INFORME DE GESTIÓN 2017
(Corte a 31 de diciembre de 2017)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

La Secretaría de Educación de Rionegro en concordancia con la política de calidad de la
Entidad Municipal, se compromete con la promoción de la educación y la gestión efectiva
y transparente del servicio educativo de carácter oficial, para lograr los siguientes
propósitos:
Garantizar el acceso a la educación de la población demandante y potencial en los niveles
de preescolar, básica y media.
Hacer de la calidad educativa una prioridad con resultados significativos.
Desarrollar la capacidad de respuesta a las necesidades y requerimientos de la
comunidad de manera efectiva.
Alcanzar sostenibilidad y solidez organizacional con personal idóneo y competente.
Mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

MISIÓN
Brindamos una educación para todos los seres humanos con calidad, una cultura del
cuidado y la felicidad, hacia una ciudad y sociedad sostenible con proyección territorial,
nacional e internacional.

VISIÓN
Al 2025 la ciudad Santiago de Arma de Rionegro, se habrá proyectado al mundo con una
educación innovadora, de calidad, en interacción con el desarrollo Regional y en el
contexto de una sostenibilidad social, cultural y ambiental en los criterios de una sociedad
digital.

1. INDICADORES
Componente: Educación con Calidad
Indicador de Resultado: Educación con Calidad

Indicador de
resultado
Índice integral
de calidad
educativa de
establecimiento
s oficiales

Línea
de
Base

5.59

Meta de
resultado

6.8

Tipo de
meta de
resultado

Unidad de Programación Ejecución
medida
2017
2017

Incremento Porcentaje

0.41

0.21
(Porcentaj
e de
ejecución
52%)

*Este indicador se toma año vencido y se espera que el resultado llegue en el primer
semestre del año.
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Indicadores de Producto y Plan de Acción- Educación con Calidad

PROGRAMA

Indicador Línea
Unidad
Meta de
de
de
de
producto
producto Base
medida

01. Modernización
de la
Sedes en
infraestructura
jornada
educativa del
ampliada
sector oficial

12

40

Número

Programación Ejecución
de
de indicador
Indicador
de producto de producto
2017
2017

8

8
(Porcentaje
de
ejecución
100%)

*8 Instituciones Educativas en Jornada Ampliada en el 2017:Institución Educativa José
María Córdoba, Escuela Unida, I.E. Josefina Muñoz, Baldomero Sanín, Cuatro Esquinas,
I.E. Concejo Municipal, Eduardo Uribe Botero y I.E. Antonio Donado Camacho.

Nombre
del
Indicador
(de la
actividad )

ACTIVIDAD

1.1. Infraestructura
educativa nueva
1.2. Mantenimiento
infraestructura
educativa

Unidad de medida del
indicador y tipo del
indicador

Total
Programado
de la
actividad
2017

Total
Ejecutado
de la
actividad

Número (incremento)

30

0%

Metros cuadrados
(incremento)

15.000 M2

100%

Aulas
construidas
para JU
Metros
cuadrados
intervenidos
en I.E.

* 3 I.E. en estudios de viabilización para realizar aulas en jornada ampliada.
Se iniciaron obras en la Institución Educativa Gilberto Echeverri Mejía y la IETISA.

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Línea
de
Base

Meta de
producto

02.
Mejoramiento
de la
cobertura y
calidad de la
media técnica

Estudiantes
graduados
en media
técnica
articulados
con el
SENA, JIC u
otra
institución
educativa

35

70

Programació
n de
Unidad de
indicador de
medida
producto
2017

Porcentaje

52

Ejecución
de
Indicador
de
producto
2017

50.61
(Porcentaje
de ejecución
97.32 %)

* En Media Técnica se graduaron 456 estudiantes de un total de 901, equivalente a un
50.61%.

De los 456, 176 del SENA, 98 del G4 y 182 con medias técnicas dictadas por las I.E. la
meta para el 2017 llegar a un 52%, cumpliendo así con el 97.32%.

Actividad

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Unidad de
medida del
indicador

Tipo de
Indicador

Total
Programado
de la
actividad

Total
Ejecutado
de la
actividad

2.1.
Ampliar
la
oferta
de
programas técnicos
y
su
encadenamiento
con la educación
superior

Programas
técnicos
implementados

Número

Incremento

28

100%

2.2. Sistema de
monitoreo de los
programas técnicos
encadenados con
el sector productivo
del municipio y la
región

Sistema de
monitoreo
implementado

Porcentaje

incremento

PROGRAMA

Indicador
de
producto

03.
Implementación
Estudiantes
y fortalecimiento
que
de los
ingresan a
programas para
la
el acceso y
educación
permanencia a
superior
la educación
superior

Línea
Meta de Unidad de
de
producto
medida
Base

15

50

Porcentaje

100

50%

Programació
Ejecución de
n de
Indicador de
indicador de
producto
producto
2017
2017

10%

20.8
(porcentaje
de ejecución
208%)

Actividad

3.1. PAGES

Unidad de
medida del
indicador y
tipo del
indicador

Nombre del Indicador
(de la actividad )

Estudiantes beneficiados
con PAGES

Total
Programado
Total Ejecutado de
de la
la actividad
actividad
2017

Número

480

(mantenimiento)

3.2. Programa de
Preparación para
el ingreso a la
educación superior
(pre Icfes, pre U)

Programa de preparación
para ingresar a la U
ejecutado

3.3. PROGRAMA
SABER
RIONEGRO

Estudiantes beneficiados
en el programa SABER
RIONEGRO (21 BECAS)

1
PROGRAMA
Porcentaje
(incremento)

Número
(incremento)

100%

21 becas

95%

100%

100%

*458 beneficiados del programa PAGES/ 480 proyectados *100 = 95%
*Se subsidiaron 964 pre universitarios y pre ICFES y se entregaron 805 pines (103
Universidad Nacional y 702 U de A).

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Línea
de
Base

Meta de
producto

Unidad de
medida

Programación
de indicador
de producto
2017

04.
Fortalecimiento
de las
estrategias de
permanencia en
la escuela

Índice de
deserción

8

4

Porcentaje

1

Ejecución
de
Indicador
de
producto
2017

1
Ejecución
100%

* El índice de deserción para el 2017 es del 3.71% (año vencido, por la fecha de entrega del
resultado por parte del Ministerio de Educación Nacional).

Cumpliendo con el 6% de meta que se estableció para el 2017.

Actividad

Nombre del
Indicador (de
la actividad)

Unidad de
medida del
indicador

Tipo de
Indicador

Total
Programado
de la
actividad

Total
Ejecutado
de la
actividad

4.1. Programa de
Alimentación
Escolar (PAE)

Programa PAE
desarrollado

Porcentaje

Mantenimiento

100%

100%

4.2. Programa de
Transporte
alternativo escolar

Programa de
transporte
escolar
desarrollado

Número

Incremento

862

Actividades
extracurriculare
s desarrolladas

Porcentaje

Mantenimiento 100%

100%

Programa de
inclusión
educativa
desarrollado

Porcentaje

Mantenimiento

100%

100%

Número

Incremento

1200

125%

Porcentaje

Mantenimiento

100%

4.3. Jornada
Complementaria

4.4. Programa de
Inclusión
educativa

4.5. Entrega de Kit Kit escolares y
escolares y
uniformes
uniformes
entregados
Plan
Estratégico
4.6. La escuela te
para
busca
permanencia
en la escuela

100%

100%

* Cobertura del 100% en alimentación escolar y 4 paquetes nutricionales (mercados). Se
entregaron 3.414.067 raciones en el año 2017

PROGRAMA

Línea de Meta de
Indicador
Base
producto
de
Cuatrieni Cuatrieni
producto
o
o

I.E.
05.
Implementació oficiales
n del
clasificada

1

10

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación

Ejecució
Programac
n 2017
ión 2017
6
6
Increment
Número - indicador (Porcenta
o
acumulado
je de

programa
Maestros
felices para
mejorar la
práctica
docente en
pro de la
calidad
educativa

s en A+ o
A de
acuerdo
los
resultados
de las
pruebas
saber 11

-

ejecución
100%)

*6 instituciones Educativas clasificadas en A ó A+: IETISA(A+), Josefina Muñoz (A),
Normal Superior de María (A), Antonio Donado Camacho (A), Barro Blanco (A) y la
Mosquita (A). Cumpliendo así en un 100% con la meta del 2017 (pasar de 3 a 6
Instituciones educativas en A+ ó A).

Actividad

5.1. Diseño y ejecución del
Plan de formación para
docentes y directivos
docentes
5.2. Plan de Uso y
Apropiación de TIC

Nombre del
Indicador (de la
actividad )
Plan de formación
para docentes y
directivos
implementado
Plan de uso y
apropiación de TIC
implementado

Descripción del
indicador

Total
Programado
de la
actividad
2017

Total
Ejecutado
de la
actividad

Porcentaje
(mantenimiento)

100%

100%

Porcentaje
(incremento)

100%

100%

5.3. Diseño y ejecución del
Plan de bienestar laboral

Plan de bienestar
laboral desarrollado

1 PLAN
Porcentaje
(mantenimiento)

100%

5.4 .Programa de vivienda
para el maestro

Un programa de
vivienda para
maestros

1 PROGRAMA
Porcentaje
(mantenimiento)

100%

100%

100%

PROGRAMA

Línea
Meta de
de
Indicador de
producto
Base
producto
Cuatrieni
Cuatrie
o
nio

Estudiantes
graduados del
sector oficial
clasificados
por lo menos
06.
Implementaci en los
subniveles
ón del
B1.1 y B1.2,
programa
según
Rionegro
estándares
Bilingüe
básicos de
competencias
en lenguas
extranjeras:
inglés

5

Actividad

Nombre del
Indicador (de
la actividad )

6.1. Plan de inglés
por niveles, según
el MCERL para
educación
preescolar, básica
y media.

Estudiantes y
docentes
impactados

6.2. Programa de
Inmersión,
campamentos y
acompañamiento
de asistentes
nativos para
docentes y
estudiantes de I.E.

Programa de
inmersiones
implementado

10

Programación
Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programaci
ón 2017

Ejecució
n 2017

1
5.5
La meta era
(Para un
Increment Porcentaj pasar de 6 a porcentaje
o
e
7 y se
de
alcanzó el
ejecución
11.5
de
550 %)

Total
Programado
Descripción del indicador
de la actividad
2016

Porcentaje (incremento)

Porcentaje (incremento)

Total
Ejecutado
de la
actividad

100%

100%

1

100%

oficiales

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Institucio
nes
07.
Educativ
Modernización y
as
fortalecimiento
oficiales
institucional de
y
la Secretaría de Secretarí
Educación e
a de
Instituciones
Educació
educativas
n
fortalecid
as

Línea
de
Base
Cuatrie
nio

Meta de
product
o
Cuatrie
nio

Programación
Tipo de meta de
producto

17

Mantenimiento

Actividad

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del
indicador

7.1. Fortalecer los
Sistema de gestión de
las I.E.

Instituciones
Educativas
oficiales y
Secretaría de
Educación
fortalecidas

17

Número
(mantenimiento)

Unidad
de
medida

Programación
2017

Núme
ro

17

Ejecución
2017

17
(Ejecución
de 100% )

Total
Total
Ejecutado
Programado de la
de la
actividad 2017
actividad

17

100%

7.2. Sistema único de
información y
comunicaciones
educativo

Actividad

Sistema único
de información y
comunicaciones
educativo
implementado

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Porcentaje
(mantenimiento)

Descripción del
indicador

100%

Total
Programado de
la actividad
2017

100%

Total Ejecutado
de la actividad

Programación
PROGRAMA

Indicador de
producto

Línea de
Base
Cuatrieni
o

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida
Programación
2017

Ejecución
2017

33
8.
Articulación
Encuentros de escuelas de padres
familia y
escuela

0

26

Incremen
to

Número

8

( Ejecució
n
412.5% )

8.1. Plan de
formación para
escuelas de
padres

Plan de formación de
padres
implementado

1 Plan
Porcentaje (incremento)

100

100%

Programación

PROGRAMA

Indicador
de
producto

09.
Implementació
n de
Encuentros
actividades
de
pedagógicas
sensibilizac
en la
ión
Educación
realizados
como elemento
esencial en el
postconflicto

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

0

64

Incremento

Número

Programación Ejecució
2017
n 2017

16

16
(Porcenta
je de
ejecución
100% )

*16 encuentros de sensibilización realizadas por medio de los Festivales Educativos por
los derechos humanos.

Actividad

Nombre del
Indicador (de
la actividad )

Descripción
del indicador

9.1. Formación
Educación y
Derechos
humanos

Cátedra de
formación en
derechos
humanos
implementada

Porcentaje
(incremento)

PROGRAMA

Meta de
Indicador Línea de product
de
Base
o
producto Cuatrienio Cuatrien
io

Red de
10.
Modernizació bibliotecas
n de la red de moderniza
bibliotecas
da

0

100

Total Programado
de la actividad
2017

100%

Total
Ejecutado de
la actividad

100%

Programación
Tipo de
meta de
producto

Incremento

Unidad de
medida

Porcentaje

Programaci
ón 2017

Ejecu
ción
2017

30

30
100%

Actividad

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del
indicador

Total Programado
de la actividad 2016

10.1. Proyecto
de
modernización
de la biblioteca
pública y
escolares

Modernización
de la biblioteca
pública y
escolares

Porcentaje
(incremento)

100

10.2. Plan
municipal de
lectura y
escritura

Plan municipal
de lectura y
escritura

1 Plan
Porcentaje
(mantenimiento)

100

Total
Ejecutado de
la actividad

100%

100%

* En todas las 16 I.E. se realizó la selección de material bibliográfico para compra de nuevas
colecciones. Se brindó apoyo al personal de biblioteca por medio de “Mesas de Bibliotecas” y por
capacitación a bibliotecarias.

En 5 I.E. se adelantó la creación de salas infantiles y en 3 I.E. se hizo evaluación y
descarte de colecciones y evaluación de catálogo.

* Por parte de Comfenalco se realizó el plan de Lectura comprendido por las siguientes Líneas de
Trabajo:
Promoción de la lectura y escritura, información y ciudadanía y memoria e identidad local en 6
sedes educativas.

Realización de la XI Fiesta del Libro y la Cultura realizada en Rionegro.

2. Actividades Complementarias que soportan la gestión
Renovación de Certificación por parte del ICONTEC de los siguientes
procesos:






Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo.National Educational Service
Coverage Process).
Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo.Human Resource
Management Process in Educational Sector).
Proceso de Atención al Ciudadano. Citizen Attention Process).
Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo Educational Service Quality
Management Process).

3. CONTRATACION
Componente: Educación con Calidad
N°
Contrato
(CT)
CONTRATISTA
Convenio
(CV)

CV-05

CORPORACIÓN PARA EL
FOMENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

CV-013

Municipios Asociados del
Oriente Antioqueño
“MASORA”

OBJETO

Aunar esfuerzos para
posibilitar el acceso y
permanencia a la educación
superior de los estudiantes
del Municipio de Rionegro
con mejores resultados en
las Pruebas de Estado Saber
11, 2016 " Pilos Rionegro”
Apoyo y acompañamiento en
la dirección general, la
administración y evaluación
de las políticas, estrategias y
programas para el sector
educativo, de conformidad
con la legislación vigente y
propendiendo por la
cobertura, el mejoramiento
de la calidad y la eficiencia
del sector educativo en el
municipio de Rionegro.

VALOR TOTAL
CONTRATO/CONVENIO

$515.702.841

$1.394.308.857

CV-018

CV-031

CT-033

Servicios de apoyo
especializado para fortalecer
FUNDACIÓN
los procesos de inclusión en
REHABILITACIÓN
las Instituciones Educativas
INTEGRAL ESPECIALIZADA del Municipio de Rionegro de
"RIE"
los niños, niñas y jóvenes
con necesidades educativas
especiales.
Conformación y coordinación
del equipo PAE el cual
brindara apoyo a la
Municipios Asociados del
supervisión administrativa,
Oriente Antioqueño
técnica y financiera, a fin de
“MASORA”
seguir los lineamientos
contenidos en la Resolución
16432 de 2015 del Ministerio
de Educación Nacional.
“Preparación, transporte y
servida en caliente e
industrializado del
complemento alimentario
PAE para la jornada de la
mañana, jornada de la tarde
FUNDACIÓN COLOMBIA
y almuerzo a los estudiantes
UNA NACIÓN CIVICA matriculados en las
CONCIVICA
Instituciones Educativas
oficiales y sus sedes, tanto
del área urbana como rural
del municipio de Rionegro,
para garantizar la
alimentación escolar.”

$879.175.982

$252.329.268

$10.820.656.914

CT-034

“Articular la formación media
técnica a los estudiantes de
POLITECNICO
los grados 10° y 11°
COLOMBIANO JAIME ISAZA matriculados en las
CADAVID
Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de
Rionegro”

$388.278.000

CT-035

“Articular la formación media
técnica a los estudiantes de
los grados 10° y 11°
matriculados en las
Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de
Rionegro”

$77.644.382

INSTITUCION
UNIVERSITARIA PASCUAL
BRAVO

CT-036

CT-037

TECNOLOGICO DE
ANTIOQUIA IU

“Articular la formación media
técnica a los estudiantes de
los grados 10° y 11°
matriculados en las
Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de
Rionegro”

$232.933.146

ESCUELA SUPERIOR
TECNOLOGICA DE ARTES
DEBORA ARANGO

“Articular la formación media
técnica a los estudiantes de
los grados 10° y 11°
matriculados en las
Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de
Rionegro”

$155.311.200

CV-038

CORPORACIÓN
INCUBADORA DE
EMPRESAS GÉNESIS

CT-056

HERNANDO DE JESUS
BONET ESCOBAR

CV-043

Municipios Asociados del
Oriente Antioqueño
“MASORA”

CT-053

UNE EPM
TELECOMUNICACIONES
S.A

Aunar esfuerzos para el
apoyo a pequeños y
medianos empresarios en la
confección de uniformes
escolares y a la industria del
calzado en la elaboración de
zapatos escolares
Suministro de paquetes
nutricionales en los periodos
de vacacionales y de receso
académico de Semana
Santa, para los estudiantes
de la Instituciones Educativas
Oficiales del Municipio de
Rionegro
Apoyo y acompañamiento en
las instituciones educativas
oficiales del municipio de
Rionegro, para garantizar el
adecuado funcionamiento y
prestación oportuna de los
servicios generales y
administrativos.
Prestar el servicio de
conectividad e internet para
las sedes educativas del
municipio de Rionegro
cumpliendo con los
lineamientos técnicos del
ministerio educación nacional
(CONEXIÓN TOTAL).

$80.997.444

$4.153.678.000

$2.240.081.747

$709.491.412

CV-056

CAJA DE COMPENSACI´N
FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA

CV-044

CENTRO COLOMBO
AMERICANO DE MEDELLIN

CV-047

FUNDACIÓN HACIENDO
EQUIPO

CV-048

UNIVERSIDAD CATOLICA
DE ORIENTE

Aunar esfuerzos para la
implementación del programa
Rionegro Bilingüe con el cual
se pretende fortalecer el
manejo de una segunda
lengua (inglés) para los
estudiantes del sector oficial
y apoyar el plan de formación
docente de acuerdo a los
planes educativos nacionales
Aunar esfuerzos
encaminados al
mejoramiento de la
competencia comunicativa en
inglés de docentes de la
básica o a cargo de otras
asignaturas diferentes al
inglés en la secundaria y
media vocacional de
instituciones educativas
oficiales; y de estudiantes de
la media y universitarios del
Municipio de Rionegro
Aunar esfuerzos con la
fundación haciendo equipo
para mejorar el acceso y la
permanencia escolar de
estudiantes de la educación
básica y media de las
instituciones educativas del
municipio a través del
programa “MI BICI”
Aunar esfuerzos para
fortalecer los procesos de
formación en lengua
extranjera –inglés– en
estudiantes de la educación
media (grados 10° y 11°) del
Sector Oficial, así como la
formación en didáctica de
lenguas a docentes de
instituciones educativas
oficiales del Municipio de
Rionegro, de acuerdo con los
planes educativos
nacionales.

$362.168.790

$213.956.000

$381.006.872

$298.950.000

CT-067

EDESO

CT-079

INSTITUCION
UNIVERSITARIA PASCUAL
BRAVO

CV-069

CAJA DE COMPENSACI´N
FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA

MC-038
CT-151

MC-041
CT-160

ARTURO JURADO
ALVARAN

LUZ DARY DEL SOCORRO
OSPINA RAMIREZ

contrato interadministrativo
de administración delegada
de recursos para el
mantenimiento y
mejoramiento de espacios y
zonas de comunes de las
instituciones educativas
públicas del municipio de
Rionegro.
Capacitar a los Estudiantes
de la Instituciones Oficiales
del Municipio de Rionegro
para la presentación de las
pruebas tipo SABER e
ingreso a la Universidad
Aunar esfuerzos para
ejecutar los recursos que por
obligatoriedad legal deben
ser destinados por
COMFENALCO ANTIOQUIA
al componente Jornada
Escolar Complementaria a
favor de los estudiantes
priorizados como población
vulnerable, de algunas
Instituciones Educativas del
Municipio de Rionegro
Cerramiento perimetral de la
cancha de futbol ubicada en
la Institución Educativa
Guillermo Gaviria Correa de
la Vereda Yarumal, zona
rural del Municipio de
Rionegro, Antioquia.
Suministro de calzado y
vestido de labor al personal
docente y administrativo de
las Instituciones Educativas
Oficiales del Municipio de
Rionegro

$2.000.000.000

$731.786.400

N/A

$32.610.110

$8.709.000

CT-154

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA CATOLICA
DEL NORTE

CT-048

EDESO

CT-195

ICFES

CV-128

MASORA

CT-229

TECNOLOGICO DE
ANTIOQUIA IU

“Evaluación y elaboración de
conceptos y desarrollo de
capacitaciones para el
otorgamiento y renovación de
licencias expedidas por parte
de la Secretaria de
Educación Municipal, a favor
de las Instituciones
Educativas para el trabajo y
el desarrollo humano, las
medias técnicas y los
colegios privados”
Contrato interadministrativo
por administración delegada
de recursos para el
suministro e instalación de
iluminación del estadio
Alberto Grisales del Municipio
de Rionegro cumpliendo con
estándares internacionales
Aplicar, calificar y entregar
resultados de la prueba PISA
FOR SCHOOLS a los
Estudiantes de las
Instituciones Educativas
Oficiales del Municipio de
Rionegro
Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y logísticos
para desarrollar actividades
culturales, educativas,
lúdicas, comerciales y de
recreación con motivo de las
fiestas de las tradiciones
rionegreras en su 48 ª
versión, la cual tendrá lugar
en el Municipio de Rionegro
en el mes de diciembre.
Articular la formación media
técnica a los estudiantes de
los grados 10° y 11°
matriculados en las
Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de
Rionegro

$52.300.000

$3.398.514.819

$120.355.296

$2.803.657.537

$581.556.422

CT-226

INSTITUCION
UNIVERSITARIA PASCUAL
BRAVO

CV-233

EDESO

CT-256
MC-057

COLSOF

CT-258

ICONTEC

CT-262
MC-064

PRODINGEL S.A.S

Articular la formación media
técnica a los estudiantes de
los grados 10° y 11°
matriculados en las
Instituciones Educativas
Oficiales del municipio de
Rionegro
Contrato interadministrativo
por administración delegada
de recursos para la
elaboración de estudios y
diseños técnicos,
Construcción e interventoría
de unidades deportivas en el
Municipio de Rionegro
Suministro de equipos de
cómputo de escritorio y
licenciamiento de office
académico para las
bibliotecas de las
Instituciones Educativas
Oficiales del Municipio de
Rionegro.
Realizar auditoría de
renovación del Proceso
Nacional de Cobertura del
servicio educativo, Proceso
de gestión del recurso
humano en el sector
educativo, Proceso de
atención al ciudadano y
Proceso Nacional de Gestión
de la Calidad del servicio
educativo
Suministro e instalación de
luminarias para la cancha de
futbol ubicada en la
institución educativa
Guillermo Gaviria correa de
la vereda Yarumal, zona rural
del municipio de Rionegro,
Antioquia.

$278.951.509

$25.000.000.000

$39.730.544

$8.872.640

$43.034.426

4. EVIDENCIAS
Evidencias Indicadores de Resultado
Evidencias Indicadores de Producto
Evidencias de Indicadores de Actividades

INFORME DE GESTIÓN 2017
(Corte a 31 de diciembre de 2017)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Descripción General de las actividades que realiza la Secretaría en su labor
misional
1. INDICADORES
Componente: Cultura
Indicador de Resultado: Cultura
Indicador de
resultado

Encuentros
culturales

Línea de
Meta de
Base
resultado
Cuatrienio Cuatrienio

20

200

Tipo de
meta de
resultado

Incremento

Unidad de Programación Ejecución
medida
2017
2017

Número

72

45

Indicadores de Producto y Plan de Acción - Cultura

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación

Programación
2017

Planificación
Estratégica
cultural y
patrimonial

Plan de
Cultura y
Patrimonio
Actualizado
y
Desarrollado

0

100

Incremento Porcentaje

20

Ejecución
2017

10
(Para un
porcentaje
de
Ejecución
del 50%)

ENTREGABLE PLAN DOCENAL Y SECTORÍAL DE CULTURA

INFORME FINAL
PROCESO PLAN DOCENAL Y PLAN SECTORIAL DE CULTURA (1).docx

Actividad (Plan
de Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad)

Formulación del
Plan de Formación
Artística y
Programa de
Estímulos

Plan de
Formación
Artística y
Programa de
Estímulos

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Total
Programado
Ejecutado de
de la actividad
la actividad
2017

Actividades realizadas/Total
actividades para realizar plan *100
20

15

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta
de
produ
cto
Cuatri
enio

Generación y
fortalecimiento
de espacios de
oferta cultural

Encuentros
culturales
de
integración
comunitaria
realizada

20

200

Programación

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Mantenimie
nto

Porcentaje

Program Ejecuci
ación
ón
2017
2017
62
(Para
un
porcent
45
aje de
ejecuci
ón de
191%)

Actividad (Plan
de Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Oferta cultural
en el Municipio
de Rionegro

Encuentros
culturales
realizados

No. de encuentros
realizados/Total encuentros
programados*100

45

72

Se han realizado cinco (5) versiones de cultura en mi barrio y cultura en mi vereda:
 Barrio la Inmaculada se impactó con "Cultura en mi Barrio”

 Vereda Capiro se impactó con "Cultura en tu Vereda”
 Barrio el porvenir con la cual se impactaron: 7 etapas del Barrio el
Porvenir, Barrio la Alameda, el mirador del lago el llanito, Linda
Granja, los corales, el carretero, vegas de la calleja, Villa Manuela,
Santa Clara la torres.
 Alto del medio con la cual se impactaron: Quebrada arriba,
Urbanización Guillermo Gaviria, Mirador de San Nicolás, Bosques
Del Norte, Alto Bonito, Alto de la mosca.
 Se realizó Cultura en tu Barrio en el Juan Antonio Murillo.

Además, se han realizado las siguientes grandes muestras artisticas:






Se han realizado 6 Noche de bolero en San Antonio de Pereira
Se han realizado 5Cumbia al parque
Se han realizado 4 Noche de cuerdas
Se han realizado 7 de banda sinfónica Retreta en San Antonio
Se han realizado 11 Mustras artisticas con los grupos de
proyección

Festival de Teatro

Noche de bolero

Cumbia al parque

PROGRAMA

Noche de cuerdas

Indicador
de
producto

Fomento y
apoyo a todas
Agentes
manifestaciones culturales
artísticas
intervenidos
culturales

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

2500

10000

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación

Programación
2017

Incremento Número

2000

Ejecución
2017

3448
(Para un
porcentaje
de
Ejecución
de 172%)

Actividad (Plan
de Acción)

Nombre del
Indicador (de la
actividad)

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

Concurso de
talento Rionegrero

personas
participantes

No. de personas participantes

42

82

Fortalecimiento de
los procesos de
formación en artes
de la
Subsecretaría de
Cultura

Personas
vinculadas a
procesos de
formación
artística y
cultural

Numero Personas vinculadas a
procesos de formación artística
y cultural

3448

3448

Indicador
PROGRAMA
de producto

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación

Programación Ejecución
2017
2017
Recuperación
de la
identidad y
Proyectos
memoria
de
histórico –
recuperación
cultural de
y fomento de
Rionegro
patrimonio
como un
ejecutados
aporte a la
construcción
de paz

0

4

Incremento

Número

1

1
( Para un
porcentaje
de
Ejecución
del 100%)

Actividad (Plan
de Acción)

Programa HistoRio

Nombre del
Indicador (de la
actividad)

Descripción del indicador
(Formula)

programa
desarrollado

No. actividades realizadas/Total
actividades programadas *100

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

100

100

“HistoRio fomento patrimonial en el municipio de Rionegro Antioquia”
La estrategia municipal que se buscó en el proyecto era introducir la historia del
Municipio de Rionegro en cada uno de los niños, niñas y adolescentes de las
Instituciones Educativas Públicas del Municipio. La propuesta tiene dentro de su
temática, procesos históricos y culturales del municipio de Rionegro en los que se
incluirán puestas en escena teatral, talleres de plástica, la divulgación de una
cartilla pedagógica y el museo itinerante del Museo Histórico Casa de la
Convención, que servirá de soporte para el fortalecimiento y conocimiento de la
actividad museística en Rionegro. En el desarrollo de esta propuesta se visitaron
las 16 instituciones educativas del municipio, con el propósito de socializar con los
directivos de las instituciones, los componentes y actividades que realizara
HistoRio con los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria.
Para el desarrollo de las actividades se tuvo la Contratación de Prestadores de
servicio donde desarrollaron las siguientes actividades:
Diseñar y dictar el taller correspondiente artes dramáticas, danza, narración oral y
puesta en escena a los niños y jóvenes de las instituciones educativas del
municipio.
Se diseñó la obra/taller y puesta en escena denominada “Cuna De La
Libertad"
la cual se ha presentado en las Instituciones Educativas
previamente estipuladas en el cronograma de actividades

Cronograma de actividades detallado docente de artes escénicas
FECHA DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Del 16 al 31 de octubre

Preparación investigación y montaje de la
puesta en escena teatral, y realización de
contactos y cronograma con las instituciones
educativas

FECHA DE LA VISITA PARA LA PUESTA EN
ESCENA TEATRAL

GRUPO POBLACIONAL

2 de noviembre

Institución Educativa cuchillas de San José

3 de noviembre

Institución Educativa santa bárbara

7 de noviembre

Institución Educativa Normal Superior de María

9 de noviembre

Institución educativa san Antonio

10 de noviembre

Institución educativa Baltazar Salazar

14 de noviembre

Institución educativa Guillermo Gaviria correa

15 de noviembre

Institución Educativa Barro Blanco

16 de noviembre

Institución Educativa La mosquita

17 de noviembre

Institución Educativa Gilberto Echeverri

17 de noviembre

Institución Educativa José María Córdova

20 de noviembre

Institución Educativa Josefina Muñoz González

21 de noviembre

Institución Educativa Antonio Donado Camacho

22 de noviembre

Institución Educativa Domingo Sabio

22 de noviembre

Institución Educativa Ana Gómez de sierra

22 de noviembre

Institución educativa técnico industrial
Santiago de arma

28 de noviembre

Institución Educativa Concejo Municipal el
porvenir

Articular las reflexiones y prácticas pedagógicas con los integrantes y grupo de
trabajo en procesos sociales y culturales.

Se han presentado una puesta en escena teatral en cada una de las 16
instituciones educativas públicas del municipio las cuales fueron: Institución
Educativa La Mosquita, Institución Educativa José María Córdova, Institución
Educativa Gilberto Echeverry, Institución educativa Josefina Muñoz González,
Institución educativa técnico industrial Santiago de Arma, Institución educativa
Domingo Sabio, Institución educativa Ana Gómez de Sierra, Institución educativa
Antonio Donado, Institución educativa Concejo Municipal el Porvenir, Institución
educativa Normal Superior de María, Institución educativa Cuchillas de San José,
Institución educativa Baltazar Salazar, Institución educativa Barro Blanco,
Institución educativa San Antonio, institución educativa Santa Bárbara y la
Institución Educativa Guillermo Gaviria Correa.
Se Realizó el diseño, producción e impresión de 3.000 cartillas pedagógicas de
historia local, con información sobre la vida de personajes ilustres de Rionegro,
hechos históricos locales y de relevancia nacional, además de narrativas y
crónicas que sirvan para entender los diferentes procesos histórico-culturales de
la región, con el propósito de fomentar la sensibilización y salvaguarda del
patrimonio material e inmaterial del municipio de Rionegro. Este material tendrá un
diseño e ilustraciones apropiadas para los niños entre los 8 y 10 años,
pertenecientes a los grados tercero, cuarto y quinto de primaria de los 16 colegios
oficiales del municipio.

Luego de la presentación teatral, se pasó por las aulas de los grados tercero,
cuarto y quinto para realizar el taller artístico en el cual los estudiantes en hojas de
papel bond consignaban sus impresiones sobre la puesta en escena teatral, se
entregan las cartillas y se realiza una actividad sobre su contenido: lectura de
algunos apartes y una actividad especial con el aparte conceptual de Patrimonio.
Además, se hizo entrega de ejemplares adicionales a cada institución educativa
para uso en la biblioteca.
Las visitas estuvieron acompañadas del museo itinerante del Museo Histórico
Casa de la Convención. Estas fueron las I.E. visitadas: Institución Educativa La
Mosquita, Institución Educativa José María Córdova, Institución Educativa Gilberto
Echeverry, Institución educativa Josefina Muñoz González, Institución educativa
técnico industrial Santiago de Arma, Institución educativa Domingo Sabio,
Institución educativa Ana Gómez de Sierra, Institución educativa Antonio Donado,
Institución educativa Concejo Municipal el Porvenir, Institución educativa Normal
Superior de María, Institución educativa Cuchillas de San José, Institución
educativa Baltazar Salazar, Institución educativa Barro Blanco, Institución
educativa San Antonio, institución educativa Santa Bárbara y la Institución
Educativa Guillermo Gaviria Correa.

NOTA: Como medio de verificación se pone a disposición la cartilla en
versión digital.

Apoyar en la elaboración de los talleres de artes plásticas

Participar en la producción de gráficos para el museo itinerante del Museo
Histórico Casa de la Convención, que servirá de soporte para el fortalecimiento y
conocimiento de la actividad museística en Rionegro.

En el desarrollo de esta propuesta se visitarán las 16 instituciones educativas del
municipio, con el propósito de socializar con los directivos de las instituciones, los
componentes y actividades que realizara HistoRio con los estudiantes de los
grados tercero, cuarto y quinto de primaria.
Luego de la presentación teatral, se pasó por las aulas de los grados tercero,
cuarto y quinto para entregar las cartillas y realizar una actividad sobre su

contenido: lectura de algunos apartes y una actividad especial con el aparte
conceptual de Patrimonio. Además se hizo entrega de ejemplares
adicionales a cada institución educativa para uso en la biblioteca.

PROGRAMA

Indicador Línea de
Meta de
de
Base
producto
producto Cuatrienio Cuatrienio

Construcción,
mantenimiento, Espacios
rehabilitación y
físicos
restauración
para el
de la
Desarrollo
Infraestructura Cultural
cultural

Actividad (Plan
de Acción)

4

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

mantenimiento
programa de
de infraestructura infraestructura
cultural
desarrollado

10

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación

Programación
2017

Incremento Porcentaje

2

Ejecución
2017
2
(Porcentaje
de
ejecución
100%)

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

No. actividades
realizadas/Total actividades
de infraestructura
programadas *100

100

100

“Mantenimiento e Intervenciones mínimas a seis monumentos en espacio
público en el municipio de Rionegro Antioquia y sensibilización a la
comunidad sobre su cuidado y protección”
Realizar el mantenimiento e intervenciones mínimas a los 6 monumentos ubicados
en espacio público del municipio de Rionegro. Entre las intervenciones mínimas se
incluye: la limpieza general, eliminación de materiales agregados, mantenimiento
de las superficies en bronce y aplicación de pintura para pedestales y reja
metálica.

Para el desarrollo de las actividades se tuvo la Contratación de Prestadores de
servicio donde desarrollaron las siguientes actividades de restauración de:
Monumento a José María Córdova ubicado en el parque principal del municipio de
Rionegro.
Monumento a José María Córdova ubicado en las afueras del cementerio del
municipio de Rionegro.
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
Monumento a Liborio Mejía: Limpieza, eliminación de graffitis, aplicación de capa
de protección al busto de bronce.

Monumento a Liborio Mejía: Limpieza, eliminación de graffitis, aplicación de capa
de protección al busto de bronce.

Resultado final:

Mausoleo de José María Córdova: Limpieza de todos los componentes del
monumento, aplicación de pintura en el pedestal, aplicación de pintura en la reja.

Resultado final:

Monumento a Simón Bolívar: Limpieza, raspado de la pintura en zonas
desprendidas, lijado y aplicación de pintura utilizando los colores originales que se
lograron rastrear por medio de fotografías y fuentes orales.

Resultado final

Monumento de Rionegro a sus hijos próceres y mártires: Limpieza, raspado de la
pintura en zonas desprendidas, lijado y aplicación de pintura utilizando los colores
originales que se lograron rastrear por medio de fotografías y fuentes orales.

Resultado final

Monumento a José María Córdova (San Antonio): Limpieza y aplicación de capa
de protección a la escultura de bronce.

Resultado final

Monumento a José María Córdova (parque principal Rionegro): Limpieza,
aplicación de capa de protección al busto de bronce y aplicación de pintura en el
pedestal.

Para el desarrollo de la campaña de sensibilización “protejamos y cuidemos
nuestro patrimonio cultural se contó con las 16 instituciones educativas oficiales
del municipio las dos casas de cultura del municipio de Rionegro donde se
realizaron talleres pedagógicos, con el fin de generar conciencia en la comunidad
sobre la importancia de cuidar y valorar los bienes patrimoniales, contribuir a la
recuperación y preservación del patrimonio cultural del municipio.
Talleres en las instituciones educativas:
Institución Educativa San Antonio 18 de octubre
Institución Educativa Normal Superior de María 19 de octubre
Institución Educativa Baltazar Salazar 20 de octubre
Institución Educativa La Mosquita 23 de octubre
Institución Educativa Institución educativa Gilberto Echeverri Mejía 25 de octubre
Institución Educativa Barro Blanco 26 de octubre
Institución Educativa José María Córdova 30 de octubre
Institución Educativa Las Cuchillas 1 de noviembre
Institución Educativa Guillermo Gaviria 03 de noviembre
Institución Educativa Antonio Donado Camacho 09 de noviembre
Institución Educativa Ana Gómez de Sierra 17 de noviembre
Institución Educativa Josefina Muñoz Gonzales Sede Baldomero Sanín cano 22 de
noviembre

Institución Educativa Concejo Municipal del provenir 28 de noviembre
Institución educativa Santa bárbara 28 de noviembre
Institución Educativa Domingo Sabio 29 de noviembre
Institución Educativa Josefina Muñoz Gonzales 01 de diciembre
Museo histórico casa de la convención 12 de diciembre
Nota: el taller correspondiente a las dos casas de cultura del municipio se realizó
en el Museo Histórico Casa de la convención. Se anexan en pdf listados de
asistencia

PROGRAMA

Indicador
de
producto

Recuperación
y
Obras y
Mantenimiento documentos
del archivo
intervenidos
histórico

Actividad (Plan
de Acción)

Recuperación del
guion del Museo
casa de la
Convención

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

0

Nombre del
Indicador (de la
actividad)

número de
obras
intervenidas

60

Programación
Unidad
de
medida Programación Ejecución
2017
2017
43
(Porcentaje
Incremento Número
20
de
ejecución
de 215%)
Tipo de
meta de
producto

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

20

43
(Porcentaje
de ejecución
de 215%)

No. de obras recuperadas

PROGRAMA

Indicador Línea de
Meta de
de
Base
producto
producto Cuatrienio Cuatrienio

Parque
Implementación
Ambiental
del Parque
y Cultural
Ambiental
realizado

0

100

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Incremento Porcentaje

Programación
Programación
2017

20

Ejecución
2017
20
(Porcentaje
de
ejecución
100%)

2. CONTRATACIÓN
Componente: Cultura
N°
Contrato
(CT)
CONTRATISTA
Convenio
(CV)

MC-031
CT-131

OBJETO

SUMINISTRO DE UNIFORMES
PARA INTEGRANTES DEL CORO
NEIRO
ALBERTO
INFANTIL Y JUVENIL DE LA
ECHAVARRIA CARVAJAL
VEREDA BARRO BLANCO DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR TOTAL
CONTRATO/CONVENIO

$5.075.000

EN-CORALES S.A.S

SUMINISTRO
PARA
LOS
PROCESOS CULTURALES, CON
EL FIN DE GARANTIZAR EL
DESARROLLO DE LAS LABORES
EN CADA UNA DE LAS ÁREAS Y
PROCESOS QUE SE REALIZAN EN
LA
SUBSECRETARÍA
DE
CULTURA EN ARTE

$39.756.583

MC-030
CT-129

CENTRO MUSICAL S.A.S

SUMINISTRO
PARA
LOS
PROCESOS CULTURALES EN EL
ÁREA DE MÚSICA, CON EL FIN DE
GARANTIZAR EL DESARROLLO
DE LAS LABORES EN CADA UNA
DE LAS ÁREAS Y PROCESOS QUE
SE
REALIZAN
EN
LA
SUBSECRETARIA DE CULTURA.

$36.951.600

MC-040
CT-151

SUMINISTRO DE UNIFORMES Y
VESTUARIOS FOLCLÓRICOS CON
SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
COOPERATIVA DE TRABAJO
PARA
FORTALECER
LOS
CRECER Y CREAR
PROCESOS CULTURALES QUE
SE
ADELANTAN
EN
LA
SUBSECRETARÍA DE CULTURA

$30.704.500

MC-046
CT-183

SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS
PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO
CUSTODIADO EN EL MUSEO
CASA DE LA CONVENCIÓN DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

$ 17.580.465

Prestación de servicios profesionales
para la ejecución del proyecto
“Mantenimiento e Intervenciones
SEPULVEDA Mínimas a Seis Monumentos en
Espacio Público en el Municipio de
Rionegro Antioquia y Sensibilización
a la Comunidad Sobre su Cuidado y
Protección”

$4.000.000

MC-034
CT-139

CT-207

DISPROMEM S.A.S

JUAN DAVID
RINCON

CT-209

Prestación de servicios profesionales
para la ejecución del proyecto
“Mantenimiento e Intervenciones
LAURA MARCELA CORSO Mínimas a Seis Monumentos en
MARTÍNEZ
Espacio Público en el Municipio de
Rionegro Antioquia y Sensibilización
a la Comunidad Sobre su Cuidado y
Protección”

$3.800.000

CT-211

KATHERINE
ACEVEDO

Prestación de servicios profesionales
BUSTAMANTE para la ejecución del proyecto
“HistoRio fomento patrimonial en el
Municipio de Rionegro Antioquia”

$3.979.000

CT-213

JUAN DIEGO
OSPINA

Prestación de servicios profesionales
DURANGO para la ejecución del proyecto
“HistoRio fomento patrimonial en el
Municipio de Rionegro Antioquia”

$3.000.000

CT-216

DIEGO ARMANDO
CARDONA

Prestación de servicios profesionales
LOPEZ para la ejecución del proyecto
“HistoRio fomento patrimonial en el
Municipio de Rionegro Antioquia”

$3.000.000

