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Se Garantizó la Prestación del transporte escolar 
beneficiando 12.292 estudiantes, por valor de 
$4.847.189.435  

Se logro con el Ministerio de Educación Nacional la preinversión de 15 
proyectos de infraestructura educativa (aulas, restaurantes, baterías 
sanitarias). 

Se logro la gestión y aprobación del proyecto 
de mobiliario escolar, por valor de 
$6.481.648.640 el cual beneficiará a 580 sedes 
educativas, 37.925 estudiantes y 2.046 
docentes, actualmente está en proceso de 
contratación. 

Se Giro transferencias a 67 internados por el valor 
$1.815.599.028, para cofinanciar alimentación de 2.966 
estudiantes internos de los EE del Departamento de 
Putumayo. 

Para el año 2014, mediante tercerización se beneficiaron 101 
sedes educativas  del servicio de vigilancia (202 puesto de 
trabajo-dos turnos de vigilancia), 84 sedes educativas del servicio 
de limpieza y mantenimiento (108 puestos de trabajo) y 54 sedes 
educativas de servicios de apoyo a la gestión (70 puestos de 
trabajo). Financiados con los recursos asignados para gastos 
administrativos  

Se garantizó la prestación del 
servicio educativo a población 
indígena por valor de 
$2.171.934.400). Beneficiando 
2.126 estudiantes indígenas. 

Prestación del servicio de 
conectividad y mejoramiento de 
redes de  a 58 sedes educativas  
por $826.341.009, se logro por 
gestión de la SED-Calidad 
Educativa 136 kioscos digitales con 
apoyo MINTIC.  

Se garantizó el pago oportuno de la nómina de 
personal docente, directivo docente y administrativo de 
la SED. 

Se logro cumplir con los  
compromisos ante el MEN adquiridos 
al momento de la devolución de la 
competencia del Sector Educativo al 
Departamento de Putumayo. 

Se garantizó la sostenibilidad de los procesos  y se 
mantiene la certificación de calidad de los 
Macroprocesos Gestión de la Calidad, Gestión de la 
Cobertura, Gestión del Talento Humano y Atención 
al Ciudadano. 

Se firmo para ejecución en 2015 el 
convenio de cooperación SED 
Neuroharte cuyo objeto es 
“Mejoramiento de las condiciones que 
presentan los niños con necesidades 
educativas especiales en los 
Establecimientos Educativos  
Departamento de Putumayo. 
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Sostenimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad y la 
certificación de los cuatro (4) 
Macroprocesos: E "Atención al 
Ciudadano",  D " Gestión de la 
Calidad Educativa", C "Gestiono 
de la Cobertura Educativa  H  
"Gestión del Talento Humano" 

Ejecución 
auditoría in

Sensib
directo
Depart
aplicac
sector 

Seguimiento a
en la ejecución
de calidad 
vigencia 2014 
Diseño, divu
implementación
de informe de e
municipios con
ejecución. 

Determinación de EE del Departamento 
del Putumayo ubicados en zonas de difícil 
acceso, Resolución No, 4844 del 
11/02/2014 

Planeación concertada de municipios 
para la inversión de recursos  de 
calidad educativa vigencia 2015 

Proyectos de los sectores 
educativos viabilizados y 
radicados en banco de 
proyectos y OCAD, para dar 
inicio a procesos 
precontractuales por parte de 
la entidad territorial, en 
cumplimiento al plan de 
desarrollo departamental.  
hasta el 19 de diciembre de 
2014. Priorización y gestión  
para la ejecución de los 
proyectos de ley 21, etapa de 
diseños y consultorías de 
nuevas infraestructuras 
educativas  para el 
departamento del putumayo 
por un valor $ 11.064.341.904. 
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ÁREA DE PLANEACIÓN 

n del programa de 
 interna para la SED. 

ibilización a los rectores y 
tores  de los 158 EE del 
rtamento de Putumayo en el uso y 

ación del formato de iniciativas al 
r educativo. 

a municipios 
n de recursos  
 educativa 

vulgación e 
n de matriz 
 ejecución, 13 
n informe de 

Gestión para el cumplimiento auto 174- 
nueva infraestructura  pueblo AWA - 
Coordinación y verificación y aprobación 
de alcances. 

Proyectos formulados, radicados  e
ejecución, radicados mediante 
aplicativo de sector solidar
(educación 20%)  con recursos d
excedentes financieros de la
cooperativas de ECOOTRANVIAS 
COOPETROL. 

Diagnostic
(vigencia 
diagnóstic

Elaboración del Procedi
Atención y Tratamiento 

Asistencia Técnica so
calidad educativa y ca
para la viabilización 
educativo  
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 de 
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 Y 

           

tico situación actual internados 
a 2014), 67 internados con 
tico actualizado a 2014. 

imiento de Notificaciones y 
o a Quejas de las SED. 

obre recursos de gratuidad y 
capacitación sobre requisitos 
n de proyectos del sector 
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Asistencia
docentes  
de los res
su articula
Putumayo
 

Asistencia Té
pruebas SAB
docentes en e
 

 

Asistencia Técnica sobre Seguimiento a 
la implementación SIEE en los EE de los 
13 municipios - Unidades Educativas.  

 

Talleres a Directores de Núcleo, 
para acompañamiento situado a 
cincuenta y seis (56) EE: 
Evaluación del Aprendizaje por 
competencias y seguimiento al 
SIEE,  Incorporación PPT al plan 
de Estudios y ajuste a manual de 
convivencia, Uso de las TIC; 
SIGCE; Análisis, interpretación y 
uso de los resultados de las 
pruebas SABER 2013. 
 

O
E
A
la
E
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AREA CALIDAD 

ia Técnica a directivos docentes y 
s   sobre Análisis y Uso pedagógico  
esultados de las pruebas SABER y 
lación al PMI en  todos los EE del 
o. 

Técnica sobre  Alineación de las 
BER 11° a docentes y directivos 
 el municipio de Mocoa. 

Asistencia técnica a EE para el 
desarrollo de la ruta de 
mejoramiento institucional 
(autoevaluación, formulación 
PMI, Seguimiento y 
Evaluación).  
 

           
Primer

Directo

de la t

el aul

compe

educac

agosto

Análisi

resulta

de Me

inclusió

educat

de 201

Organización y Ejecución del Foro 
Educativo Departamental y 
Acompañamiento a los municipios en 
la organización de los Foros 
Educativos de Calidad municipales 

Elaboración y trámite de Proyecto de 
Fortalecimiento de Competencias en 
Lengua Extranjera Putumayo Bilingüe 
2012-2019. 
 

Talle
Guía
del M
de 
Guzm
 

Cierre d
padres 
educati
de 7 
particip
a par
orientac

Conexión Total 2014: 24 Sedes Educativas con 
servicio de Internet de 87 sedes focalizadas. Kiosco 
Vive Digital: 136 sedes con Kioscos Instalados  de 
159 proyectados, Fibra óptica: 5 Sedes Educativas 
de 16 focalizadas 
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er Taller para Rectores y 

tores  de  EE: Sentido y retos 

 transversalidad; Las TIC en 

ula; estándares Básicos de 

etencias;  Socialización Mi 

ación primero. (26 - 28 de 

to de 2014). Segundo Taller: 

isis, interpretación y uso 

ltados SABER 359 2013; Ruta 

ejoramiento con enfoque de 

sión; Articulación entre niveles 

ativos. (24 - 26 de septiembre 

014).  

 

leres de Socialización de la 
ía No. 39 y caja de herramientas 
 MEN a los EE de los municipios 

Mocoa, Villagarzón, Puerto 
zmán y Puerto Leguízamo  

 de brechas programa escuela de 
s y la familia en los procesos 
tivos, taller de orientación a 43 EE 
 municipios en estrategias de 
ipación de la familia en la escuela, 
artir de los lineamientos y 
aciones MEN. 



 

 

 

 
 

 
 

      
 

SECRETARIADE EDUCACIÓN DE PUTUMAYO 
“Construyendo Región con Educación”                

 

                                                                
 

               

  

URBANA URBANA RURAL RURAL

CODIGO 

MUNICIPIO 

NOMBRE 

MUNICIPIO I C I C 

86001 MOCOA 7 1 4 3 

86219 COLON 1 

 

1 1 

86320 ORITO 3 

 

8 8 

86568 PUERTO ASIS 4 

 

9 12 

86569 

PUERTO 

CAICEDO 1 

 

2 5 

86571 

PUERTO 

GUZMAN 1 

 

8 11 

86573 LEGUIZAMO 3 2 10 4 

86749 SIBUNDOY 4 

 

1 1 

86755 

SAN 

FRANCISCO 1 

  

2 

86757 SAN MIGUEL 1 

 

8 1 

86760 SANTIAGO 1 

 

2 

 

86865 

VALLE DEL 

GUAMUEZ 2 

 

11 2 

86885 VILLAGARZON 3 

 

6 3 

Total 

general 

 

32 3 70 53 

Se realizó la capacitación a 
Rectores, Directores de Centros 
Rurales, Directores de núcleo y 
personal administrativo en el 
manejo de las estadísticas del 
DANE  y diligenciamiento de los 
formularios de recolección de 
información total funcionarios 
capacitados 285 
 

CAPACITACIÓN SIMAT 
Se realizó la capacitación a 
Rectores, Directores de Centros 
Rurales, Directores de núcleo y 
personal administrativo en la 
actualización del SIMAT  total 
funcionarios capacitados 305. 
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AL 

Total 

general 

 
15 

3 

19 

25 

8 

20 

19 

6 

3 

10 

3 

15 

12 

158 

ÁREA
Macroproceso
• Revisión, 

informació
• Registro d
• Capacitaci

sistemas d
• Acompaña

Educativas
Cobertura 
 

 
Se organizó el DUE por municipio y 
zona urbana y rural 
 

Se 
departa
afrodes
Dos m
indígen
Tres m
educac

 

Se dio cumplimiento a todas las etapas 
del proceso de matrícula en las fechas 
indicadas mediante resolución 2111 de 
junio de 2014 y resolución 5360 del 
Ministerio de Educación Nacional  para el 
año 2015. 

Se realizó la
01 de abril d
Autoridades 
de Trabajo p
Indígenas Pe
Nasa, Kichw
Guamuez y S

 
Se realizó la auditoría de matrícu
establecimientos educativos de los muni
Mocoa y Puerto Asís  y Orito de 16 progr
con el apoyo de los rectores y direc
núcleo. Se realizó seguimiento a los p
auditoría a 7 establecimientos educativos
 

R
M
C
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A  COBERTURA 
o C Gestión de la Cobertura 
, recepción y consolidación de 
ión DANE 
 de Matrícula 
ción de procesos de cobertura y 
 de información 

ñamiento a Instituciones 
as que desarrollan Proyectos de 

 

SERVICIOS 

realizó: Una mesa 
rtamental de 
escendientes. 
mesas departamentales de 

enas. 
 mesas departamentales de 
ación en emergencia. 

 

l 

la Supervisión al contrato 154 del 
l de 2014 con  la Asociación de 
 Tradicionales Mesa Permanente 
 por el Pueblo Cofán y Cabildos 
ertenecientes a los Pueblos Awa, 

wa, Embera Chami del Valle del 
 San Miguel. 

cula a 6 
nicipios de 
gramados, 
ectores de 
 planes de 
os. 

Recertificación del 
Macroproceso C Gestión de la 
Cobertura por ICONTEC 
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ÁR
 
Macroproceso
Educativos: 

• Apro
recon

• Rece
recla

• Visita
contr

Se atendieron 50 quejas dando 
soluciones pertinentes de las cuales 14 
se hicieron visita en el sitio, como 
resultado  se tomo la decisión de cerrar  
2 establecimientos privados  
(Corporación Pentecostal Adultos 
Municipio de San Miguel y Puerto Asís) 
y 1 para el trabajo y desarrollo Humano 
(Instituto de Educación Social de 
Colombia “INESCOL” Sibundoy), se ha 
realizado llamados de atención a 
algunos establecimientos educativos y 
se ha enviado a control interno 
disciplinario a funcionarios que se ha 
identificado faltas gravísimas 

Se realizaron 39 resoluciones así: 28 
para ampliación de cobertura 
(ampliación a otros grados y niveles), 
creación del Centro de Educación 
Indígena  Inga-Kichwa Nukanchi 
Runa municipio de Puerto Leguízamo 
Departamento del Putumayo y 
creación de 10 sedes rurales 
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ÁREA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

so F Gestión Administrativa de Establecimientos 

robación y otorgamiento de licencias o 
oncomiendo oficial a los EE 
cepción y Atención de peticiones quejas y 
lamos de los EE. 
itas de Inspección y Vigilancia , con fines de 

ntrol 

Se aprobó Ordenanza para el cob
de licencias de funcionamiento
registro de programas de Educac
para el Trabajo y Desarrollo Huma
con el fin de recaudar recurs
destinados a fortalecer procesos 
control, seguimiento y asisten
técnica de estos establecimientos 

Se visitaro
Educativos 
las cuales 
privadas y 
Trabajo y D
visitas con fi

Se adicionaro
administrativos 
programa Círc
impulsado por
Educación 
establecimientos

Se realizó visita 
con fines de 
seguimiento a 12 
Establecimientos 
Educativos 
Oficiales para 
verificar el 
cumplimiento del 
plan de 
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obro 
to y 
ción 
ano 
rsos 
s de 
ncia 

ron 35 Establecimientos 
 con fines de control de 

s 25 fueron oficiales, 6 
 4 de Educación para el 

 Desarrollo Humano y 12 
 fines de seguimiento a EE 

ron mediante actos 
s la oferta educativa el 
rculos de Aprendizaje 
or el Ministerio de 

Nacional de 2 
tos educativos 
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M
C

 

 

Apoyo jurídico para la adopción del 
procedimiento administrativo  para la 
declaratoria de vacancia de cargo por 
abandono injustificado del mismo 
adoptado mediante  Resolución 1874 del 
21 de mayo de 2014. 

Ejecución eficiente de Ocho (8) procesos 
SED, consecuencia de la delegación de fu
mediante Decreto  0367 del 18 de diciembre
culminar satisfactoriamente con todos los 
a la Oficina Jurídica en el menor tiempo pos
paramentos legales que rigen la contrataci
contratos fueron: “Suministro de dotación d
calzado a docentes de establecimiento
departamento del Putumayo, “Esfu
administrativos, técnicos y financieros, 
condiciones que presentan los niños 
educativas especiales en los establecimien
departamento del Putumayo, entre otros… 
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                  ÁREA JURÍDICA 

Macroproceso M  Asuntos Legales Públicos y de 
Contratación 

• Trámite y asesoría de Proyectos 
contractuales 

• Respuesta oportuna a los requerimientos 
judiciales y administrativos. 

SERVICIOS 

Apoyo jurídico para la elaboración del 
procedimiento de Notificaciones de la 
SED 

s contractuales de la 
 funciones otorgadas  
bre de 2013, logrando 
s procesos radicados 
osible y dentro de los 
ción.  Algunos de los 
 de vestido de labor y 
ntos educativos del 
fuerzos humanos, 
, para mejorar las 
s con necesidades 
ientos educativos del 
 

Trámite ef
legales y p
culminar e
ningún d
administrac
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eficiente a  todos los asuntos 
 públicos, de la SED,  logrando 

 el año sin que se haya desatado 
desacato en contra de la 

ración departamental.   

Apoyo jurídico 
permanente a las 
diferentes áreas de la 
SED, en asuntos 
relacionados con las 
funciones propias de la 
administración, lo que 
permitió que en 2014, 
se diera trámite 
oportuno a las 
diferentes actuaciones 
administrativas. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Macroprocesos: H Gestión del Talento Humano 

Macroproceso J Gestión Financiera 
Macroproceso L Gestión de la Tecnología Informática 

Macroproceso E Atención al Ciudadano 
Macroproceso I Gestión administrativa de Bienes y Servicios 

TALENTO HUMANO 

Proceso H01: Administrar la Planta de Personal: Se Realizó el Plan 
de Asistencia técnica a los Establecimientos Educativos de los 13 
Municipios del Departamento de Putumayo. Con el fin de verificar la 
planta de Directivos docentes, docente y administrativa. Cumplimiento 
del 100% del Plan de Asistencia Técnica, suscrito con el MEN. 
 
Proceso H03: Desarrollo de Personal: Se logro la participación del 
Departamento en los Juegos Deportivos Nacionales 2014, Plan de 
Asistencia Técnica en los 13 municipios del Departamento para 
fortalecer los temas de inducción y reinducción del personal docente 
H03.01 Evaluación de Desempeño: Cargue en el aplicativo Humano de 
la evaluación de desempeño laboral del personal docente, directivo 
docente y administrativo desde los años 2011,2012 y 2013 información 
al 100%. Traslados de 5 docentes fuera del departamento por situación 
de amenaza. 
 
Proceso H04: Carrera: Se atendieron de forma eficiente y oportuna en 
un 100% en 2014, todas las solicitudes de ascenso, inscripción y 
reubicación nivel salarial de los docentes vinculados  con el Decreto 
2277 de 1979 y Decreto 1278 de 2002. 
 
Proceso H05: Prestaciones: Se realizaron diferentes acciones de 
mejora al interior del proceso que permitió lograr mejorar 
significativamente en los tiempos del trámite de reconocimiento de las 
prestaciones sociales.   
 
Proceso H06: Administración de la Nómina: Se garantizó la 
generación oportuna de la Nómina de docentes, directivos docentes, 
administrativos y pensionados de la SED. 
 
Proceso H07: Historias Laborales: Actualización de las Historias 
Laborales del personal activo en el Sistema Humano en un 85%, 
Reconstrucción en un 95% de la incorporación de documentos en la 
Historia Laboral.  
 
Recertificación del Macroproceso H Gestión del Talento Humano, 
siete procesos, por ICONTEC, en octubre de 2014. 
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Capacitaciones a todos los 
Directivos docentes del 
Departamento de Putumayo 
(Rectores y Directores), en 
administración de Fondos de 
Servicios Educativos. 
Presupuesto, contabilidad y 
contratación; Rendición de 
Cuenta Pública. 

Inventario de Bienes Muebles de la
Secretaría de Educación
Departamental al 100%. 

Capacitación a todos los 
Directivos Docentes del 
Departamento de 
Putumayo en Sistema 
Integral de Auditoría (SIA). 
Y Sistema de Información 
de los Fondos de Servicios 
Educativos (SIFSE) 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINA
Macroprocesos: H Gestión del Talento Hum

Macroproceso J Gestión Financiera
Macroproceso L Gestión de la Tecnología Infor

Macroproceso E Atención al Ciudadano

croproceso I Gestión administrativa de Biene

Seguimiento a 
funcionamiento d
a Fondos de Se
presuntos 
administrativos, 
oficina de Contro
delitos contra la a

 Uso 
de S

 Se g
de la
doce
admi

 la 
ión 
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a los recursos de 
 de Internados, auditorías 
ervicios Educativos, por  

malos manejos 
 acompañamiento a la 
trol Interno en presuntos 
 administración pública. 

o eficiente de los recursos 
 SGP. 
 garantizo el pago oportuno 
 la Nómina de Personal 
cente, directivo docente, 
ministrativo y  pensionados 
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Á

M

En 2014 se logro:  
 

� Administración eficiente de 
la Página WEB de la SED. 

� Eficiencia en la 
Administración de Hardware, 
software y administración de 
comunicaciones. 

� Cumplimiento de 
programación de copias de 
seguridad al 100%. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINA
Macroprocesos: H Gestión del Talento Hu

Macroproceso J Gestión Financier
Macroproceso L Gestión de la Tecnología

Macroproceso E Atención al Ciuda
Macroproceso I Gestión administrativa de Biene

I. En el año
Atención al
de Educaci
primera vez
el mes de o
 

II. Capacitació
Departamen
Directores 
herramienta
 

III. Recertificac
Atención al 
 

IV. Implementa
Notificacion
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era 
ía Informática 

dadano 
nes y Servicios 

 

ño 2014 el Macroproceso E 
al Ciudadano de la Secretaría 
ción del Putumayo obtuvo por 

ez en el Ranking  el puesto 5 en 
 octubre entre 91 Secretarías. 

ión en los 13 municipios del 
ento de Putumayo a Rectores y 
 en el manejo eficiente de la 
ta SAC. 

ación del Macroproceso E 
al Ciudadano por ICONTEC 

tación del Procedimiento de 
nes para la SED. 


