadores de ingreso, empleo y calidad de vida 
dependen del café. 
 
El café estuvo asociado a la mayor parte de las nuevas 
presencialidades económicas del Departamento. Si Armenia 
participaba con el 40% de la población en la década del 60 y su número 
de negocios registrados en el año 1.961 era de 2.150, entre ellos 900 
almacenes, 80 cafés, 50 farmacias, 200 depósitos de café, 15 
laboratorios clínicos, 48 salones de belleza, 146 restaurantes, 300 
cantinas, etc.33,  en el resto de los municipios la cifra se encontraba 
alrededor de los 2.000 negocios con actividades similares a las de 
Armenia. La dinámica del café determinó el crecimiento de la población, 
los flujos migratorios y la evolución del producto interno bruto. 
 
Entre 1.960 y 2.010 paulatinamente disminuyó el sector primario y se 
mantuvo el secundario, mientras que el terciario aumentó, colocándose 
por encima del 70% del PIB departamental, inclusive en los años 90 la 
participación no solamente se mantuvo, tanto por la disminución del 
peso del café en el valor agregado como por el crecimiento del sector 
turístico, sino que se incrementó más. 
 
En efecto, la estructura del PIB departamental ha reflejado una 
constante disminución del sector primario y secundario frente al 
terciario desde los años 60, situación que ha generado procesos y 
dinámicas de ocupación y uso del territorio bien específico para el 
Departamento y para la ciudad.34 

 
Acerca de la evolución de la estructura económica en las últimas 
décadas, la tendencia ha sido hacia la profundización del proceso de 
tercerización de la economía35, como resultado de la urbanización, a 
costa del sector primario. 

                                                 
33 VALENCIA ZAPATA, Alfonso. Quindío Histórico, 1.963. p. 295. 
34 DANE. CUENTAS DEPARTAMENTALES. PIB DEL QUINDIO 1.980-2.007. 
35 Respecto de la tercerización debe señalarse que en el Eje Cafetero (y en 
Colombia, en general) ese proceso no es equivalente al que se presenta en las 
naciones desarrolladas: mientras que en estas últimas, la tercerización resulta de 
las crecientes demandas que generan los sectores primario y secundario, en el 
caso local responde más al proceso de descentralización (con el consecuente 
crecimiento del sector público) y a la búsqueda de alternativas de empleo por 
parte de la población.  

FUENTE: DANE 
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La desindustrialización en el Departamento y especialmente para Armenia  ha sido un proceso lento, pero con tendencia clara. Los indicadores de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, demuestran 
que Armenia en el contexto departamental ha perdido peso en el número de establecimientos industriales, en el personal ocupado y en la generación del valor agregado36.  

                                                 
36 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)  Encuesta Anual Manufacturera 2005. 
 

FUENTE: DANE 
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La importancia de la economía departamental 
comparativamente con la economía del país empieza a 
declinar, como se sostuvo anteriormente, por dos 
circunstancias; cafeteras y no cafeteras. La participación del 
PIB departamental en el PIB nacional es una muestra de la 
pérdida de significancia del Quindío en el contexto nacional, 
mientras que en década del 50 el peso porcentual llegó a 
representar el 2.40% del PIB nacional, para los años 70 este 
había descendido al 1.07%.37 
 
En la década del 80 volvió a repuntar la economía 
departamental con un aumento de la participación hasta el 
2.32%, producto de la bonanza de los años anteriores, y para 
los años 90, como para esta última década el peso cae por 
debajo del 1%. 
 
Este fenómeno de deterioro del producto interno bruto se 
explica en primera instancia por un descenso de los precios 
internacionales del café y por consiguiente del valor de las 
exportaciones, con una pérdida de participación del sector 
primario y secundario (producción primaria y trilla) en la 
economía nacional. 
 
La segunda circunstancia se manifiesta como una 
consecuencia de lo anterior, en un mayor peso del sector 
terciario, comercio y servicios, que crecieron gracias al espacio 
dejado por la actividad primaria y el estancamiento de la 
industria; no tanto por las condiciones competitivas de dicha 
tercerización, sino por la limitada competitividad de los otros 
sectores que propiciaron una base empresarial desequilibrada 
y desarticulada de las cadenas productivas y que de una 
forma espontánea empezaron a surgir en la región, como el 
turismo y los servicios. 
 
La economía de Armenia ha dependido de la producción 
agrícola (café, plátano y yuca), del comercio, los servicios y en 
menor proporción de la industria, con una creciente inserción 
en el turismo. El Producto Interno Bruto de la ciudad representa 
más del 50% del PIB del departamento, y cerca del 0.5% del 
país. Según las cifras del DANE la ciudad tiene 12.351 
unidades económicas, es decir, 55.70% del total del Quindío. 
 

                                                 
37 DANE, INANDES, TRABAJO DE ANALISIS DEL PIB DEPARTAMENTAL EN 
COLOMBIA 1.960-1.980. 

La dinámica económica de la ciudad evidencia una estructura 
empresarial con baja generación de valor agregado reflejada 
en un número significativo de empresas 5.400 
aproximadamente dedicadas a la “compra y venta de 
productos no producidos en la ciudad”, es decir, comercio e 
intermediación que en su desagregación productiva no 
presenta un impacto en la generación de empleo. 
 
Entre tanto, según las cifras del DANE para el 2.006, Armenia 
participa con más del 55% de la estructura empresarial del 
departamento, si se abordan las unidades económicas urbanas, 
sin embargo, al contemplar las unidades económicas 
agropecuarias este porcentaje baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por actividad económica, la capital, tiene en el 2.006 el 8.37% 
en industria, el 27.93% en comercio y 14.30% en servicios. Del 
total de la industria (12.57%), Armenia participa con el 8.37%; 
del total del comercio (49.69%) con el 27.93% y del sector 
servicios (28.77%) con el 14.30%. Armenia refleja 6.126 
unidades de comercio, 3.215 de servicios y 1.351 de industria, 
en el sector urbano.38 

                                                 
38 DANE. Censo económico y poblacional 2.005. 
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La evolución del producto Interno Bruto del Quindío en los últimos años evidencia altibajos con un descenso desde el año 2.006. Las cifras existentes muestran una caída en la actividad económica para el 
2.007 Y 2.008 y de acuerdo al comportamiento de algunas variables económicas en el orden nacional y regional, la economía se ha recuperado en el 2.009 y para el 2.010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica económica está incidiendo en los niveles de 
empleo y por consiguiente en la movilidad de la población, que 
a su vez afecta la matricula en las instituciones educativas. 
 
Es de anotar que la capital del Quindío participa entre un 50% y 
70% en la generación del PIB departamental por la caída del 
PIB en el sector primario, principalmente en la actividad 
cafetera. 
 
 
 

En resumen, el escenario económico de Armenia tiene como 
limitante un agotamiento del modelo económico que se expresa 
en problemas de productividad y competitividad, derivado de: i) 
Agotamiento del modelo cafetero), ii) Escasa diversificación, iii) 
Alta migración campo ciudad, asociada al fenómeno de 
recepción de familias desplazadas, iv) Altos niveles de 
desempleo y subempleo, v) Concentración urbana de la 
población, vi) Terciarización “perversa” de la economía local 
con baja capacidad de la industria liviana, vii) Deterioro de los 

niveles de desarrollo humano, y viii) Estancamiento en la 
dinámica productiva (caída del PIB).39 

                                                 
39 PLAN DE ORDENAMIENTO DE ARMENIA 2.009-2.023. 
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FUENTE: DANE 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Aspectos Sociales 
La ciudad evidencia una de las tasas de desempleo y subempleo más altas, si se 
infiere de las tasas de desempleo del departamento, las cuales en el año 2.010 llegaron 
al 18.8% y 31.3%, respectivamente. Bajo esta premisa y partiendo de las tendencias del 
empleo y desempleo nacional, las tasas para el Quindío proyectadas 2.011 y 2.012 
evidencian una reducción de los niveles de desempleo, aunque las tasas de subempleo 
tienden a permanecer estables, e inclusive con tendencia a ascender. 

El modelo económico está llevando al departamento y la ciudad a niveles altos de 
desempleo y subempleo, con niveles significativos si se comparan con el resto del país. 
 
Las tasas de subempleo vienen incrementándose paulatinamente y no se vislumbra una 
solución de corto plazo para enfrentar este flagelo que afecta profundamente la situación 
social de las familias y la deserción educativa de la ciudad. 
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Las cifras del DANE a diciembre del 2.011 evidencian para Armenia una tasa de desempleo del 14.9% y de subempleo del 26,3%, ocupando el quinto puesto en el país. Las cifras a nivel nacional 
reflejan tasas de desempleo y subempleo del 10.4% y del 30.1%, respectivamente. 

 

FUENTE: DANE 
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FUENTE: DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: DANE y CALCULOS SEM. 

 

 

 

Estos niveles de desempleo paralelo a los de subempleo han generado un proceso de 
empobrecimiento de la ciudad, lo cual se puede visualizar a través de la evolución del 
SISBEN, según el cual la población en niveles I y II, (miseria y extrema pobreza) ha 
aumentado significativamente en los últimos años. 
 
De acuerdo con lo anterior, la ciudad ha pasado de tener un 41.07% de las personas 
sisbenizadas en el año 1.999 a un 85% en el año 2.009. Por comuna, las tres primeras (1, 2 
y 3) tienen el 67% de las personas sisbenizadas de Armenia. 
 
 

Si se toma la tasa de desempleo del 14,9% y de subempleo de 26,3% para la ciudad de Armenia y 
se infiere para la población económicamente de cada comuna, se puede calcular con mucha 
aproximación la población desempleada y subempleada por cada comuna. 
 
De acuerdo con lo anterior, las comunas 1, 2, 3 y 6 evidencian la mayor población desempleada y 
subempleada, lo cual se refleja en los mayores niveles de pobreza, afectando los niveles de 
deserción educativa. 
 
El impacto del desempleo y subempleo para la ciudad afecta a los diversos grupos poblacionales, 
con énfasis las poblaciones menores de 20 años, y entre 40 y 54 años. 
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FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL 2.011 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: DANE 

 
 
 

 

Otro indicador que nos demuestra el proceso de empobrecimiento son los niveles de necesidades 
básicas insatisfechas para la ciudad (13.21%) y de  miseria del 2.50%.  
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3. Diagnóstico Primera Infancia 
El programa de atención Integral a la Primera Infancia liderado 
por el Ministerio de Educación está dirigido a los niños y niñas, 
desde la gestación hasta los 4 años y 11 meses de edad, 
priorizando principalmente en la población vulnerable. El 
modelo de atención integral incluye los componentes de 
educción inicial, salud, nutrición, cuidado y protección40. 
 
Actualmente el MEN atiende a la Primera infancia a través de 
dos programas: El PAIPI para niños menores de cinco años (es 
decir hasta los 4 años 11 meses) con atención integral y en el 
Sistema Educativo Formal, a los niños entre 5 y 6 años que 
ingresan a grado de transición. 
 
De acuerdo a la Dirección de Primera Infancia del MEN Armenia 
en el 2.011tenía una población menor de 5 años de 23.071 
niños y niñas, de los cuales 9.388 son de población vulnerable 
(40.69%) y de estos se atendieron 6.090 niños y niñas (64.87%), 
quedando 3.298 sin atender (35.13%). 
 
Además, en el seguimiento al Plan de Acción 2.011 de la 
Secretaría de Educación de Armenia se lograron los siguientes 
avances: 2. 5.813 Niños y niñas beneficiados con desayuno 
fortificado; 490 Niños y niñas atendidos en la modalidad de 
entorno institucional, y 4. 2868 niños y niñas atendidos en 
modalidad comunitaria. 
 
En la tabla siguiente se muestran los porcentajes de cobertura 
que se alcanzaron en el año 2.011 y se evidencia 
comparativamente a Armenia con el Departamento del Quindío 
y otras entidades territoriales.41 
 
Al mes de enero del 2.012 de acuerdo a la información de la 
Dirección de Primera Infancia del MEN Armenia había atendido 
el 5.5% de la población vulnerable que debería cubrir (9.388 
niños y niñas). 

                                                 
40 Ministerio de Educación Nacional. Perfil Educativo Antioquia y Eje Cafetero. 
Enero 2.012. 
41 Es importante señalar que para el año 2.012 los niños y niñas atendidos van a 
disminuir ya que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha revisado la 
cobertura en sus programas de atención a población vulnerable y ha encontrado 
poblaciones recibiendo dobles atenciones que deben corregirse. 
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4. Calidad educativa 
El Fortalecimiento del desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas, Fortalecimiento del Sistema de evaluación, 
Definición y Desarrollo del Sistema de aseguramiento de la 
calidad, Desarrollo de competencias laborales, Fortalecimiento 
del Sistema de evaluación (certificación de competencias) y 
Creación del Sistema de aseguramiento de la calidad en 
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano son temas 
fundamentales para mejorar la calidad del país.42 
 
En este contexto, el diagnóstico contempla un análisis de las 
PRUEBAS SABER y de los niveles que vienen reflejando las 
instituciones educativas oficiales en este tipo de pruebas. 
 
4.1 Niveles de autoevaluación institucional 
La autoevaluación institucional en el año 2.011 reflejó los 
siguientes resultados: 
 
4.1.1 La Autoevaluación promedio de las instituciones 
educativas oficiales reflejó un nivel de 64.47 sobre 100 puntos 
(ver cuadro siguiente). 
 
4.1.2 En el cuadro que se presenta en la página siguiente 
algunas instituciones educativas se ubican por encima del 
promedio, lo cual permite identificar las áreas con mejores 
niveles de evaluación y los resultados por comunas. 
 
4.1.3 La autoevaluación del 2.011 ha evidenciado niveles 
críticos en algunos componentes de la gestión educativa, 
especialmente el relativo a la Comunidad. 

                                                 
42 Ministerio de Educación Nacional. Plan Sectorial de Educación. 2.011 
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ALCALDIA DE ARMENIA  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL  

PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

COMUNA INSTITUCIONES 
AUTOEVALUACION     

DIRECTIVA ACADEMICA ADM. Y FINANCIERA DE LA COMUNIDAD TOTAL TOTAL COMUNA 

1 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL           

59,15 
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 77,21 84,21                                -    58,93 54,89 

TERESITA  MONTES 66,91 61,84                           44,00  64,29 59,24 
BOSQUES DE PINARES 60,29 71,05                           63,00  60,71 63,32 

LAURA VICUÑA            

2 

CIUDADELA DEL SUR           

71,01 
RUFINO SUR 64,71 73,68                           72,00  57,14 67,39 

ZULDEMAYDA 71,32 78,95                           82,00  58,93 73,91 
LOS QUINDOS 66,18 67,11                           81,00                         75,00  71,74 

3 

NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 63,97 0,00 0,00 69,64 34,24 

57,25 

CENTRO EMPRESARIAL CUYABRA 68,38 60,53 76,00 64,29 68,21 
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 63,97 69,74 74,00 62,50 67,66 

CIUDAD DORADA 41,91 63,16                           42,00  62,5 49,46 
LA ADIELA  82,35 73,68 80,00 0,00 67,39 

LAS COLINAS 46,32 77,63 64,00 39,29 56,52 
4 CAMILO TORRES           0 
5 GUSTAVO MATAMOROS D COSTA 61,03 52,63 72,00 51,79 60,87 60,87 

6 

CIUDADELA DE OCCIDENTE 94,85 92,11 74,00 75,00 85,60 

66,30 
CÁMARA JÚNIOR 8,82 46,05 62,00 51,79 37,50 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 64,71 75,00 90,00 66,07 73,91 
RUFINO CENTRO 66,91 68,42 75,00 58,93 68,21 

7 
ENRIQUE OLAYA HERRERA 81,62 94,74 91,00 80,36 86,68 

78,13 
MARCELINO CHAMPAGNAT 72,06 64,47 72,00 66,07 69,57 

8 
CRISTÓBAL COLON 54,41 75,00 87,00 44,64 66,03 70,24 

CASD 75,74 69,74 75,00 76,79 74,46 

9 
EUDORO GRANADA 64,71 60,53 75,00 64,29 66,58 

66,58 
INEM           

10 
SANTA TERESA DE JESÚS           

0 
REPUBLICA DE FRANCIA           

11 EL CAIMO 65,44 65,79 47,00 58,93 59,51 59,51 
 TOTAL 64,51 67,22 65,13 59,47 64,47 64,47 

                                                        FUENTE: PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
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EVALUACION DE LA APLICACIÓN DE LA GUIA 34 AUTOEVALUAICON INSTITUCIONAL 2.011
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ANALISIS DE USO 

DE LA GUIA 34 

(AUTOEVALUACIO

N/PLANES DE 

MEJORAMIENTO) 

USO DE LA 

HERRAMIENTA 

PARA LA 

AUTOEVALUACION 

(GUIA 34)- 

RESPUESTA AL 

TOTAL DE LOS 

COMPONENTES 

PRESENTACION DE 

EVIDENCIAS 

AUTOEVALUACION 

USO DE LA 

HERRAMIENTA 

PARA EL PLAN 

DE 

MEJORAMIENT

O-FORMATO 

ADECUADO 

DEFINICION DE 

OBJETIVOS EN 

EL PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

DEFINICION 

DE METAS EN 

EL PLAN DE 

MEJORAMIEN

TO 

DEFINICI

ON DE 

INDICAD

ORES EN 

EL PLAN 

DE 

MEJORA

MIENTO 

DEFINICION DE 

ACCIONES EN 

EL PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

DEFINICION DE 

RESPONSABLE 

EN EL PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

DEFINICION 

DE FECHA DE 

INICIO Y 

FECHA FINAL 

LOGICA Y 

RELACION ENTRE 

LA 

AOTOEVALUACION 

Y EL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

TOTAL PORCENTAJE 

INSTITUTO 

TÉCNICO 

INDUSTRIAL 

            

LUIS CARLOS 

GALÁN 

SARMIENTO 

3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 31,00 77,5 

TERESITA  MONTES 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 29,00 72,5 

BOSQUES DE 

PINARES 
3,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 24,00 60,0 

LAURA VICUÑA             

CIUDADELA DEL 

SUR 
            

RUFINO SUR 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 26,00 65,0 

ZULDEMAYDA 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 35,00 87,5 

LOS QUINDOS 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 25,00 62,5 

NACIONAL JESUS 

MARIA OCAMPO 
1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 24,00 60,0 

CIUDADELA 

EMPRESARIAL 

CUYABRA 

4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 30,00 75,0 

NUESTRA SEÑORA 

DE BELÉN 
2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 3,00 2,00 24,00 60,0 

CIUDAD DORADA 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 35,00 87,5 

LA ADIELA 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 27,00 67,5 

LAS COLINAS 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 24,00 60,00 

CAMILO TORRES             

GUSTAVO 

MATAMOROS D 

COSTA 

4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 37,00 92,5 

CIUDADELA DE 

OCCIDENTE 
3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 36,00 90,0 

CÁMARA JÚNIOR 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 15,00 37,5 

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR 
3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 28,00 70,0 

RUFINO CENTRO 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 36,00 90,0 

ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 
4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 33,00 82,5 

MARCELINO 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 28,00 70,0 
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ANALISIS DE USO 

DE LA GUIA 34 

(AUTOEVALUACIO

N/PLANES DE 

MEJORAMIENTO) 

USO DE LA 

HERRAMIENTA 

PARA LA 

AUTOEVALUACION 

(GUIA 34)- 

RESPUESTA AL 

TOTAL DE LOS 

COMPONENTES 

PRESENTACION DE 

EVIDENCIAS 

AUTOEVALUACION 

USO DE LA 

HERRAMIENTA 

PARA EL PLAN 

DE 

MEJORAMIENT

O-FORMATO 

ADECUADO 

DEFINICION DE 

OBJETIVOS EN 

EL PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

DEFINICION 

DE METAS EN 

EL PLAN DE 

MEJORAMIEN

TO 

DEFINICI

ON DE 

INDICAD

ORES EN 

EL PLAN 

DE 

MEJORA

MIENTO 

DEFINICION DE 

ACCIONES EN 

EL PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

DEFINICION DE 

RESPONSABLE 

EN EL PLAN DE 

MEJORAMIENT

O 

DEFINICION 

DE FECHA DE 

INICIO Y 

FECHA FINAL 

LOGICA Y 

RELACION ENTRE 

LA 

AOTOEVALUACION 

Y EL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

TOTAL PORCENTAJE 

CHAMPAGNAT 

CRISTÓBAL 

COLON 
3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 35,00 87,5 

CASD 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 37,00 92,5 

EUDORO 

GRANADA 
3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 35,00 

INEM             

SANTA TERESA DE 

JESÚS 
            

REPUBLICA DE 

FRANCIA 
            

EL CAIMO 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 21,00 52,5 

TOTAL 2,91 3,26 2,74 2,91 2,70 2,65 3,00 2,78 2,78 2,70 27,87 71,09 

 
4.2 Análisis de pruebas SABER GRADO 11 
Al analizar los resultados de la pruebas ICFES (SABER 11) en los 10 últimos años se evidencia un leve avance en los niveles de calidad educativa para el sector educativo oficial  del municipio de 
Armenia.   Los resultados desde el año 2.000 hasta el 2.011 muestran una evolución ascendente. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que los resultados no son comparables 
con el 2.010 por el cambio de tipo de prueba, lo cual refleja un 
descenso comparativamente en estos años. 
 
Al realizar un comparativo en los resultados de pruebas saber 
11 por núcleo común en el año 2.011 para el municipio de 
Armenia y las ciudades de Manizales y Pereira, se puede 
observar que el municipio de Armenia presenta resultados que 
fluctúan en torno al promedio nacional, con promedio final de 
43.67, levemente superior a Pereira e inferior a Manizales e 
Ibagué. 

 

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

NACIONAL 44,33 44,55 44,50 44,74 44,32 45,30 44,33 44,40 44,74 49,83 46,78

QUINDIO 42,90 44,37 44,21 44,22 43,56 45,48 43,30 44,54 44,50 49,92 46,78

ARMENIA 43,94 44,65 44,56 45,00 44,85 46,23 44,81 44,95 43,75 50,56 42,25

Comportamiento pruebas Saber 11 núcleo común 2001-
2011 

NACIONAL

QUINDIO

ARMENIA

Fuente: ICFES  y cálculos SEM 
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Los resultados de Pruebas SABER por instituciones educativas se pueden evidenciar en el cuadro siguiente, 
en el cual los niveles de muy superior, superior y alto vienen avanzando positivamente y en los dos últimos 
años ya no aparecen resultados de bajo e inferior para las instituciones educativas oficiales. 
 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

PROMEDIO AREAS

PROMEDIO PRUEBAS SABER GRADO 11-2.011 

PEREIRA, MANIZALES, IBAGUE, NACIONAL, ARMENIA

P ER EIR A

M A N IZ A LES

IB A GUE

N A C ION A L

A R M EN IA

PEREIRA 43,80 43,65 43,19 45,05 39,43 41,18 46,02 43,61

MANIZALES 45,43 44,84 43,84 46,14 40,62 41,97 47,48 44,11

IBAGUE 44,88 44,86 44,04 45,73 40,25 41,77 45,59 44,06

NACIONAL 43,25 43,58 42,94 43,38 37,84 41,02 43,41 42,32

ARMENIA 44,88 43,85 43,44 44,95 39,52 41,93 46,08 43,67

PROM_MA
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PROM_FISI
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CIALES

Fuente: ICFES 
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Los resultados pruebas SABER grado 11, por sector: oficial y privado, y por 
áreas refleja diferencias sustanciales en Armenia, siendo los logros en el no 
oficial superiores al oficial en todas las áreas. 
 
Los resultados de las pruebas saber 11 por Comuna  evidencian niveles 
satisfactorios para la Comuna ocho, y menos satisfactorios para las comunas 
uno y dos. 
 
Al analizar los resultados de las pruebas saber 11 y sus niveles de desempeño 
en las 10 Comunas del municipio y el sector rural, los resultados: muy superior, 
superior, alto, medio, bajo, inferior y muy inferior, reflejan diferencias sustanciales 
que deben analizarse en el contexto de los establecimientos educativo que 
tienen su ámbito de acción en cada una de las comunas. 
 
Los resultados de las pruebas por jornada en el sector oficial también muestra 
diferencias sustanciales, mientras que la jornada ordinaria es la más alta, la de la 
noche es la más baja.  
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5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00
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40,00

45,00

NIVELES

NIVELES DE PRUEBAS SABER 11 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA 2007-

2011 %

2008

2009

2010

2011

2008 2,38 7,14 9,52 35,71 7,14 38,10 0,00

2009 2,13 4,26 12,77 38,30 4,26 36,17 2,13

2010 1,75 3,51 19,30 29,82 8,77 36,84 0,00

2011 3,51 8,77 19,30 42,11 26,32 0,00 0,00

MUY 

SUPERIOR
SUPERIOR ALTO MEDIO INFERIOR BAJO

MUY 

INFERIOR
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RESULTADOS PRUEBAS SABER GRADO 11:2.011 DE ARMENIA TOTAL, 

NO OFICIAL Y OFICIAL

ARMENIA COMPLETO

ARMENIA COMPLETO NO OFICIAL

ARMENIA COMPLETO OFICIAL

ARMENIA COMPLETO 46,98 44,77 44,54 46,09 40,86 43,86 47,46 44,89

ARMENIA COMPLETO NO OFICIAL 52,27 47,12 47,30 48,96 44,23 48,74 50,92 47,95

ARMENIA COMPLETO OFICIAL 44,88 43,85 43,44 44,95 39,52 41,93 46,08 43,67
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CA

PROM_BIO

LOGIA
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CIALES

Fuente: ICFES Y CÁLCULOS SEM 

Fuente: ICFES Y CÁLCULOS SEM 
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Los resultados a nivel de Antioquia y Eje Cafetero que se muestran en el gráfico siguiente evidencian que en el total de las instituciones oficiales y privadas Armenia presenta un 9% de instituciones en 
muy superior, un 16% en superior, un 22% en alto, un 32% en medio y un 21% en bajo. 
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RESULTADOS PRUEBAS GRADO 11:2.011 DE ARMENIA SECTOR OFICIAL Y 

JORNADAS

ARMENIA COMPLETO JORNADA ORDINARIA

OFICIAL

ARMENIA COMPLETO JORNADA MAÑANA

OFICIAL

ARMENIA COMPLETO JORNADA NOCHE

OFICIAL

ARMENIA COMPLETO JORNADA SABATINA

OFICIAL

ARMENIA COMPLETO JORNADA TARDE

OFICIAL

ARMENIA COMPLETO JORNADA ORDINARIA OFICIAL 50,07 46,37 46,30 47,32 44,10 43,96 48,38 46,71

ARMENIA COMPLETO JORNADA MAÑANA OFICIAL 47,62 45,11 45,10 46,73 41,30 42,69 47,90 45,19

ARMENIA COMPLETO JORNADA NOCHE OFICIAL 38,90 40,58 38,89 41,37 34,56 40,19 42,61 40,53

ARMENIA COMPLETO JORNADA SABATINA OFICIAL 38,77 41,74 41,03 41,89 37,79 40,72 42,24 41,64

ARMENIA COMPLETO JORNADA TARDE OFICIAL 45,44 43,90 43,75 44,80 38,47 41,48 46,37 42,65
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4.3 Análisis de pruebas SABER GRADO 5º y 9º  
Los resultados de pruebas saber grado 5 y 9, reflejan promedios para Armenia por encima del promedio nacional, con  excepción de ciencias naturales grado 5º.  
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Comparativamente los resultados de pruebas grado 5º y 9º  para con el Quindío, reflejan promedios similares para Armenia en el sector oficial; sin embargo, frente a los resultados del sector privado, 
se tiene una brecha significativa. 
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Fuente: ICFES  

Fuente: ICFES  

Fuente: ICFES  

Fuente: ICFES  

Frente a las ciudades de 
Pereira y Manizales los 

resultados de pruebas saber 
grado 5º y 9º evidencian 
promedios menores para 

Armenia, los cuales superan 
al promedio nacional. 
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5. Diagnóstico Cerrar Brechas 
El análisis de las brechas en el sector educativo de Armenia contempla una lectura no solamente 
de la población por edades simples (población en edad escolar), de la población por fuera del 
sistema educativo, sino también de las tasas de cobertura bruta y neta, como de las tasas de 
deserción, analfabetismo y reprobación escolar. 

 
5.1 Población en edad escolar 
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 Población en edad escolar por edades simples en 
Armenia año 2007 al 2011  

 
 Fuente: Censo 2005.  Proyección DANE.    
 
Como se observa en el gráfico en los últimos siete años la población en edad escolar disminuye 
año a año en 1% aproximadamente; presentándose una disminución del 7% de la población en 
edad escolar  en el año 2011 frente al año 2005. 
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                                          FUENTE: DANE Y CALCULOS SEM. 
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POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN ARMENIA 2005-2015

5 años 6 a 10 11 a 14 15 a 16 5 a 14 5 a 16

5 a 16 62.325 61.878 61.224 60.419 59.470 58.474 57.496 56.203 55.677 55.267 55.085

5 a 14 52.064 51.398 50.531 49.576 48.668 47.900 47.210 46.447 46.131 45.837 45.712

15 a 16 10.261 10.480 10.693 10.843 10.802 10.574 10.286 9.756 9.546 9.430 9.373

11 a 14 21.878 21.784 21.441 20.919 20.329 19.799 19.352 18.829 18.624 18.479 18.511

6 a 10 25.423 24.837 24.369 23.976 23.672 23.447 23.278 23.026 22.925 22.794 22.682

5 años 4.763 4.777 4.721 4.681 4.667 4.654 4.580 4.592 4.582 4.564 4.519

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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5.2 Evolución de la población matriculada en Armenia 
La población matriculada  en Armenia en el sector oficial ha disminuido en los últimos años.  Las variaciones por comuna de la matrícula en el sector oficial han sido diferentes desde el año 2.008 
hasta el año 2.011, y se presentan descensos significativos en las comunas 2, 4, 6, 7 y 9,  con menor caída en las comunas 1, 3, 5, 7, 8, 10 y 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico nos muestra el comportamiento de la matrícula en las diez 
comunas y el sector rural del municipio, durante los años 2008 y 
2011 frente al porcentaje de población por comuna;  evidenciando 
variaciones de la matrícula en los últimos años, donde todas las 
comunas pierden participación en la matrícula en los cuatro años 
considerados, especialmente la comuna No. 2 y la comuna No.6.    
 
Sin embargo, estas comunas son la que mayor participación tiene 
en el total de la matricula oficial en el 2.011 con el 17.99% y 17.71%, 

respectivamente.   Mientras que la participación en el total de la 
población es 16.05% y 11.63%, respectivamente.  Es importante 
mencionar el fenómeno de la comuna No. 8, ya que la participación 
en la población total es del 4.68%, pero tiene el 12.16% en el año 
2.011 del total de la población matriculada. 
 
Sin embargo, aunque la población en edad escolar en cada 
comuna puede estar en algunos casos por encima o por debajo 
de la matricula oficial, esto se debe en el primer caso a que la 

matrícula de las instituciones tienen un potencial de estudiantes 
para lograr una mayor matrícula; en el segundo caso, hay 
instituciones que atienden estudiantes  de otras comunas.  
 
El análisis de la demanda muestra la población atendida en el 
sistema escolar y la población potencial en edad escolar. 

 
COMPARATVO DE LA POBLACION POR COMUNA Y POR MATRICULA 2008-2009-2010-2011 %

-
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15,00

20,00

25,00

COMUNAS

% DE POBLACION TOTAL % DE MATRICULA 2008 % DE MATRICULA 2011

% DE POBLACION TOTAL  11,86  16,06  12,53  4,24  6,07  11,63  9,69  4,68  6,26  14,25  2,73 

% DE MATRICULA 2008  16,73  22,00  16,31  3,18  4,69  19,73  5,57  12,87  7,82  3,55  1,54 

% DE MATRICULA 2011  15,29  17,99  15,92  2,32  3,09  17,71  4,59  12,16  6,22  3,21  1,50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fuente: SEM  
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De esta forma, al comparar la matrícula 2.011 por comuna con la capacidad instalada en las instituciones educativas por comuna, se encuentra un índice total de capacidad instalada del 73.71%. 
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43 Identificado en la gráfica como comuna 11. 

Al analiza el índice de capacidad instalada por comuna se puede concluir que el sector 
rural43  presenta el índice más bajo con el 35.29%,  seguido de las comunas 3, 6, 9, 10 
que presentan un índice inferior al promedio de 73%; en cuanto a las comunas 1, 2, 4, 5 y 
8 estas presentan un índice de ocupación mayor al promedio de 73%; la comuna  8 
concentra una matrícula alta representa por el 96% frente a la capacidad instalada. 
 
La zona rural, aunque tiene una alta capacidad instalada, su potencial en edad escolar no 
es tan alto, ya que la participación de la población rural para la ciudad viene 
descendiendo en los últimos años, por fenómenos como migración campo ciudad de la 
familias y  disminución en la tasa de natalidad. 
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5.3 Población por fuera del sistema educativo 
Teniendo en cuenta la diferencia entre la población potencial y la matrícula, se estima una 
población por fuera del sistema educativo alrededor de 7.016. 

 
 

Tabla No.6   Matrícula 2011 por edades simples Vs poblacion por edades simples 
  Matrícula 2011 por edad simple vs. Población por edades simples

Edad
Población 

2011
Matrícula 2011 Diferencia

5 años 4.580 3.325 1.255

6 años 4.644 3.612 1.032

7 años 4.643 3.889 754

8 años 4.639 3.965 674

9 años 4.660 4.248 412

10 años 4.692 4.538 154

11 años 4.746 4.657 89

12 años 4.783 4.488 295

13 años 4.855 4.567 288

14 años 4.968 4.697 271

15 años 5.088 4.653 435

16 años 5.198 3.841 1.357

5 a 16 años 57.496 50.480 7.016

Población: Proyecciones Censo 2005 - DANE  
 

La población por fuera del sistema educativo para Armenia muestra según las proyecciones de 
población del DANE frente a la matrícula del 2.011, niveles de 7.016 niños, niñas y jóvenes. La 

Secretaría de Educación Municipal realizó un censo en el 2.011 para identificar de una forma 
más concreta la población por fuera del sistema y logró identificar aproximadamente 5.122 
niños, niñas y jóvenes que no acceden a la Educación. Este censo llegó a 48.671 hogares 
representando un 69.4% del total de la ciudad. 

 

 
                                       FUENTE: SEM. CENSO EDUCATIVO 2.011. 
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Los resultados del censo mostraron que 5.122 niños, niñas y jóvenes no asisten a una 
institución educativa y un 60% de esta población se encuentra residiendo en las comunas 1, 2 
y 5. 
 
Las cifras pueden diferir según las fuentes, sin embargo, es necesario señalar que el 
fenómeno demográfico de la ciudad en los últimos años se ha visto afectado por situaciones 
como el flujo poblacional por la problemática del desempleo, subempleo y el retorno de 
migrantes que específicamente han regresado de España. Así mismo, por los niveles de 
población desplazada en la última década que han llegado a niveles que superan las 27.000 
personas para el Quindío y 13.000 para Armenia. 
 
De igual manera, el asentamiento de población indígena, afrodescendientes y con 
necesidades educativas, son factores que vienen  incidiendo en la población potencial por 
atender y que requiere una oferta educativa especial en muchos casos. 
 
La población con necesidades educativas especiales, los indígenas y los afrodescendientes 
se han convertido en un grupo poblacional importante en el municipio, lo que se ve reflejado 
en la definición de política pública direccionada hacia estos grupos que busca la atención 
oportuna de los mismos; lo que se ve reflejado en la cobertura en el sector educativo 
focalizada en estas poblaciones.  Las cifras de los últimos años, partiendo de los resultados 
del  censo 2.005, evidencian un aumento paulatino de esta población, con un mayor peso de 
los afrodescendientes. 
 

Las cifras de ACCION SOCIAL evidencian que desde el año 1.998,   han llegado al 
departamento del Quindío cerca de 27.310 personas (identificadas población desplazada), de 
las cuales 13.112 han llegado al municipio de Armenia.  De este total de población 
recepcionada en la capital del Quindío, 5.135 han sido menores de edad. 
 
El municipio del departamento con mayor número de personas recepcionadas es Armenia, 
donde llega el 48% de la población, seguida de la Tebaida con 10,77% y Calarcá con 9,15%. 

Esto se debe en parte a que estos municipios son los más representativos del departamento 
en cuanto a población y presentan mayor dinámica económica y urbana. 

 
En cuanto a la población perteneciente a grupos étnicos atendida en el sistema escolar, se 
destaca el aumento de esta población, duplicándose de un año a otro, como s e puede 
observar en la siguiente tabla y gráfico.  
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Con relación a la población indígena la confrontación de las cifras de población (CENSO 2.005) y de la 
matrícula evidencia una cobertura del 53%. 
 

En cuanto a la población afrodescendiente, se refleja una población por atender significativa, reflejada 
en la baja tasa de cobertura para esta población. 
 



PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
44 Además, se debe contabilizar la población migrante, especialmente la que ha regresado de España. 

La población con Necesidades educativas especiales NEE, viene teniendo mayor participación 
en la matrícula, siendo el año 2011 donde se presenta el mayor número de personas atendidas, 
sin embargo, no se llega a la cobertura total de esta población, donde en el año 2011 la 
población atendida representa el 97%, como se muestra en la siguiente tabla. 

Es importante señalar que los cálculos de la Secretaria de Educación de Armenia muestran en 
algunos grupos etáreos poblaciones matriculadas mayores que las proyecciones del censo, lo cual 
se explicaría por los fenómenos de desplazamiento en el Quindío y en Armenia, que reflejan una 
población recepcionada (desplazada) superior a las 27.000 personas desde el año 1.997, siendo 
los grupos étnicos los que participan de una forma significativa.44 
 
Comparativamente Armenia frente a las otras entidades territoriales de Antioquia y del Eje Cafetero, 
refleja una de las tasas más bajas de población por fuera del sistema educativo, si nos apoyamos 
en las cifras del Ministerio de Educación y que se presentan en la siguiente tabla. Armenia evidencia 
un 9.6% inferior al nivel nacional y pero superior al promedio de la Región de Antioquia y Eje 
Cafetero. 
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5.4 Tasas de cobertura bruta y neta 
Las tasas de cobertura y neta45 para Armenia muestran un avance lento en los últimos años, con niveles que superan el 100% para la primera y  88% para la segunda.46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A nivel de la Región de Antioquia y Eje Cafetero Armenia presenta tasas de cobertura levemente por encima del contexto nacional, pero por debajo del promedio de la región. 

Con relación a Pereira y Manizales, las tasas de cobertura de Armenia son inferiores a la capital de Risaralda y similares a la de Caldas. 

                                                 
45 La tasa de cobertura bruta Es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan  y el total de población en  el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. La 
Tasa de Cobertura Neta (TCN): Es la relación entre los estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total de la población en ese rango de edad. 

 
46 Cifras tomadas por la Secretaría de Educación de Armenia a septiembre del 2.011 del informe del MEN. 

Al abordar las cifras sobre cobertura bruta y neta por niveles educativos para la ciudad se evidencian 
diferencias sustanciales (brechas) que evidencian problemas de extraedad. 
 
Armenia presenta tasas de cobertura bruta más bajas en transición y educación media, pero en este 
último nivel la tasa de cobertura neta se reduce al 51%, producto de la problemática de la extraedad 
antes mencionada. 
. 
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5.5 Tasas de deserción educativa 
La Tasa de deserción intra-anual definida como la proporción de alumnos de una cohorte que 
abandonan el sistema antes de finalizar el período académico para Armenia  ha pasado del 
5.5% en el 2.008, al 3.7% en el 2.009, al 3.9% en el 2.010 y para el 2.011 terminó en el 3.52%. 
 
Por institución educativa se presenta en la tabla siguiente la deserción educativa, siendo 
preocupante los niveles en la institución educativa Las Colinas. 
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5.6 Tasas de analfabetismo 
La tasa de analfabetismo  conceptualmente, se define como el porcentaje de la población de 
quince años y más que no sabe leer ni escribir y para Armenia se encuentra en 4.7%, según cifras 
del Ministerio de Educación, siendo superior a la de Manizales e inferior a la ciudad de Pereira. 
 

5.7 Tasas  de Eficiencia educativa 
Los indicadores de eficiencia interna miden la capacidad del sistema para retener a la 
población que ingresa y de promoverla de un grado al siguiente, hasta culminar el respectivo 
nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las tasas de eficiencia interna del sistema educativo tiene tendencias positivas en cuanto a 
la tasa de desertores que en el año 2006 disminuyo frente a los años anteriores y se 
estabilizo en 4% hasta el 2010;  la tasa de reprobados se incrementó significativamente 
pasando de 4% al 11% y la tasa de reprobados presento una disminución de 7 puntos frente 
al año 2009. 
 
Las cifras para el año 2.011 muestran un deterioro de la reprobación en el sistema educativo 
oficial de Armenia. 
 
Los registros de matrícula oficial y no oficial para Armenia también nos están indicando 
tendencias de la eficiencia en el sistema educativo. Si analizamos la matrícula total de 
Armenia para el grado 1º en el año 2.002 (6.855 alumnos) pasa al 2.003 con 6.239, es decir, 
un 91%. Si continuamos con este ejercicio, el mismo grado 1º, llegó al año 2.011 con 3.977 
alumnos con un porcentaje del 58%. De acuerdo con lo anterior, la eficiencia del sistema en 
este grado ha sido del 58%. 
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Para el sector oficial los resultados en los siguientes grados reflejó el siguiente 
coeficiente de eficiencia interna. 
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6. Eficiencia e Innovación 
El Plan Nacional de Desarrollo propone mejorar la innovación 
en todos los niveles de la educación, Mejoramiento de la 
educación media y articulación con la educación superior y la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación, 
y Fortalecimiento del desarrollo de competencias en lengua 
extranjera. 
 
Armenia en el seguimiento al Plan de Acción 2.011, registró 
29 instituciones (100%) con conectividad, mantenimiento de 
equipos, uso de  MTICS en el aprendizaje de  las áreas con 
un promedio de 32 estudiantes por equipo. las 28 
instituciones educativas oficiales han sido beneficiadas con el 
programa “computadores para educar”. 

 

Igualmente en el ámbito de la pertinencia educativa Armenia en 
el sector educativo ha avanzado en bilingüismo, sin embargo, 
aún se requiere una mayor cobertura a nivel de docentes y 
estudiantes en la generación y fortalecimiento de 
competencias. 
 
Con relación al porcentaje de docentes con uso básico y 
aprovechamiento de las TICs en procesos pedagógicos, se 
presenta el cuadro siguiente en el cual se comparan dichos 
porcentajes en la Región de Antioquia y el Eje Cafetero, y 
específicamente en las entidades territoriales certificadas en 
educación que lo conforman. 
 
Así mismo, el país le ha apostado a impartir una educación 
pertinente acorde con las características y exigencias locales, 

regionales, nacionales y mundiales, desde la educación inicial 
hasta la superior, formando mejores seres humanos que 
además aporten a la productividad y competitividad del país en 
un entorno global.  
 
Una de las estrategias para lograr una mayor pertinencia en la 
educación, es generar el puente para que los estudiantes que 
se gradúan de 11, accedan de forma inmediata a la educación 
superior es decir, articular la educación media con la educación 
superior.47

                                                 
47 Ministerio de Educación Nacional. Perfil Educativo Antioquia y Eje Cafetero. 
2.011  
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Se ofrecen programas académicos flexibles que facilitan el acceso y la movilidad de los 
estudiantes de media a la formación profesional donde los estudiantes adquieren, durante la 
formación académica, competencias básicas, competencias ciudadanas y competencias 
laborales (específicas y profesionales). Estas competencias, deben entenderse como el eje 
articulador del proceso formativo y como el primer criterio de armonización de la oferta 
académica de programas e instituciones de educación media y superior. 48 
 
A través de la articulación de la educación media, la educación superior, y la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, se favorecen los procesos de orientación socio-
ocupacional y la construcción de proyectos de vida de los jóvenes que tienen en cuenta 
factores de pertinencia regional. Para el 2010 se calcula que cerca del 38% de las 
Instituciones de educación media se encontraban adelantando procesos de articulación. 
 
La articulación y/o integración del SENA con la educación media en Antioquia y Eje Cafetero 
para 2010, benefició a 48.418 alumnos, esto es, 17,18% del total nacional (281.833 
estudiantes) y la articulación de 554 establecimientos educativos, equivalente al 17,06% del 
total nacional (3.247 EE), que lograron articularse con programas para las áreas de 
agropecuarias, industrial y de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ministerio de Educación Nacional. Perfil Educativo Antioquia y Eje Cafetero. 2.011 
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La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo 
y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Su 
objetivo es complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos 
o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.49 
 
Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 
institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados 
propios de la educación formal. El estado, le asignó al SENA la responsabilidad de liderar la 
constitución del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SFNT) que articule toda la 
oferta del país pública y privada, de la educación media técnica, técnico profesional, 
tecnológico y de la educación no formal (hoy educación para el trabajo y el desarrollo 
humano) con el fin de contribuir al mejoramiento del nivel de cualificación del talento humano. 
 
De esta manera se busca lograr una formación más integrada al trabajo productivo que 
garantice mediante la formación, la evaluación y la certificación las competencias laborales de 
las personas. La situación para la Región es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

49 Ministerio de Educación Nacional. Perfil Educativo Antioquia y Eje Cafetero. 2.011 



PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
 

 

 

 



PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
 

 

7. Gestión del Sector Educativo 
Para alcanzar todos los objetivos propuestos se requiere, paralelamente a todos los procesos que se 
han implantado y los que se piensan ejecutar en el mediano y largo plazo, el fortalecimiento 
institucional con prácticas de Buen Gobierno, donde se haga un uso eficiente y transparente de los 
recursos públicos junto con la participación ciudadana como mecanismo de control y vigilancia.  
 
Para ello, el Ministerio de Educación Nacional ha acompañado a las secretarías de educación y a las 
instituciones de educación superior en la implantación y seguimiento a sus procesos de 
modernización.  
 
Uno de los retos sectoriales ha sido el de consolidar la modernización del sector educativo mediante la 
generalización del uso de los nuevos sistemas de información. Actualmente, 75 secretarías de 
educación cuentan con al menos, tres sistemas de información en operación. 
 
Actualmente el Ministerio de Educación se encuentra certificando a las secretarías de educación en los 
procesos de Cobertura, Recursos Humanos y Atención al Ciudadano. En la Región de Antioquia y Eje 
Cafetero la situación es la siguiente: 

 

 
 
Las ETC de la Región, cuentan con los sistemas de información de: 
 
Atención al Ciudadano: Busca promover y generar de una forma 
transparente nuevos espacios para el ejercicio de la participación 
social, tanto de servidores como de clientes externos y usuarios en la 
gestión del Ministerio de Educación Nacional. Bajo este sistema, se 
busca desarrollar mecanismos de comunicación directa, para 
conocer las denuncias, expectativas y derechos de los ciudadanos 
frente a la entidad y de esta manera resolver las fallas que se pueden 
presentar al interior del MEN. 
 
Gestión y control Financiero (SGCF): Apoya la gestión financiera de 
las ETC en cuanto a planeación, ejecución, seguimiento y control a la 
utilización de los recursos asignados para la prestación del servicio 
educativo. 
 
Recursos Humanos: Hace seguimiento al proceso de provisión de 
cargos en las ETC. 

 
 
 
 

 
Gestión de Calidad Educativa (SIGCE): Busca socializar los 
instrumentos para el levantamiento de información y diagnóstico del 
conocimiento del sistema. 
 
La Secretaria de Educación de Armenia logró en el 2.011 llevar a 
cabo la  implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el 
marco de 11 macroprocesos,  y la consiguiente certificación de tres 
macroprocesos bajo el esquema de modernización de las Secretarias 
de Educación. 

 
La Implementación y aprovechamiento de los sistemas de 
información con énfasis en SIMAT, SINEB, HUMANO, 
FINANCIERO y SAC, SICIED, SIGC, permitiendo avanzar en la 
articulación de la información con el Ministerio de Educación y las 30 
Instituciones Educativas. El uso de estos sistemas de información a 
diciembre del 2.011 es: 
 
EL SIMAT se encuentra implementado en la SEM y en el 100% de las 
instituciones  educativas. 
 

 
 

EL SAC se ha implementado en su segunda versión en el 2.011 y su 
índice de oportunidad termino en diciembre del 2.011 en 84.74%. 
 
EL SISTEMA HUMANO se encuentra implementado en un 82%. 
 
EL SIGCE (SISTEMA DE INFORMACION DE LA CALIDAD  
EDUCATIVA) permite actualizar información del PEI por institución 
educativa. el porcentaje de avance de PEI habilitados y en 
construcción es del 65.5% a noviembre del 2.011. 
 
EL SISTEMA FINANCIERO-SGCF- se encuentra implementado en 
un 100% 
 
En Colombia la planta de cargos de las instituciones educativas del 
Estado, corresponde en un 84,61% a educadores (291.499), un 
6,79% a directivos docentes (23.382) y un 8,60% a personal 
administrativo (29.640).  
 
La planta de personal en las instituciones educativas del Estado en 
Antioquia y el Eje Cafetero está conformada en un 87,17% por 
educadores (51.207), 7,19% por directivos docentes (4.223) y un 
5,64% por personal administrativo (3.311), distribuidos así: 
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Para medir la eficiencia de la planta de personal en el país, se usan dos indicadores relevantes 
en el sector: 
 
Relación Alumno/docente: Hace seguimiento al número de alumnos promedio atendidos por un 
docente en un momento del tiempo en la entidad territorial. A su vez, permite evaluar si en una 
institución educativa se presenta hacinamiento o deficiencia. Se obtiene con base en: 
 
Matrícula Reportada: Es la que la ETC ha reportado a través del SIMAT y ha sido validada por la 
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Docentes Aula Viabilizados: Son los docentes que atienden directamente las actividades 
académicas de los estudiantes no se incluyen los que desempeñan funciones de orientación 
escolar o de apoyo. 
 
El segundo indicador, es el de Eficiencia en el uso del recurso docente: El cual mide la 
capacidad alcanzada por la ETC entre la matrícula reportada en cada periodo de tiempo (junio 
2011) y la matrícula mínima con la planta docente y directiva docente actualmente viabilizada por 
el Ministerio de Educación y adoptada por la entidad. Permite hacer seguimiento al porcentaje 
de cumplimiento entre la matrícula reportada y la matrícula mínima. 
 
La Secretaría de Educación de Armenia en términos de la gestión y en el marco del proyecto de 
Modernización ha logrado que el Ministerio de Educación de apruebe la adopción de planta en 
el año 2.011 y su viabilidad respectiva. 
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8. Marco estratégico del Plan  
El marco estratégico del Plan de Cobertura aborda en la primera parte los lineamientos de la actual Política 
Educativa y los énfasis que se han determinado por parte del Ministerio de Educación Nacional, y 
posteriormente se ha definido la plataforma estratégica para la Política Educativa Local. 
 
Los énfasis de la actual Política Educativa los ha señalado el Gobierno Nacional y especialmente el 
Ministerio de Educación así: 
 

 Atención Integral a la Primera Infancia. 
 Mejoramiento de la Calidad Educativa. 
 Cierre de brechas con un enfoque regional. 
 Innovación y pertinencia. 
 Mejoramiento de la Gestión Educativa. 

 

 
                     FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2.010-2.014 

 
8.1 VISION DEL PLAN SECTORIAL 
El sistema educativo de Armenia será líder en Colombia hacia 
el año 2019 en el desarrollo de procesos de transformación 
académica, humana, social y política que incida en la cultura 
escolar, familiar, ciudadana y empresarial a través de la 
ciencia, el arte, la innovación y la tecnología. 
 
8.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN 
SECTORIAL 
Garantizar el acceso y permanencia de los niños,  niñas, 
jóvenes y adultos en el sistema educativo de la ciudad 
mediante un mejoramiento de la calidad educativa,  una mayor 
pertinencia,  y una gestión eficiente y eficaz de los recursos 
disponibles. 
 
8.3 PROGRAMAS ESTRATEGICOS 
8.3.1 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 

Brindar educación inicial de calidad en el marco de una 
atención integral, a niños y niñas menores de 5 años a la 
prestación de servicios que garanticen como mínimo los 
derechos a educación inicial, atención y cuidado, nutrición y 
salud. 
 
8.3.2 CALIDAD EDUCATIVA 
Mejorar la Calidad de la educación en la ciudad para que los 
estudiantes desarrollen y mejoren las competencias básicas y 
que tengan herramientas para construir de manera consciente 
proyectos de vida  con miras a elevar los niveles de calidad 
en las diferentes instituciones educativas. 
 
8.3.3 DISMINUIR LAS BRECHAS EN ACCESO 
Y PERMANENCIA 
Disminuir las brechas que se evidencian en el sistema 
educativo oficial de la ciudad en términos de analfabetismo, 
cobertura educativa y deserción. 
 

8.3.4 EDUCACION CON PERTINENCIA E 
INNOVACION  
Promover el desarrollo de competencias básicas 
(matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas) y 
laborales (específicas y profesionales), que incluyen el uso y 
apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y el manejo de una lengua extranjera, que en 
conjunto, le permiten a los ciudadanos de la ciudad enfrentar 
los retos y la competitividad propias del siglo XXI. 
 
8.3.5 EFICIENCIA EDUCATIVA 
Fortalecer la cultura organizacional de la Secretaría de 
Educación en términos de la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad de la gestión educativa con un incremento 
permanente de la satisfacción de nuestros usuarios. 
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ATENCION 

INTEGRAL A LA 

PRIMERA 

INFANCIA 

Fortalecer la Política 

Local de Primera 

Infancia "DE CERO A 

SIEMPRE" que permita 

atender la población 

vulnerable menor de 5 

años  en alianza con el 

ICBF y entidades 

públicas y privadas en el 

marco de la Mesa 

Intersectorial 

 

 

. 

ATENCION INTEGRAL 

A LA PRIMERA 

INFANCIA 

Mejorar la 

infraestructura y 

ambientes educativos 

para al atención a la 

población menor de 

cinco años en alianza 

con el ICBF para niños 

y niñas a través de 

Centros de Desarrollo 

Infantil. 

 

 

 

Número de niños y niñas atendidos 

anualmente en los Centros de 

Desarrollo Infantil construidos, 

adecuados y dotados en convenio 

con el ICBF. 

 

 

 

PAIPI-CONSTRUCCION 

DE INFRAESTRUCTURA. 

 

 

Número de Centros construidos, 

adecuados y dotados. 

PAIPI-ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA. 

 

 

 

Acompañar y asesorar 

la implementación de 

la estrategia DE CERO 

A SIEMPRE del Ministerio 

de Educación para 

atender la población 

vulnerable en la 

atención integral para 

Primera Infancia en el 

Municipio de Armenia, 

garantizando la 

pertinencia y calidad. 

 

Porcentaje de Centros de Desarrollo 

Infantil en la implementación de la 

estrategia DE CERO A SIEMPRE, con 

acompañamiento y asesoría para la 

definición de lineamientos técnicos 

 

 
ATENCON INTEGRAL 

PRIMERA INFANCIA-DE 

CERO A SIEMPRE. 

Número de niños y niñas 

caracterizados en la estrategia DE 

CERO A SIEMPRE. 

 

 

Número de Centros con procesos de 

aseguramiento de la Calidad. 

 

 

Atender en convenio 

con el ICBF  el 35% de 

la población 

vulnerable menor de 

cinco años  en 

nutrición con 

desayunos escolares. 

Porcentaje de cobertura de niños y 

niñas menores de cinco años de 

población vulnerable con atención 

integral en nutrición. 

 

 

ATENCION INTEGRAL EN 

CUIDADO Y 

EDUCACION -PRIMERA 

INFANCIA. 

Número de niños y niñas beneficiados 
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por año. 
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CALIDAD 

EDUCATIVA 

Fortalecer la Política 

Educativa Local 

garantizando un 

mejoramiento en los 

niveles de la calidad 

educativa en el 100% de 

las instituciones 

educativas oficiales. 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN 

ACADÉMICA 

ENMARCADAS EN 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

100% de las 

instituciones 

educativas con 

mejoramiento de las 

competencias básicas, 

ciudadanas, 

mejorando la 

convivencia escolar y 

desarrollando 

estrategias e 

instrumentos 

pedagógicos, 

didácticos y lúdicos. 

Porcentaje de las instituciones 

educativas con mejoramiento de los 

niveles de gestión (cuatro gestiones).  

ASISTENCIA TECNICA Y 

ASESORIA PARA 

FORTALECER SISTEMAS 

DE GESTION Y 

EVALUACION 

EDUCATIVA. 

 

Niveles de la evaluación de 

desempeño de los docentes.  

Niveles de pruebas saber (grados 5, 9 y 

11) y de evaluación de estudiantes 

(pruebas internas-SIET). 

Porcentaje de instituciones y alumnos 

fortaleciendo la gestión académica 

mediante programas de formación en 

artes, deportes, tecnologías y 

reforzamiento de competencias 

básicas. 

ASISTENCIA TECNICA Y 

ASESORIA PARA 

FORTALECER JORNADAS 

ESCOLARES 

COMPLEMENTARIAS. 

 

 

Porcentaje de Deserción educativa. 

Porcentaje de Reprobación. 

Porcentaje de cobertura del 

programa. 

Niveles de percepción y confianza en 

el proyecto de Jornadas Escolares 

Complementarias. 

Porcentaje de instituciones educativas 

con programas/proyectos/estrategias 

y acciones orientadas al mejoramiento 

de la Cultura Ciudadana y la 

Convivencia Escolar. 
ASISTENCIA Y ASESORIA 

PARA FORTALECER LA 

CULTURA CIUDADANA Y 

LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 

 

Número de instituciones en el proceso 

de Fortalecimiento del Sistema Local 

de Convivencia Escolar y Formación 

para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos, y 

la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. 

Número de Campañas de 

Convivencia y Cultura Ciudadana. 
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Porcentaje de niños, niñas y jóvenes de 

las instituciones educativas 

beneficiados con acciones en el 

Programa “HABILIDADES PARA LA 

VIDA”. 

Niveles de Autoevaluación en la 

GESTION COMUNITARIA. 

Recursos Humanos adscritos a la 

Secretaría de Educación (Directivos 

Docentes, Docentes, Administrativos) 

mejorando sus niveles de 

competencias y fortaleciendo la 

gestión. 

CAPACITACION DE 

RECURSOS HUMANOS. 

 

 

Número de Instituciones Educativas 

Certificadas. 

Número de estudiantes de alto 

rendimiento académico beneficiados 

con acceso a la Educación Superior a 

través del Fondo de Becas. 

FONDO DE BECAS DE 

ESTIMULOS EDUCATIVOS 

PARA ACCEDER A LA 

EDUCACION SUPERIOR. 
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CALIDAD 

EDUCATIVA 

Fortalecer la Política 

Educativa Local 

garantizando un 

mejoramiento en los 

niveles de la calidad 

educativa en el 100% de 

las instituciones 

educativas oficiales. 

DOTACION MATERIAL 

DIDACTICO Y 

EQUIPOS. 

100% de las 

instituciones 

educativas mejorando 

los ambientes de 

enseñanza y procesos 

pedagógicos  con 

equipos de cómputo, 

audiovisuales, software 

y material didáctico 

actualizado. 

Porcentaje de instituciones educativas 

mejorando ambientes de enseñanza y 

procesos pedagógicos con equipos 

de cómputo, audiovisuales, software y 

material didáctico actualizado. 

DOTACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS Y SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS CON 

ACTIVIDADES TECNICAS 

ESPECÍFICAS. 

 

 

DOTACION DE 

MATERIAL DIDACTICO, 

TEXTOS Y EQUIPOS 

AUDIOVISUALES PARA 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS. 

 

CONSTRUCCION, 

ADQUISICION, 

DOTACION, 

Mejorar los ambientes 

escolares en el 100% 

de las instituciones 

Porcentaje de instituciones educativas 

mejorando ambientes escolares en 

términos de construcción, 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA. 
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EDUCACION 

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

educativas en términos 

de construcción, 

mantenimiento y 

dotación de 

infraestructura, 

beneficiando al 100% 

de la población 

matriculada. 

 

mantenimiento y dotación de 

infraestructura.. 

 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA. 

PAGO DE SERVICIOS 

PUBLICOS Y 

FUNCIONAMIENTO 

DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS. 

 

Garantizar el 

funcionamiento de las 

instituciones 

educativas mediante 

el uso eficiente de los 

Fondos de Servicios 

Educativos y el 

consumo racional de 

los servicios públicos. 

 

 

 

Porcentaje de instituciones educativas 

con el uso eficiente de los Fondos de 

Servicios Educativos y el consumo 

racional de los servicios públicos. 

PAGO DE SERVICIOS 

PUBLICOS. 

 

 

FONDO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS. 

ALIMENTACION 

ESCOLAR 

Brindar alimentación 

escolar con una 

cobertura educativa 

del 70% para niños, 

niñas y jóvenes 

(refrigerios) y 20% 

(almuerzos) de 

población vulnerable 

de la ciudad en 

convenio con el 

Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y 

con recursos propios. 

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes 

del sistema educativo oficial 

beneficiados con alimentación escolar 

(refrigerios y almuerzos) de población 

vulnerable de la ciudad. 

ALIMENTACION 

ESCOLAR 
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CALIDAD 

EDUCATIVA 

Fortalecer la Política 

Educativa Local 

garantizando un 

mejoramiento en los 

niveles de la calidad 

educativa en el 100% de 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

Brindar transporte 

escolar con una 

cobertura del 4% (1.800 

niños, niñas y jóvenes) 

de la población 

matriculada de 

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes 

del sistema educativo oficial 

beneficiados con transporte escolar 

de población vulnerable de la ciudad. 

TRANSPORTE ESCOLAR 
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EDUCACION 

las instituciones 

educativas oficiales. 

 

población vulnerable y 

con necesidades 

especiales. 

CIERRE DE 

BRECHAS 

Mejorar las tasas bruta y 

neta de cobertura 

ubicándose en 104% y 

92%, respectivamente; 

disminuir los niveles de 

deserción escolar al 3%, 

de reprobación al 2.5% y 

de analfabetismo al 

3.5%. 

AMPLIACION DE 

COBERTURA PARA 

POBLACION 

VULNERABLE 

100% de la población 

vulnerable matriculada 

en las instituciones 

educativas, 

caracterizada y con 

atención educativa 

prioritaria a través de 

los modelos 

pedagógicos 

pertinentes y con los 

programas de acceso 

y permanencia. 

Porcentaje de población vulnerable 

matriculada en las instituciones 

educativas, caracterizada y con 

atención educativa prioritaria a través 

de los modelos pedagógicos 

pertinentes y con los programas de 

acceso y permanencia. 

ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN ETNIA, 

AFRO E INDÍGENAS. 

 

AMPLIACIÓN DE 

COBERTURA PARA 

ATENDER POBLACIÓN 

VULNERABLE – JOVENES 

Y ADULTOS-

DESMOVILIZADOS-

DEVINCULADOS DEL 

CONFLICTO. 

 

ATENCION A 

POBLACIONES 

ESPECIALES  O 

DISCAPACIDADES. 

 

GRATUIDAD DE KITS 

ESCOLARES. 

 

FUNCIONAMIENTO Y 

PRESTACION DE 

SERVICIOS DEL 

SECTOR EDUCATIVO 

DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVOS. 

100% del personal 

administrativo, 

directivo y de 

docentes con pago de 

salarios, prestaciones 

sociales, seguridad 

social y transferencias 

de nómina. 

Porcentaje del personal administrativo, 

directivo y de docentes con pago de 

salarios, prestaciones sociales, 

seguridad social y transferencias de 

nómina. 

FUNCIONAMIENTO Y 

PRESTACION DE 

SERVICIOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 
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PERTINENCIA E 

INNOVACION 

Mejorar el desarrollo de 

competencias básicas 

(matemáticas, 

comunicativas, 

científicas y 

ciudadanas) y laborales 

(específicas y 

OTROS PROYECTOS 

DE CALIDAD 

Mejorar las 

competencias básicas 

y laborales (incluyendo 

el bilingüismo) en el 

50% de las instituciones 

educativas, e 

incrementar el uso de 

Porcentaje de instituciones educativas 

con mejoramiento de las 

competencias básicas en bilingüismo. 

 

PROYECTOS 

EDUCATIVOS 

TRANSVERSALES/           

BILINGUISMO 
Número de estudiantes en Programa 

Piloto de Bilingüismo. 

Número de docentes formados en 
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profesionales) en el 100% 

de las instituciones 

educativas oficiales, 

incluyendo  las relativas 

al bilingüismo y a las 

tecnologías de la 

información. 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones en el 

100% de las 

instituciones 

educativas. 

programa piloto de Bilingüismo. 

Porcentaje de instituciones educativas 

incrementado el uso de tecnologías 

de la información y las 

comunicaciones en sus procesos 

pedagógicos. 

 APROPIACION DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

PARA MEJORAR LA 

CALIDAD EDUCATIVA. 

 

Número de docentes certificados en 

Tics. 

 

Relación técnica de estudiantes por 

computador. 

 

Número de áreas de formación con 

uso de TICs. 

 

Promover la 

articulación de la 

educación media con 

la superior y la 

educación para el 

Trabajo en el 60% de 

las instituciones 

educativas oficiales. 

 

Porcentaje de instituciones educativas 

articuladas  con programas técnicos y 

académicos de instituciones de 

educación superior  y para el trabajo y 

desarrollo humano. 

COMPETENCIAS 

LABORALES, 

FORMACION PARA EL 

TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO. 30% de egresados 

vinculados a la 

cadena de formación. 

 

 

 

Porcentaje de egresados vinculados a 

la cadena de formación. 
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EFICIENCIA 

Posicionar la Secretaría 

de Educación Municipal 

entre las 10 primeras del 

nivel nacional 

mejorando 

continuamente su 

gestión con eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

EFICIENCIA Y 

MODERNIZACION 

EDUCATIVA 

La meta en el período 

2.012-2.015 será 

mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia de 

los procesos de la 

Secretaria de 

Educación, en la 

ejecución de los 

recursos y de una 

Porcentaje del personal administrativo, 

directivo y de docentes con pago de 

salarios, prestaciones sociales, 

seguridad social y transferencias de 

nómina, con 100% de planta 

viabilizada por el MEN. 

FUNCIONAMIENTO Y 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO DEL NIVEL 

CENTRAL  

100% de los procesos de la Secretaría 

de Educación certificados en sistema 

de gestión de la calidad. 

OTROS PROYECTOS DE 

EFICIENCIA-

PLANEACION, 
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óptima atención a los 

usuarios con niveles de 

oportunidad y 

percepción superior al  

100% de las Instituciones Educativas 

oficiales (gestión y cumplimiento de 

planes de mejoramiento) y no oficiales 

(viabilidad y cumplimiento de 

requisitos) con seguimiento de 

Inspección y Vigilancia 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DEL 

SECTOR EDUCATIVO. 

Implementación, uso y 

aprovechamiento en un 95% de los 

sistemas de información con énfasis en 

SIMAT, SINEB, HUMANO,  

Niveles de autoevaluación institucional 

superiores al 95%. 

100% de la Secretaría de Educación y 

de las instituciones educativas con 

procesos de rendición de cuentas y 

manual de Buen Gobierno. 

Niveles de oportunidad de respuesta 

del SAC y de percepción favorable 

iguales o superiores al 90%. 

100% de las instituciones educativas 

con conectividad y en red con la 

Secretaría de Educación. 

OTROS PROYECTOS DE 

EFICIENCIA-

CONECTIVIDAD 
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