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Homenaje a Gabriel García  Márquez 

 

6 de marzo de 1927-17de abril de 2014 

Escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio 

Nobel de Literatura.  

 

       LA  MARIONETA                                                   
 
Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de 
vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo.  
daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. 
 
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 
sesenta segundos de luz.    
 
Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen.  Escucharía cuando 
los demás hablan, y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. 
  
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando 
descubierto, no solamente mi cuerpo sino mi alma.  
 
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida...  
 
No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero, convencería a cada 
mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. 
  
A los hombres les probaría cuán equivocados están, al pensar que dejan de enamorarse cuando 
envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. 
 
A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que 
la muerte no llega con la vejez sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres 
 
He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, Sin saber que la verdadera 
felicidad está en la forma de subir la escarpada.  
 
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por vez primera, el dedo 
de su padre, lo tiene atrapado por siempre.  
 
He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a 
levantarse. 
 
Son tantas cosas las que he podido aprender de  ustedes, pero realmente de mucho no habrán de 
servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo…………. 
 
 
Gabriel García Márquez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
http://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
http://www.literato.es/autor/gabriel_garcia_marquez/
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2. Capacitación a directivos docentes de los trece municipios del Departamento de Putumayo en: Manejo de 

Recursos de Gratuidad, Calidad Educativa, Rendición de Cuentas de los EE, Radicación de necesidades 

Educativas, Requisitos para la viabilidad de proyectos y Manejo de Sistema de Atención al Ciudadano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                        

 

 

 

 

 

                                 

 

                            
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

Temáticas 

 

Fecha de Visita Municipio 

 

Profesional Encargado 

 
Recursos de gratuidad y 
calidad educativa, 
rendición de cuentas de 
los Establecimientos 
Educativos.  
 
 
 
 
 
 
 
Radicación de 
necesidades educativas, 
requisitos para la 
viabilización de 
proyectos del sector 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de la 
herramienta del sistema 
de atención al 
ciudadano. 

13/03/2014 Mocoa 

Jaime Hidalgo Caicedo 
Director de Planeación SED 
 
Ana Belén Páez Arcos  
Líder Programas y Proyectos 
 
 
Estella Santacruz Mejía 
Líder Atención al Ciudadano 

18/03/2014 San Miguel  
Jaime Hidalgo Caicedo 
Director de Planeación SED 

 
Ana Belén Páez Arcos  

Líder Programas y Proyectos 
 
Estella Santacruz Mejía 
Líder Atención al Ciudadano 

 

19/03/2014 
Valle del 

Guamuez  

20/03/2014 Municipio Orito 

21/03/2014 Puerto Caicedo 

02/04/2014 
Puerto 

Leguízamo   

Miryam Villota Leiton 
Líder Gestión Estratégica 
 
Ana Belén Páez Arcos  

Líder Programas y Proyectos 

 
Estella Santacruz Mejía 
Líder Atención al Ciudadano 

03/04/2014 Puerto Asís 

04/03/2014 Villagarzón 

25/04/2014 Puerto Guzmán 

7/05/2014 
Sibundoy  

San Francisco 

Jaime Hidalgo Caicedo 
Director de Planeación 
 
Ana Belén Páez Arcos  

Líder Programas y Proyectos 

 
Estella Santacruz Mejía 
Líder Atención al Ciudadano 

8/05/2014 
Santiago  

Colón 

 

 

 

   

|  

 

La visita tuvo como finalidad capacitar y brindar orientaciones frente al uso y restricciones de los recursos de gratuidad, calidad 
educativa  y rendición de cuentas - indicadores de cobertura, calidad y gestión; dirigida a rectores y directores de los 
establecimientos educativos de los trece municipios del Departamento de Putumayo.  El objetivo principal consiste  en concientizar a 
los directivos docentes sobre el papel que cumplen en cuanto al desarrollo de la planeación, ejecución, monitoreo, seguimiento y 
control de la gestión de cada uno de los establecimientos educativos.  Capacitación mediante Taller práctico sobre el manejo de la 
herramienta del Sistema de Atención al Ciudadano SAC, dirigida a los Directores de Núcleo, Directores y Rectores de los 
establecimientos educativos de los municipios del departamento del Putumayo.  

Es importante dar continuidad al proceso de asistencia técnica teniendo en cuenta diversas  manifestaciones de directores y 
rectores, se recomendó mantener actualizada la documentación informativa y normativa y se invitó a visitar constantemente la 
página web de la SED y a canalizar la información a través de los directores de núcleo, de la misma forma ejercer la administración 
pública y la toma de decisiones frente a la utilización de recursos financieros dentro del marco de las políticas sectoriales  
obedeciendo a un proceso de planeación acorde con la Guía Ministerial N°08  (versión actualizada en septiembre de 2012). 
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3.  Capacitación a los trece municipios del Departamento de Putumayo en 
Diligenciamiento del Formulario Único Censal C600 Educación Formal (EDUC) 
DANE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                

 

 

 
 

 

 

 

 

Explicación detallada de cada 
ítem del formulario: Explicación 

detallada de cada uno de los 
campos del formulario DANE C-
600 2014.  

 
Diligenciamiento de los 
formularios DANE C600 2014: 

Posterior a la jornada de 
capacitación se diligenciaron los 
formularios DANE C-600. Y los 
respectivos anexos que 
presentan a la SED, como es el 
anexo de fin de año, planta de 
personal y demás formatos 
requeridos. 

 
Asesoría y aclaraciones de los 
diferentes conceptos del 
formulario: Durante los días de 

duración de los talleres se realizó 
asesorías constantes en las 
cuales se  aclaró las dudas que 
presentaban en el 
diligenciamiento de los 
formularios DANE versión 2014, 
resaltando que solo se debe 
registrar a las personas que están 
laborando en el establecimiento 
educativo. También se realizó 
aclaraciones en cuanto a los 
diferentes modelos educativos 
que tienen cada EE. 

 
Verificación de datos 
registrados en los formularios: 

Una vez los directivos docentes y 
administrativos realizaban las 
anotaciones en los formularios, se 
revisó con el fin de verificar que 
los datos suministrados en estos 
sean los que tienen en los 
anexos.  

 
Recepción de los formularios: 

Finalizado el taller  se recibieron 
los formularios DANE, se realizó 
con cada EE una revisión de cada 
sede educativa que tiene que 
reportar información en el 
formulario DANE.  Se procedió 
con la respectiva recepción y 
firma de la unidad educativa, para 
proseguir con el acopio de todos 
los formularios del municipio una 
copia que quedará custodiada en 
la SED. 

 

La Dirección de Cobertura llevo a cabo talleres en todo el 
Departamento de Putumayo, cuyo objetivo fue orientar el 
diligenciamiento de los formularios DANE. Con la siguiente 
programación:  
Abril 30: Mocoa, Mayo 2: Villagarzón, Mayo 5-9 Alto Putumayo, San 
Miguel, Valle del Guamuez, Orito y Mayo 12-16: Leguizamo, Puerto 
Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo. 

 

Fundamentado en la Ley No.0079 del 20/10/1993: 
 
Módulos del Formulario Único Censal C600: 
 
Modulo I: Carátula única sede educativa 
Módulo II. Organización institucional para la prestación del servicio 
educativo 
Módulo III. Información sobre personal ocupado por sede educativa 
Módulo IV: Información de matrícula, niveles de enseñanza, CLEI, 
Modelos educativos en la sede educativa. 
Instrucciones generales para el diligenciamiento de los módulos V,  VI  y 
VII 
Módulo V: Información sobre matrícula y docentes por jornada. 
Instrucciones generales para el diligenciamiento del módulo VII, 
promoción escolar del año lectivo anterior. 
Módulo VIII. Información sobre tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
Módulo IX: Información sobre ingresos, costos y gastos de la sede 
educativa (exclusivo sector no oficial). 
 



 

 
 
 

 Página 4 
  

                 Hue as de Calidad 
                                       

     “Construyendo Región con Educación”                                                                                                                                     

                                                                                                            

Boletín No. 2

 
 
Por: Carolina Figueroa 

Junio de 2014 

 

 

4. Resultados  Auditoría Interna Macroproceso D Gestión de la Calidad del 
Servicio Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media y Macroproceso C 
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo. 
 
Auditoría Macroproceso C Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo 
Fecha: 21-23 de abril de 2014 
Resultado de la Auditoría: 
 
Número de 
Fortalezas 

Número de Oportunidades de 
Mejoramiento 

Número de No 
Conformidades 

11 11 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditoría Macroproceso D Gestión de la Calidad 
Fecha: 21, 22, 23,26 y 27 de mayo de 2014 
Resultado de la Auditoría: 
 
Número de 
Fortalezas 

Número de Oportunidades de 
Mejoramiento 

Número de No 
Conformidades 

13 21 5 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Los auditores internos deben 
contar con la formación y 
habilidad necesaria para el 
desarrollo de esta actividad, por 
tal razón, el Proyecto de 
Modernización en convenio con 
ICONTEC formo a funcionarios de 
las Secretarias de Educación en 
el desarrollo del proceso de 
auditoría interna, con lo cual se 
logra certificar que dicho personal 
es idóneo para la labor.  
 
La Secretaría de Educación 
Departamental de Putumayo 
cuenta con 8 auditores internos 
certificados por ICONTEC, 
quienes anualmente desarrollan 
el proceso de auditoría internas 
de la Entidad. 
 
Auditores internos SED: 
 
Sandra Rojas Guzmán: Área de 
Calidad 
Rosa Miryam Villota Leyton: Área 
de Planeación. 
Ana Lucia Reinel Cárdenas: Área 
Administrativa y Financiera. 
Andrea Carolina Figueroa Reina: 
Área de Planeación. 
Edgar Gilberto Palacios: Área de 
Cobertura. 
Jaime Emilio Hidalgo Caicedo: 
Área de Planeación. 
Ignacio Libardo Padilla: Área de 
Inspección y Vigilancia. 
Wilson Carmona Herrera: Director 
de Núcleo de San Francisco. 
 

 

 

 

Fortalezas:  
 Se evidencia cronograma anual para el desarrollo del proceso de cobertura, incluyendo las 

etapas y actividades definidas en la normatividad vigente. 
 El Área de Cobertura planea y ejecuta anualmente capacitación a los funcionarios de los 

establecimientos educativos encargados del proceso de cobertura de su jurisdicción, en el 
uso eficiente de SIMAT. 

 Se evidencia el análisis para determinar la demanda potencial de cupos educativos por 
establecimiento educativo…………. 

Fortalezas: 
 Se evidencia que el equipo de profesionales del área de calidad conocen y utilizan los 

tres módulos de SIGCE, como herramienta de soporte a la gestión de los procesos del 
Macroproceso D. 

 Se evidencia la elaboración del Plan de Apoyo al Mejoramiento 2012-2015, con la 
definición de objetivos estratégicos, metas, indicadores, acciones, responsables y 
recursos para cada uno de sus componentes: acompañamiento, formación docente y 
uso de medios y nuevas tecnologías……….. 

 El indicador relación estudiante – computador, para el Departamento de Putumayo, en el 
año 2013 alcanzó la meta nacional 12 estudiantes por computador (dotaciones del 
programa computadores para educar y la dotación de la gobernación). 
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Asuntos que se priorizan en las mesas de Educación en Emergencia: 
 

 Amenazas Naturales (cambio climático) o causadas por el ser humano. 
 De  origen antrópico (incendios, contaminaciones  etc.) 
 Reclutamiento forzado, minas antipersonas, conflicto armado, accidentes por artefactos explosivos improvisados 
 Cese de actividades escolares 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 
La Mesa Departamental de Educación en Emergencia es Coordinada por  la Profesional PILAR DEL CARMEN 
BENAVIDES del Área de Cobertura  con el apoyo permanente del Área de planeación de la Secretaría de Educación 
Departamental.  

 

5. MESA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EN EMERGENCIA: 
 
La Mesa de Educación en Emergencia es un espacio de coordinación, articulación, generación de conocimiento e incidencia en políticas 
públicas, para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situaciones de conflicto o desastre natural, algunos de 
sus miembros son:  
 
Secretaría de Educación Departamental, Corpoamazonia, Secretarios de Gobierno Municipales, Alcaldes Municipales, Secretario de 
Gobierno Departamental, Casa Amazonia, Pastoral Social, Defensoría del Pueblo, Unidad de Victimas, Secretaría de Planeación 
Departamental, ICBF, ACNUR, Rectores de la Instituciones Educativas. 
 
Actualmente se ejecuta el Convenio MEN RET 107, que se desarrolla para Garantizar el derecho a la Educación de los niños, niñas y 
jóvenes en momentos de emergencia por doble afectación, el convenio pretende la construcción de un Plan de Acción de Educación en 
Emergencia de la Secretaría de Educación y de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo en los establecimientos educativos que 
instalen una cultura de la gestión del riesgo. Se anota, que para lograr lo anterior, se requiere del trabajo mancomunado a través del plan 
de acción por lo que se requiere del compromiso de las diferentes instituciones presentes en la mesa.   
 
En la vigencia 2013 se llevaron a cabo 6 mesas de educación en emergencia, en lo que va corrido de 2014 se reunió la mesa de 
educación en emergencia el 6 de junio de 2014 y próximamente se reunirá en el mes de agosto de 2014. 
 

Aspectos priorizados en las Mesas de Educación en Emergencia 
 

 Amenazas naturales (cambio climático) o causadas por el ser humano 
 De origen antrópico ( incendios, contaminación.e.t.c) 
 Conflicto armado (reclutamiento forzado, minas antipersonas) 
 Cese de actividades escolares 
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6.  El Área de Calidad Educativa comenta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario de Educación 
Departamental felicito a 
los funcionarios Iván Marín 
(439 p,q,r) Perenguez y 
Pedro Vivas (385 p,q,r) por 
su oportunidad y calidad 
en la respuesta, el premio 
fue un día compensatorio. 

 

 

 

 

 
La Secretaría de Educación del 
Putumayo obtuvo en el ranking 
nacional el puesto 8 en el mes 
de junio de 2014 entre 91 
Secretarías, con un indicador 
en oportunidad en la respuesta 
del 99.28%;  en el mes de mayo 
obtuvimos el puesto 11, 
ascendimos tres puestos  en la 
ubicación a nivel nacional 
gracias a que los funcionarios 
de planta están comprometidos 
en la oportunidad en la 
respuesta a nuestros usuarios. 
(Líder SAC) 
 

 

 
 

Así vamos en la implementación de SIGCE (sistema de gestión de la 
calidad educativa): 
 
Uso técnico desde el usuario Establecimiento Educativo del Sistema de Información de Gestión de 
la Calidad Educativa módulos PEI y PMI. 
 
Aprobación y vigencia de los PEI 
 

 

AÑO 
CANTIDAD PROYECTOS 

APROBADOS 
% DE PEI FRENTE A TOTAL DE EE 

2,011 6 3.73 

2,012 46 28.57 

2,013 35 21.74 

2,014 47 29.19 

TOTAL 134 83.23 

 
Aprobación y vigencia de los PMI, en el caso de PMI desde el 2013 se evidencia  manejo del 
módulo 

CANTIDAD PROYECTOS VIGENTES 
% DE PMI FRENTE AL TOTAL 

DE EE 

59 36.65 

 
 

Medios y Tecnologías de la Información: 
 
Para el mes de septiembre de 2014, varias de las sedes de Establecimientos Educativos del 
Departamento de Putumayo, serán beneficiadas de tres (3) nuevos programas de conectividad 
(internet), para el uso pedagógico, estos son: Kioscos Vive Digital, Alta Velocidad y Fibra óptica, 
mejorando así la oportunidad de acceso a la información a nuestros niños y niñas. 
 
Próximamente 24 docentes de diferentes áreas del conocimiento viajaran a la Universidad del Valle 
a formarse en el Programa de Formación en Uso y Desarrollo de Contenidos Educativos 
Digitales, convenio con el Gobierno de Corea, en el marco de Centros de Innovación Regional- 

Zona Sur, esto resultado de una convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional 
 
Según Información del Ministerio de Educación Nacional en nivel de apropiación de SIGCE la 
Secretaría de Educación de Putumayo se encuentra en Nivel Alto en un rango entre el 85% y 
99.9%. 
 

“Los medios y tecnologías de la información una estrategia para mejorar la calidad 
educativa”. 
 
“Con las TIC  (tecnologías de la información y la Comunicación). Mayores posibilidades 

de acceso al conocimiento”. 
 

http://www.seduca.gov.co/index.php/varios/71-varios/395-sistema-de-atencion-al-usuario.html
http://www.seduca.gov.co/index.php/varios/71-varios/395-sistema-de-atencion-al-usuario.html
http://www.seduca.gov.co/index.php/varios/71-varios/395-sistema-de-atencion-al-usuario.html
http://www.seduca.gov.co/index.php/varios/71-varios/395-sistema-de-atencion-al-usuario.html
http://www.seduca.gov.co/index.php/varios/71-varios/395-sistema-de-atencion-al-usuario.html
http://www.seduca.gov.co/index.php/varios/71-varios/395-sistema-de-atencion-al-usuario.html
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7.  El Proyecto de Modernización de las Secretarías de Educación Informa 
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8.  Oportunidad en la entrega de los indicadores de medición Mensual y 
Trimestral por Macroproceso: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se recuerda a todos los procesos de la importancia de medir y hacer seguimiento permanente a los 
resultados de los indicadores, como herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

MACRO E

MACRO F

MACRO D

MACRO H

MACRO J

100% 

0% 

100% 

91% 

50% 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INDICADORES   

PORCENTAJE DE ENTREGA
POR MACROPROCESO


