Audiencia pública de rendición de cuentas
Octubre de 2017

Secretaría de Educación

Como parte de la rendición de cuentas la Secretaría de Educación y Derechos
Culturales del municipio de Rionegro, presenta a la ciudadanía en general; este
documento que reporta los logros alcanzados al 31 de agosto de 2017, en el
cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal:
“Rionegro, Tarea de Todos”.

Los recursos del cuatrienio de la Secretaría de Educación están encaminados
hacia el cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversión y
establecidos en el Plan de Desarrollo, en la segunda línea estratégica: “El
cambio para ser felices” y en el componente “Educación con Calidad”.
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1. Modernización de la infraestructura
educativa del sector oficial.
Licencias de Construcción:
I.E. Barro Blanco
I.E. Gilberto Echeverri Mejía
I.E. Técnico Industrial Santiago de Arma

$ 3.675.426.639
$ 3.410.609.408
$ 4.713.941.336

Pre diseños:
I.E. Ana Gómez de Sierra

$ 8.000.000.000

Viabilizadas:
I.E. San José de las Cuchillas
I.E. La Mosquita
I.E. Guillermo Gaviria

$ 2.148.854.944
$ 3.129.940.678
$ 1.746.146.079

Total inversión en infraestructura:

$ 26.824.919.084

1. Modernización de la infraestructura
educativa del sector oficial.
6.340 mts² intervenidos en mantenimiento a 14 instituciones educativas.
Antes

Después

I.E. Santa Bárbara sede Rio Abajo, Inversión: $ 168.628.897
Cambio de pisos en mal estado, mantenimiento de cubierta, mantenimiento del
pozo séptico, mantenimiento de unidades sanitarias, construcción de cubierta
sobre área de circulación, revoque de paredes en mal estado, cambio de canoas y
bajantes de agua, pintura general de la escuela.

1. Modernización de la infraestructura
educativa del sector oficial.
Aulas construídas para jornada única
Adecuación de 11 aulas tipo A para la sede Liborio Mejía y 8 aulas tipo A para la Sede
Baldomero Sanín Cano. Para un total de 18 I.E. en Jornada Única.

I.E. Josefina Muñoz G. Sede Baldomero Sanín, Inversión: $ 220.911.561
Construcción de cerramiento perimetral de la Institución educativa en malla
eslabonada, y cerramiento en bloque de concreto en determinadas zonas.
Ver archivo detallado de la modernización de infraestructura.

1. Modernización de la infraestructura
educativa del sector oficial.
I.E. Baltazar
Salazar, sede
El Capiro

$ 185.496.533

Construcción de cubierta nueva, mantenimiento de
cubierta en teja de barro, mantenimiento de unidades
sanitarias, incluye cambio de enchape y cambio de
baterías sanitarias en mal estado, cambio de canoas y
bajantes de agua, construcción de piso nuevo para área
del CDI, construcción de baterías sanitarias a escala,
construcción de cocineta, pintura general de toda la
escuela

IETISA, sede Juan
Manuel González

$ 98.964.974

Mantenimientos de unidades sanitarias, construcción de
techos en policarbonato en diferentes zonas, cambio de
pisos en mal estado, pintura general de la escuela

I.E. Concejo
Municipal, sede
Eduardo Uribe B.

$ 47.893.038

Construcción de cerramiento en malla eslabonada

Ver archivo detallado de la modernización de infraestructura.

1. Modernización de la infraestructura
educativa del sector oficial.
I.E. José María
Córdoba, sede
La Pascuala
Muñoz

$ 147.082.384

Construcción de muro de cerramiento perimetral, placa
polideportiva, mantenimiento de unidades sanitarias en
mal estado, construcción de cubierta en área de
circulación , cambio de canoas y bajantes en mal estado,
pintura

I.E. La Mosquita

$ 110.254.509

Cambio de cubierta en mal estado, cambio de pisos,
construcción de muros de contención y pintura de la I.E.

I.E. Barro
Blanco, sede La
Inmaculada.

$ 62.000.000

Ampliación del restaurante escolar , mantenimiento de
techo, cambio de pisos, reposición parcial de malla
eslabonada, mantenimiento a tanques de abastecimiento ,
colocación de ruanas canoas y bajantes de agua.

Ver archivo detallado de la modernización de infraestructura.

1. Modernización de la infraestructura
educativa del sector oficial.
I.E. Escuela Normal de
María, sede Carmela
Bianchetti

$ 48.058.838

Mantenimiento de cubierta, mantenimiento de
unidades sanitarias, resanes y revoques de paredes
en mal estado, obras de ornamentación y pintura
general de la escuela

IETISA

$ 115.000.000

Construcción de divisiones ( ventaneria en aluminio
y superboard ) en los talleres de la I.E.

I.E. San Antonio

$ 61.141.113

Mantenimiento de cubierta, construcción de
divisiones en drywall para áreas administrativas

Sede Chipre

$ 800.000

Mantenimiento de pozo séptico

Sede tres Puertas

$ 800.000

Mantenimiento de pozo séptico

Diseños

$ 45.150.000

Total

$ 1.554.904.130

Ver archivo detallado de la modernización de infraestructura.

2. Mejoramiento de la cobertura y calidad
de la media técnica.
Entidad que dicta
la media técnica
Débora Arango
Politécnico
Tecnológico de Antioquia
Pascual Bravo
SENA
Total

I.E. con modalidad
Técnica

Antonio Donado Camacho
José María Córdoba
IETISA
Josefina Muñoz González
Total
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2. Mejoramiento de la cobertura y calidad
de la media técnica.
Institución educativa superior
Débora Arango

Matriculados
grado 10°

Institución educativa superior

grado 11°

Sena

Matriculados
grado 10°

grado 11°

Operación de eventos (Turismo)
cine y televisión

46

Ilustración digital

27

24
Sistemas agropecuarios

26

Operación de eventos (Turismo)
Total

73

Politécnico

0

10°

Automatización
Educación física

22
Sistemas

32

11°

Manejo ambiental

31

16

Asistencia administrativa

22

Sistemas

7

43

Mecánico de maquinaria industrial
Logística de eventos

50

38

12
Insta. Eléctricas en baja tensión

Sistemas de Información

29

55

Telecomunicaciones

13

16
Desarrollo de software

30

Insta. Eléctricas en baja tensión
Total

122

122

32

16

Mecánico de maquinaria industrial

Tecnológico de Antioquia

10°

11°
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Agroambiental

16

Comercio Exterior

108

Soldadura

Primera Infancia

70

Servicios de agencias de viaje

Total

27

194

0

28
24

Asistencia administrativa

16

Operación de eventos (Turismo)
Pascual Bravo

10°

Electromecánica

24

Asistencia administrativa

26

Mecánica de Motos

39

Mercadeo

38

Total

subtotal G4

29

Ebanistería

63

0

10°

11°

Dibujo técnico

452

122

Informática

Total G4 media técnica
Total media técnica G4 y Sena

11°

574

10
22
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Dibujo arquitectónico

31

1179
Fabricación de muebles modulares
Subtotal Sena
Total Sena media técnica

Total medias técnica en porcentaje
Institución

Estudiantes

%

574

48,7

Sena

605

51,3

Total

1179

100

G4

30
410

195
605

3. Implementación y fortalecimiento de los
programas para el acceso y permanencia a la
educación superior.
•

Estudiantes beneficiados
con PAGES.

•

Se benefician 450 estudiantes en todo el año 2017:
230 en el primer semestre y 220 en el segundo.

Click sobre el cuadro
para ver video.

•

Estudiantes beneficiados
en el programa SABER
RIONEGRO
•

Continuamos entregando 23 becas para los mejores
resultados de las pruebas SABER 11° en las 16
Instituciones Educativas Oficiales y en 5 privadas.

3. Implementación y fortalecimiento de los
programas para el acceso y permanencia a la
educación superior.
Estudiantes que ingresan a la educación superior.

•

En el 2016 se graduaron 1118 estudiantes de
11°, de los cuales 457 ingresaron a la Educación
Superior correspondientes al 40,89%.

•

Continuamos en la capacitación y preparación en
las pruebas SABER 11° y entrega de PINES
para exámenes de admisión en la UdeA y
Nacional, al 100% de los estudiantes.

•

Realización de la IX Feria Educativa MEEDUCA
(Oferta de Educación Superior). Estudiantes de
10° y 11° de los 23 municipios de Oriente, con
la asistencia de 40 Instituciones de Educación
Superior.

4. Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela.
Entrega de mercados escolares:
En abril: 17.000 y en junio: 16.411 para un total de 33.411
estudiantes correspondientes al 100%

Programa PAE
desarrollado
beneficia al 100% de
los estudiantes

Restaurante escolar:
Entrega de 2.005.761 refrigerios (preparados en sitio e
industrializados) y 297.905 Almuerzos.

4. Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela.

Click sobre el cuadro para ver el video PAE

4. Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela.
Programa de Transporte Escolar Alternativo

Comfama entregó 81 bicicletas para alumnos de la I.E. Ana
Gómez de Sierra.
Convenio firmado con Postobón para la entrega de 600
bicicletas.

4. Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela.
Programa de transporte escolar alternativo

• SIREB (Sistema de rutas escolares en bicicleta).
• 6 Rutas.
• 342 bicicletas en total para este año.
• 467 estudiantes inscritos en las bicicletas públicas
(Estudiantes universitarios y bachilleres).

4. Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela.
Actividades extracurriculares desarrolladas

• 6.255 jóvenes de básica primaria en iniciación deportiva.
• 1.742 estudiantes participantes de juegos Inter-colegiados.
• 1.751 jóvenes inscritos en los programas de Colectivos de Hip Hop, Toneladas de Talento y
Jugando con la Ciencia.
• En convenio con las cajas de compensación familiar, se presta el servicio a las 16 I.E. en:
Semilleros de futbol, baloncesto, danza, teatro, temática en física, química y medio ambiente.

4. Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela.
Programa de inclusión educativa desarrollado

Convenio de Asociación con la Fundación
Rehabilitación Integral Especializada RIE.
Servicios de apoyo especializado para fortalecer
los procesos de inclusión en las Instituciones
Educativas del Municipio de Rionegro de los
niños y jóvenes con necesidades educativas
especiales.

23 docentes de aulas de apoyo:

I.E. Baltazar Salazar:
I.E. Ana Gómez de Sierra:
I.E. Domingo Savio:
I.E. Barro Blanco:
I.E. Normal Superior:
I.E. San Antonio:
I.E. Santa Bárbara:

3
2
2
2
4
4
6

4. Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela.
Kit escolares y uniformes entregados

Contrato con la Empresa Génesis por 600 uniformes y 600
pares de calzado.
Entrega de 919 kit escolares.

Plan Estratégico para permanencia en la
escuela

73 nuevos estudiantes recuperados
para la escolarización (CLEI).

5. Implementación del programa “Maestros
Felices” para mejorar la práctica docente en
pro de la calidad educativa.
Plan de formación para docentes y directivos implementado
24 Mesas de Formación, en temas de:
Bilingüismo, lenguaje, humanismo,
bibliotecas, salud mental y de rectores, para
un total de 344 participantes.

Plan de uso y apropiación de TIC implementado

Cursos en informática a 198 docentes.

5. Implementación del programa “Maestros
Felices” para mejorar la práctica docente en
pro de la calidad educativa.
Plan de bienestar laboral desarrollado

•Premiación al mejor maestro Noche
de la Excelencia 2017 a:
Janeth Clarena Navia Delgado I.E. La
Mosquita
Diego Zuluaga Avendaño: I.E. José
María Córdoba
Leonardo Calderón Zapata, I.E. Baltazar
Salazar
Flor Eliana Palacio López, I.E. José
María Córdoba.

•Juegos Departamentales del Magisterio
en Jericó ( participación de 119
docentes).
•Convenios con el IMER y Gimnasios en
Rionegro para docentes .

5. Implementación del programa “Maestros
Felices” para mejorar la práctica docente en
pro de la calidad educativa.

Plan de bienestar laboral desarrollado.

En Salud ocupacional se han
realizado los siguientes
talleres:

Un programa de vivienda para
maestros

• Diagnóstico de condiciones de salud.
• Diagnóstico de necesidades en Salud Mental.
• Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Promoción y prevención en nutrición y alimentación a los
docentes.
•Proyecto de vivienda formulado.
•En la actualidad se encuentra en la etapa de
inscripciones para los docentes beneficiados.

6. Implementación del programa “Rionegro
Bilingüe”.
Canada Immersion
2017
The selection of the participants was done in the following way: each educational institution postulated a student and a
teacher, which were evaluated keeping in mind their capacity to lead, create, innovate and put into exercise the strategies
targeting the strengthening of English as a second language; also of their impetus and enthusiasm to face the challenges of a
city that’s being reinvented towards globalization.

These are the selected participants:
Teachers:
I.E. Baltazar Salazar
Maribel Urrego Marulanda
I.E. Domingo Savio
Tania Elena Grisales Martínez
I.E. Liceo Concejo
Isabel Jaramillo Abril
I.E. José María Córdova Tatiana Rincón Solano
Students:
I.E. Gilberto Echeverri
I.E.T.I.S.A
I.E. Normal Superior de María
I.E. Josefina Muñoz González

Mónica Alejandra Vargas
Sergio Guarín Agudelo
Julián Buitrago
José Manuel Otálvaro Henao

7. Modernización y fortalecimiento
institucional de la Secretaría de Educación e
instituciones educativas.

•
•
•

Las 16 Instituciones educativas incluyendo sus sedes, cuentan con acceso a
internet de calidad.
36 Instituciones educativas con fibra óptica y 4 con radio enlace.
Las 16 Instituciones educativas cuentan con un software implementado de
administración educativa.

8. Articulación familia y escuela.
Plan de formación de padres implementado

1.500 asistentes a conferencias en:
•
•
•
•
•

Educación Sexual
Manejo de sustancias psicoactivas
Alimentación saludable
Uso y apropiación de TIC
Comunicación entre padres e hijos y adultos responsables

9. Implementación de actividades pedagógicas
en la educación como elemento esencial en el
postconflicto.
Cátedra de formación en derechos
humanos implementada

•

•
•

•

Formación para los contralores y
personeros de las I.E. por parte de la
Personería Municipal, Equide y SEM.
Festivales Educativos por los Derechos
Humanos (Hacia una Cultura de Paz).
Proyectos
transversales
en
las
instituciones educativas de: red de
liderazgo en conjunto con EAFIT Social,
cátedras para la paz, Gobierno Escolar,
estudio de la constitución y la
democracia, asistencia del 100 % de los
estudiantes, docentes y directivos
docentes.
En plenaria del Concejo, fue aprobado el
Proyecto de Acuerdo 020 por el cual se
adopta el Plan Decenal de Educación
2016-2025
denominado
“Rionegro,
Ciudad y Sociedad Sostenibles”.

10. Modernización de la red de bibliotecas.

•
•
•

Evaluación de colecciones, verificación de catálogo bibliográfico y depuración de material
Elaboración del plan operativo (plan de actividades) de la biblioteca de acuerdo a las necesidades
de la respectiva comunidad.
3 Mesas de capacitaciones a bibliotecarias, realizado en la I.E.T.I.S.A y en el Josefina Muñoz,
capacitando 19 bibliotecarias.

10. Modernización de la red de bibliotecas.
Plan Municipal de Lectura y Escritura

•
•
•
•
•

Contacto permanente con la red departamental de bibliotecas pública.
Organización y desarrollo de actividades de divulgación y extensión cultural.
Comfenalco apoya en las jornadas complementarias los semilleros en sus
bibliotecas (concurso de cuento), y en cada Institución manejan los planes
nacionales de lectura realizados con el MEN.
Diplomado “Cuerpo Sonoro” dirigido a docentes y bibliotecarias (desarrollo cognitivo,
sico-motriz, sensorial, emocional y de memoria en la vivencia y apropiación de
normas para aprender a vivir en sociedad)
11ª Fiesta del Libro y la Cultura en Rionegro

Ejecución de metas físicas del PDM
Subsecretaría de Cultura

1. Planificación estratégica cultural y
patrimonial.
Plan de cultura y patrimonio
Se está realizando la formulación del plan decenal de cultura, proyectando las prácticas socioculturales del
Municipio de Rionegro. Haciendo énfasis en la consolidación de un Plan de formación artística del Municipio
acorde a las necesidades de la población y atención integral de los usuarios de la clases de las casas de la
cultura.

2. Generación y fortalecimiento de
espacios de oferta cultural.
Encuentros culturales de integración comunitaria realizados

Agenda
Cultural
48 eventos
culturales y 103
apoyos artísticos

Cultura en
mi Barrio
Semana
Mayor

Agenda cultural.
• 3 tertulias en la biblioteca pública Baldomero Sanín Cano
• 9 Sesiones de Cine al museo

• 4 Noches de cuerdas

•3 Cátedra Baldomero Sanín

• Exposiciones en el Museo

Cultura en mi barrio
(El Porvenir-Alto del Medio - Juan Antonio Murillo - La Inmaculada)

• 4 Sesiones de Cumbia al Parque
(Parque de San Francisco)

• 6 Retretas banda sinfónica (Parque
de San Antonio de Pereira)

3. Fortalecimiento y apoyo a todas las
manifestaciones artísticas y culturales.
Agentes culturales intervenidos

215 talleres, 3448
personas en
formación de artes
y 14 Grupos de
proyección

Coros

Talleres Bandas

Dibujo y Pintura

Violín, Viola, Violonchelo

3. Fortalecimiento y apoyo a todas las
manifestaciones artísticas y culturales.
Agentes culturales intervenidos
El programa de descentralización realiza 73 talleres de artes brindados en 21 Juntas de Acción
Comunal, las 16 Instituciones Educativas Públicas del Municipio, en la UAI, los grupos de Adulto
Mayor y el Centro de Detención Transitoria de Rionegro.

La Subsecretaría de Cultura ha triplicado el número de usuarios en formación artística desde
la Casa de la Cultura “Ramón Jaramillo Jurado”.

5. Construcción, mantenimiento,
rehabilitación y restauración de la
infraestructura cultural del Municipio de
Rionegro.
Espacios físicos para el desarrollo cultural

5. Construcción, mantenimiento,
rehabilitación y restauración de la
infraestructura cultural del Municipio de
Rionegro.
Inicio de mantenimiento e intervenciones mínimas a seis monumentos en espacio público.

•
•
•
•
•
•

Monumento a José María Córdova ubicado en el parque principal del municipio.
Monumento a José María Córdova ubicado en las afueras del cementerio.
Monumento a Simón Bolívar ubicado en el parque de San Francisco.
Monumento de Rionegro a sus hijos próceres y mártires de la independencia nacional
1810 - 1910, ubicado en el parque de San francisco.
Monumento a José María Córdova ubicado en el parque de San Antonio de Pereira.
Monumento a Liborio Mejía ubicado en el parque de los Mártires.

6. Recuperación y mantenimiento del archivo
histórico y obras de colección del museo.
Obras y documentos intervenidos
Se han recuperado 42 obras del maestro Ramón Jaramillo Jurado, y actualmente se están haciendo los arreglos
respectivos para hacer un gran concierto homenaje de parte de la Red de Bandas Municipales.

Impactos de la gestión
Se brindó dotación instrumental y de uniformes a todos los grupos de proyección.
Dos de las Bandas Sinfónicas (Centro y San Antonio) saldrán a representar a Antioquia en Concursos
Nacionales: Paipa – Boyacá y La Vega Cundinamarca
Uno de nuestros estudiantes de la Banda Centro fue aceptado para ser parte de la Banda Sinfónica
Juvenil de Colombia.
Se ha logrado consolidar 10 nuevos grupos de proyección artística:
•
2 Coros en la vereda Barro Blanco y 1 Coro en Barrios Unidos.
•
Bandas Sinfónicas Estudiantiles (Cabeceras – Cuatro Esquinas y se inicia en IETISA),
•
Rio Big Band
•
Quinteto de Bronces
•
Cuarteto Capí
•
Estudiantina en San Antonio

Ejecución programas de desarrollo
Secretaría de Educación de Rionegro al
31 de agosto 2017
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Ejecución programas de desarrollo Secretaría de
Educación Rionegro, al 31 de agosto de 2017
Programa
01. Modernización de la infraestructura educativa del sector
oficial
02. Mejoramiento de la cobertura y calidad de la media
técnica
03. Implementación y fortalecimiento de los programas para
el acceso y permanencia a la educación superior

% Ejecución 2017 (max % Ejecución 2017 (max
50% corte a 30 de junio) 60% corte a 30 de julio)

% Ejecución 2017 (max
66% corte a 30 de
agosto)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

60,0%

66,0%

04. Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en la
escuela

50,0%

60,0%

66,0%

05. Implementación del programa Maestros felices para
mejorar la práctica docente en pro de la calidad educativa

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

07. Modernización y fortalecimiento institucional de la
Secretaría de Educación e Instituciones educativas

50,0%

60,0%

66,0%

08. Articulación familia y escuela

50,0%

60,0%

66,0%

09. Implementación de actividades pedagógicas en la
Educación como elemento esencial en el postconflicto

50,0%

60,0%

66,0%

10.Modernización de la red de bibliotecas

50,0%

60,0%

66,0%

06. Implementación del programa Rionegro Bilingüe

Promedio del componente

25.0%

39,6%
36.0%

Impactos de la gestión.
Indicador

2015

Año
2016

2017 corte a agosto 31

•16 Instituciones Educativas.
• 16 Instituciones Educativas.
•16.884 estudiantes beneficiados.
•2.005.761 total refrigerios entregados
•16 Instituciones Educativas. •3.224.892 total raciones.
(preparados en sitio e industrializados)
Programa de
•11.720 estudiantes
entregadas.
y 297.905 almuerzos.
alimentación escolar beneficiados.
•100% cobertura en alimentación
•100 % de cobertura en alimentación
PAE
• 7.575 raciones diarias
escolar.
escolar.
entregadas
•4 entregas de paquetes
•4 entregas de paquetes nutricionales
nutricionales al año.
al año.

Transporte escolar
alternativo

N/D

•187 Bici Postobón para
estudiantes veredales.
•289 Bici Río urbanas.

•SIREB (Sistema de rutas escolares
en bicicleta).
• 6 Rutas.
• 342 Bici Río urbanas.
•467 estudiantes inscritos en las
bicicletas públicas (estudiantes
universitarios y bachilleres).
•600 Bici Postobón (Fundación
Haciendo Equipo).
•81 Bicicletas de Comfama.

Impactos de la gestión.
Indicador

Bilingüismo

Medias
Técnicas

Año
2015

2016

2017 corte a agosto 31

* 719 Estudiantes y docentes
impactados.
• 3°-5° = 173 Estudiantes.
• 6°-8° = 213 Estudiantes.
•Programa de Inmersión Canadá 2017
• 9°-10° = 326 Estudiantes.
para los 4 mejores estudiantes de 10° y
• 7 Docentes.
11° y 4 docentes (durante 1 mes).
N/D
* Programa de inmersión implementado
con:
•Convenio de bilingüismo con:
• 1 docente en la India.
UCO, Comfenalco y Colombo
• 2 docentes en la Tebaida (Quindío).
Americano.
• 86 estudiantes en los programas de
campos Nacionales de Inmersión
“Colombia Bilingüe”.
* 28 Programas implementados de ½
* 4 Instituciones dictando
técnica con:
*19 programas implementados de ½
½ técnicas:
• Débora Arango.
Técnicas con el SENA
• IETISA
• Politécnico JIC.
* 322 Estudiantes de las 4 Instituciones
• I.E. Josefina Muñoz
• Pascual Bravo..
Educativas con ½ técnicas.
González.
• Tecnológico de Antioquia.
721 estudiantes articulados en los 19
• Ana Gómez de Sierra.
• SENA.
programas implementados con el
• Antonio Donado
* 820 estudiantes de las 4 Instituciones
SENA.
Camacho.
Educativas con ½ técnicas.
* 1179 estudiantes matriculados en ½
técnicas con el SENA y G4.

Otras actividades de gestión
Donaciones institucionales, ley 2880 de 2004
(inversión excedentes vigencia fiscal).
Coosvicente

$ 28.226.532

I. E. José María Córdoba
I. E. Técnico industrial Santiago de Arma
I. E. Normal Superior de María

Dotación de aulas con textos escolares o
bibliobancos, mobiliario escolar y elementos
esenciales, laboratorios de física y química.

JFK Cooperativa

$ 100.000.000

I. E. Concejo Municipal El Porvenir

Dotación de aulas con textos escolares o
bibliobancos, mobiliario escolar y elementos
esenciales, laboratorios de física y química.

Cootrafa financiera

$ 91.000.000

I. E. Normal Superior de María

Construcción y reparación de aulas y de unidades
sanitarias.

Cootrafa social

$ 20.544.000

I. E. José María Córdoba

Dotación de aulas con textos escolares o
bibliobancos, mobiliario escolar y elementos
esenciales, laboratorios de física y química.

Cootrafa social

$ 2.717.082

I. E. Técnico Industrial Santiago de Arma

Uniformes o vestuario escolar.

Cooptranrionegro

$ 651.000

I.E. Barro Blanco

Dotación de aulas con textos escolares o
bibliobancos, mobiliario escolar y elementos
esenciales, laboratorios de física y química.

Bienestar mutual

$ 2.880.000

I.E. Concejo Municipal El Porvenir

Uniformes o vestuario escolar.

Total

$ 246.018.614

Ejecución proyectos plan de desarrollo
sector educación agosto 2017
Descripción
Proyecto

Modernización de la infraestructura educativa
del sector oficial
Mejoramiento de la cobertura y calidad de la
media técnica
Implementación y fortalecimiento de los
programas para el acceso y permanencia a la
educación superior
Fortalecimiento de las estrategias de
permanencia en la escuela
Implementación del programa maestros felices
para mejorar la práctica docente en pro de la
calidad educativa
Implementación del programa Rionegro bilingüe
Modernización y fortalecimiento institucional de
la Secretaría de Educación e Instituciones
Educativas
TOTALES

Presupuesto
Definitivo

Presupuesto
Ejecutado

(%) Ejecución

$

5.947.906.398

$

5.426.673.229

91%

$

1.585.953.128

$

1.585.953.128

100%

$

615.905.980

$

615.905.980

100%

$

57.110.152.864

$

40.855.568.932

72%

$

583.531.762

$

93.267.000

16%

$

683.913.000

$

679.863.000

99%

$

5.808.340.451

$

3.197.626.616

55%

$ 52.454.857.885

76%

$ 72.335.703.583

$ 3.197.626.616

$ 5.808.340.451

$ 679.863.000
$ 683.913.000

$ 93.267.000

$ 583.531.762

$ 40.855.568.932

$ 57.110.152.864

$ 615.905.980

$ 615.905.980

$ 1.585.953.128

$ 1.585.953.128

$ 5.426.673.229

$ 152.587.890.625
$ 30.517.578.125
$ 6.103.515.625
$ 1.220.703.125
$ 244.140.625
$ 48.828.125
$ 9.765.625
$ 1.953.125
$ 390.625
$ 78.125
$ 15.625
$ 3.125
$ 625
$ 125
$ 25
$5
$1

$ 5.947.906.398

Ejecución proyectos educación agosto
2017

Modernización de la Mejoramiento de la Implementación y Fortalecimiento de Implementación del Implementación del Modernización y
infraestructura Cobertura y Calidad Fortalecimiento de las Estrategias de programa Maestros programa Rionegro Fortalecimiento
Educativa del Sector de la Media Técnica los programas para Permanencia en la Felices para mejorar
Bilingüe
institucional de la
Oficial
el acceso y
Escuela
la práctica docente
Secretaría de
permanencia a la
en pro de la Calidad
Educación e
Educación Superior
Educativa
Instituciones
Educativas

Presupuesto
Definitivo

Presupuesto
Ejecutado

