
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 
Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial 26 del Ministerio de Educación Nacional donde se 

establecen las orientaciones para la rendición de cuentas en los Establecimientos Educativos, se 

indica la periodicidad de esta rendición y los mecanismos de divulgación; la Institución Educativa 

Diosa Chía DE CHIA presenta el informe de la vigencia 2021 por sus diferentes componentes. 
 
1. GESTIÓN DIRECTIVA 

 

META: Lograr que el 100% de la comunidad educativa se apropie del horizonte institucional 

 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

  La  comunidad educativa 
conoce y se ha apropiado  de 
la misión, visión y principios 
institucionales 

Socializar e introducir en 
todos los formatos 
institucionales el horizonte 
institucional.   –Organizar 
Con docentes, padres de 
familia y estudiantes 
Talleres de inducción para 
dar a conocer nuestro 
horizonte institucional. 
Publicar en la página web 
Institucional 

100% publicidad en la Pagina 
Institucional 
https://diosachia.edu.co/ 

 
Palabras por parte de los directivos de la 
institución en reunión de padres y 
entrega de informes en los respectivos 
salones 
 
Talleres y charlas sobre el manual de 
convivencia realizadas en varias 
oportunidades  
 
 

 
 
META: CULTURA INSTITUCIONAL: Al finalizar el año 2021 la   comunidad educativa reconocerá 
dentro de la cultura institucional los diferentes mecanismos de comunicación establecidos. 
 
Al mes de febrero de 2021 se habrá implementado una política institucional para identificar, publicar y 
reconocer las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales.   
 
 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

 Cumplimiento de 
cronogramas, seguimiento 
y control administrativo, 
directivo, académico y 
convivencia de  todos los 
procesos de gestión 

 Información en 
reunión general a 
padres de familia, 
estudiantes y 
profesores 

 Publicar en página 
web 

80% publicidad en la Pagina Institucional 
https://diosachia.edu.co/ y en las carteleras de 

carácter general  que posee la Institución 
 
Mayor compromiso de la comunidad 
educativa con las proyectos institucionales 

 
 
META: CLIMA ESCOLAR: Los estudiantes de la Institución participan de programas que promuevan 
el uso adecuado del tiempo libre, aun con las dificultades dadas por la contingencia sanitaria por el 
COVID - 19 
 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

 Participación de 
estudiantes en los 
diferentes programas que 
ofrecen la oportunidad de 
hacer uso adecuado del 
tiempo libre.     

 Los estudiantes nuevos 
se identifican con la 
institución generando 
sentido de pertenencia 
con ella. 

 Divulgar la información 
referente a cursos o 
programas extensivos que 
propenden por el buen uso 
del tiempo libre.                           
Semana de inducción  y 
recibimiento a estudiantes 
nuevos en el aula. 

 La apropiación de estudiantes 
nuevos en las diferentes 
actividades que promueven el 
uso adecuado del tiempo libre. 

 Banda Marcial, Música, Danza 
que son impartidas a través de 
la casa de la cultura en las 
instalaciones de la institución 
para el aprovechamiento del 
tiempo libre 

 
 

https://diosachia.edu.co/
https://diosachia.edu.co/


 

 
META: DIRECCIONAMIENTO: Fortalecer en un 90%  los procesos directivos. 
 
 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

 Fortalecimiento del 
equipo directivo para la 
organización y ejecución 
de las actividades 
institucionales 

 Reuniones semanales con 
Coordinadores, personal 
administrativo para 
establecer cronogramas y 
evaluación de actividades 

Muestra de  cumplimiento , 
organización, responsabilidad 
y mejora permanente 

 
 
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
2.1 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS VIGENCIA 2021. 

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO: $ 146.361.786 

 

CÓDIGO 
DEL 
ÍTEM 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

INGRESOS 
EJECUTADO 

 

SALDO 
POR 

EJECUTAR 

 
% 

EJECUCIÓN 

1 INGRESOS $ 146.361.786 $ 146.283.593 $ 78.193              99,95  

11 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

$ 700.000 $ 660.300 $ 402.900              94,33  

1125 
CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 

$ 700.000 $ 660.300 $ 39.700              94,33  

13 TRANSFERENCIAS $ 95.448.948 $ 95.448.948  $                 -               100,00  

131 
DEL NIVEL 
NACIONAL 

$ 95.448.948 $ 95.448.948  $                 -               100,00  

1311 
SGP POR 
GRATUIDAD – 
CONPES 

$ 95.448.948 $ 95.448.948  $                 -               100,00  

15 
RECURSOS DEL 
BALANCE 

$ 50.142.838 $ 50.142.838  $                 -               100,00  

151 

SUPERÁVIT 
FISCAL DE LA 
VIGENCIA 
ANTERIOR 

$ 50.142.838 $ 50.142.838  $                 -               100,00  

1511 
RECURSOS DE 
LIBRE 
DESTINACIÓN 

$ 2.533.878 $ 2.533.878  $                 -               100,00  

1512 
RECURSOS DE 
FORZOSA 
INVERSIÓN SGP 

$ 47.608.960 $ 47.608.960  $                 -               100,00  

152 
RENDIMIENTOS 
DE OPERACIONES 
FINANCIERAS 

$ 70.000 $ 31.477 $ 39.407              44,97  

 
(1)TOTAL 
INGRESOS 

$ 146.361.786 $ 146.283.593 $ 78.193              99,95  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   INGRESOS VIGENCIA 2021 

                     
                                

 
 
 

 Los ingresos propios corresponden a los recaudos por, certificados expedidos a ex alumnos 

y rendimientos financieros, no hubo ingresos por espacios debido a la emergencia sanitaria 

por el COVID - 19 

 

2.2 COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS VIGENCIA 2021. 

 

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO:  $ 146.361.785,93 

 

                                         
 

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA Y RECURSOS 

 

META: El 100% de la comunidad tendrá conocimiento de los ingresos y gastos institucionales 

realizados durante el año lectivo. 
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INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

 La comunidad 
educativa tendrá 
confianza de que los 
recursos se 
administran 
adecuadamente. 

 Los representantes al 
consejo directivo 
publicarán 
mensualmente a 
través de carteleras, la 
página web o informes 
en asambleas 
generales la inversión 
de recursos. 

 En la asamblea general de 
padres de familia, realizada el 
27 y 28 de enero  de 2022, se 
realizará la rendición de 
cuentas. 

 En la página Institucional 
enlace http://diosachia.edu.co, 
de igual manera en las 
reuniones de Consejo 
Directivo se rinde un informe 
mensual y detallado de los 
ingresos y gastos 

 

 

MEJORAMIENTO DE PLANTA FÍSICA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2021. 

 

Adecuación bebederos por contingencia del covid -19 

 

 
 

Cerramiento de la cancha zonas vedes de la institución 

 

 
 

 

 

 

http://diosachia.edu.co/


 

Adecuación Baños para estudiantes de preescolar y primaria 

 

 
 

 

 
 

Instalación de Intranet 34 puntos 3 switch velocidad promedio por punto 90 megas 

 

 
  

 

 
 

 

Página web y plataformas virtuales TEAMS y MOODLE correos institucionales recuperación 
del dominio de diosachia.edu.co creación de 1100 correos institucionales 
*******@diosachia.edu.co con acceso a los programas ofimáticos de Microsoft office 365 
con licencias gratis para estudiantes y docentes.  

 

 

mailto:*******@diosachia.edu.co


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instalación de vástagos (20) en aula de tecnología informática 

 

 
 

Adecuacion de la tienda escolar 

 

 
 
 
  
 



 

 
             

 

Arreglo electrico e instalacion de luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Compra de material didáctico para los grados 5°, 4°, 3° 250 textos entregados a los 

estudiantes 

 
 

INFORME FINANCIERO: EJECUCIÓN PASIVA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CÓDIGO 
DE 

RUBRO 

 
NOMBRE DEL 

RUBRO 

 
PRESUPUESTO 

APROBADO 

 
GASTOS 

EJECUTADO 

 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUCIÓN 

2 GASTO  $    146.361.785,93   $  115.897.111,16   $   30.464.674,77  79% 

21 FUNCIONAMIENTO   $      88.124.663,93   $     71.548.311,16   $   16.576.352,77  81% 

211 
BIENES Y 
SERVICIOS 

 $      88.124.663,93   $     71.548.311,16   $   16.576.352,77  81% 

2111 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES 

 $      35.248.948,00   $     30.293.689,00   $     4.955.259,00  86% 

21112 
ENCERES Y 
EQUIPOS DE 
OFICINA 

 $         
5.248.948,00  

 $       4.321.600,00   $         927.348,00  82% 

21112  
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
5.248.948,00  

 $       4.321.600,00   $         927.348,00  82% 

21112  
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $                             
-    

 $                            -     $                          -      

21113 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 $         
7.000.000,00  

 $       6.466.800,00   $         533.200,00  92% 

21113  
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
6.300.000,00  

 $       6.300.000,00   $                          -    100% 

21113  
9001 

RECURSOS 
PROPIOS LIBRE 
DESTINACIÓN 

 $            
700.000,00  

 $          166.800,00   $         533.200,00  24% 

21114 
IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

 $      23.000.000,00   $     19.505.289,00   $     3.494.711,00  85% 

21114  
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
4.000.000,00  

 $       3.693.740,00   $         306.260,00  92% 

21114  
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $      19.000.000,00   $     15.811.549,00   $     3.188.451,00  83% 



 

CÓDIGO 
DE 

RUBRO 

 
NOMBRE DEL 

RUBRO 

 
PRESUPUESTO 

APROBADO 

 
GASTOS 

EJECUTADO 

 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUCIÓN 

2112 
ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 

 $      52.875.715,93   $     41.254.622,16   $   11.621.093,77  78% 

21121 SEGUROS 
 $         
7.500.000,00  

 $       7.000.000,00   $         500.000,00  93% 

21121  
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
7.500.000,00  

 $       7.000.000,00   $         500.000,00  93% 

21122 ARRENDAMIENTOS 
 $         
4.000.000,00  

 $                            -     $     4.000.000,00  0% 

21122  
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
4.000.000,00  

 $                            -     $     4.000.000,00  0% 

21123 
COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 

 $            
500.000,00  

 $          240.000,00   $         260.000,00  48% 

21123  
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $            
500.000,00  

 $          240.000,00   $         260.000,00  48% 

21124 
CAPACITACIÓN 
BIENESTAR Y 
ESTÍMULOS 

 $                             
-    

 $                            -     $                          -      

21124  
9001 

RECURSOS 
PROPIOS LIBRE 
DESTINACIÓN 

 $                             
-    

 $                            -     $                          -      

21125 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 $         
2.500.000,00  

 $       1.433.070,00   $     1.066.930,00  57% 

21125  
9002 

R.B. RECURSOS 
PROPIOS LIBRE 
DESTINACIÓN 

 $         
2.500.000,00  

 $       1.433.070,00   $     1.066.930,00  57% 

21126 MANTENIMIENTO  $      32.051.000,00   $     27.144.382,16   $     4.906.617,84  85% 

21126  
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $      27.834.000,00   $     22.927.382,16   $     4.906.617,84  82% 

21126  
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
4.217.000,00  

 $       4.217.000,00   $                          -    100% 

21126  
9001 

RECURSOS 
PROPIOS LIBRE 
DESTINACIÓN 

 $                             
-    

 $                            -     $                          -      

21127 HONORARIOS 
 $         
5.943.637,93  

 $       5.432.350,00   $         511.287,93  91% 

21127  
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
5.943.637,93  

 $       5.432.350,00   $         511.287,93  91% 

21128 
GASTOS 
BANCARIOS 

 $            
381.078,00  

 $               4.820,00   $         376.258,00  1% 

21128  
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $            
128.878,00  

 $                            -     $         128.878,00  0% 

21128  
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $            
148.322,00  

 $                            -     $         148.322,00  0% 

21128  
9002 

R.B. RECURSOS 
PROPIOS LIBRE 
DESTINACIÓN 

 $            
103.878,00  

 $               4.820,00   $           99.058,00  5% 

21129 
OTROS GASTOS 
MENORES 

 $                             
-    

 $                            -     $                          -      

22 INVERSIÓN  $      58.237.122,00   $     44.348.800,00   $   13.888.322,00  76% 

221 
PROYECTO 
TECNOLOGÍA 
ROBÓTICA 

 $      10.000.000,00   $       1.000.000,00   $     9.000.000,00  10% 

221    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $      10.000.000,00   $       1.000.000,00   $     9.000.000,00  10% 

222 
PROYECTO 
INVERSIÓN 
DEPORTES 

 $         
2.737.122,00  

 $                            -     $     2.737.122,00  0% 

222    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
2.737.122,00  

 $                            -     $     2.737.122,00  0% 

223 
PROYECTO 
COMUNICACIÓN 
INTERNET 

 $      10.000.000,00   $       9.950.000,00   $           50.000,00  100% 



 

CÓDIGO 
DE 

RUBRO 

 
NOMBRE DEL 

RUBRO 

 
PRESUPUESTO 

APROBADO 

 
GASTOS 

EJECUTADO 

 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUCIÓN 

223    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $                             
-    

 $                            -     $                          -      

223    
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $      10.000.000,00   $       9.950.000,00   $           50.000,00  100% 

224 
PROYECTO 
INVERSIÓN BAÑOS 

 $         
5.000.000,00  

 $       5.000.000,00   $                          -    100% 

224    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
5.000.000,00  

 $       5.000.000,00   $                          -    100% 

225 

PROYECTO 
ADECUACIÓN 
REDES 
INFORMÁTICAS 

 $      10.000.000,00   $     10.000.000,00   $                          -    100% 

225    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
8.500.000,00  

 $       8.500.000,00   $                          -    100% 

225    
8002 

R.B. 
TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
1.500.000,00  

 $       1.500.000,00   $                          -    100% 

226 
PROYECTO 
TIEMPO LIBRE 

 $         
1.000.000,00  

 $          142.800,00   $         857.200,00  14% 

226    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
1.000.000,00  

 $          142.800,00   $         857.200,00  14% 

227 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL 
PEDAGÓGICO 

 $      17.500.000,00   $     16.660.000,00   $         840.000,00  95% 

227    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $      17.500.000,00   $     16.660.000,00   $         840.000,00  95% 

228 
PROYECTO 
HUMANIDADES 
DÍAS ESPECIALES 

 $         
2.000.000,00  

 $       1.596.000,00   $         404.000,00  80% 

228    
8001 

TRANSFERENCIA 
SGP GRATUIDAD 

 $         
2.000.000,00  

 $       1.596.000,00   $         404.000,00  80% 

  Total  $    146.361.785,93   $  115.897.111,16   $   30.464.674,77  79% 

 

 

META: El 100% de la comunidad reconocerá las buenas prácticas en el ámbito pedagógico y 
administrativo.     
 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

 Se evidencia 
satisfacción a nivel 
docente, padres de 
familia , estudiantes y 
del personal 
administrativo por la  
calidad de la gestión. 

Información en reunión 
general de Padres de 
Familia, Profesores y 
estudiantes. 

 
 
 
Mejores recursos didácticos 
que facilitan los procesos de 
aprendizajes. 
Cuidado y mantenimiento de 
los equipos 
 

 

 

TALENTO HUMANO:  

 

META: El 100% de la comunidad educativa conocerá los mecanismos establecidos para la solución de 
los diversos conflictos que puedan presentarse entre los diferentes miembros de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

 Se muestra un gran 
mejoramiento en la 
convivencia escolar a 
partir de los ajustes 
realizados al manual 
de convivencia 
atendiendo los 
lineamientos 
establecidos por la ley 
1620. de 2013 

 Revisión y Ajustes al 
manual de convivencia 
con la participación de 
representantes de los 
distintos estamentos 
escolares. 

 
Se realizó el ajuste al manual de 
convivencia y se observa una 
mejora en el buen trato y el respeto 
entre los Integrantes de la 
comunidad educativa  

    Atendiendo oportunamente los 
casos     de convivencia  realizando su  
seguimiento y acompañamiento de los 
padres de familias. 

 
1. GESTIÓN ACADÉMICA. 

 

META: Que el 80 % de las actividades pedagógicos se desarrollen utilizando las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación 

 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

  Que las unidades 
didácticas evidencien 
el uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
instaladas en cada 
salón, para facilitar los 
procesos de 
aprendizaje.       

.  Capacitación de los 
docentes en el trabajo con 
unidades didácticas para 
su apropiación y 
beneficios en la 
implementación de los 
recursos tecnológicos 
instalados. 

 

 En la actualidad existen 18 
aulas con Televisor y 40 
equipos de portátiles nuevos 
para clase de robótica y 84 
portátiles entregados por 
computadores para educar.  

 Se utilizaron plataformas 
virtuales como TEAMS y 
Moodle para dar continuada a 
los procesos académicos, en 
la alternancia 

 

 
META: Mínimo el 95% de los estudiantes deben ser promovidos 

 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

 Se mantiene un 
permanente 
seguimiento y 
acompañamiento a  
los estudiantes que 
presentan dificultades  
en el desarrollo de sus 
procesos académicos. 

 Periodo a periodo se 
está actualizando la 
información 
estadística, y 
estableciendo planes 
de mejora. 

 Se  revisan los informes 
estadísticos por asignaturas y 
curso, realizando reuniones 
con los docentes por áreas y 
del comité de evaluación y 
promoción. 

 

2. GESTIÓN COMUNITARIA 

 
METAS: ESCUELA DE PADRES: Fortalecer el proyecto de escuela de padres a través de encuentros 
virtuales, programados desde la oficina de orientación escolar,  aumentando de esta manera en un 
80% la participación de los padres de familia que permita abrir espacios de encuentro y reflexión que 
ayude al padre de familia a identificar opciones para la educación integral de sus hijos; 
proporcionándoles diversas estrategias que les permitan apoyar, comprender y dar respuesta a los 
cambios propios de los procesos de desarrollo por los cuales pasan sus hijos en las diferentes etapas 
de su vida. 

 

Objetivos:  

• Promover cambio de actitud de los padres de familia frente a su responsabilidad en el proceso de 
formación pedagógica, humana y trascendental. 

• Sensibilizar sobre la importancia del buen trato y sana convivencia entre los miembros de la familia. 

• Propiciar momentos de reflexión en torno a situaciones polémicas de la vida cotidiana. 

• Fomentar la comunicación afectiva y asertiva entre los integrantes del núcleo familiar. 

• Promover entre los miembros del grupo familiar el cumplimiento de sus roles y responsabilidades. 



 

• Incrementar los conocimientos y habilidades para la educación de los hijos. 

• Orientar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas actuales de los niños y niñas de la 
institución. 

 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

  Participan el 80% de 
los padres de familia 
en el proyecto de 
escuela de padres 

 Se comprueba la 
asistencia de por lo 
menos el 80% de los 
padres en el proyecto 
se escuela de padres 
en los talleres y 
capacitación. 
 
 

 Sensibilización de los 
padres de familia 

 Realización de talleres 
acorde a las 
problemáticas que 
deben ser tratadas por 
el núcleo familiar 

 

 Se realizan talleres periódicos 
sobre temas específicos. 

 Se presentó los resultados de 
proyecto en la celebración del 
día de la familia. 

 
METAS: Al finalizar el año 2021, el 95% de la comunidad reconocerá el quehacer pedagógico de 
nuestra institución, Incentivar a los padres de familia en el acompañamiento de las familias en 
procesos formativos. 
 
 

INDICADORES ACTIVIDAD AVANCES 

El 95% de los padres asisten 
a la citaciones y entrega de 
informes de sus hijos y /o 
acudidos, de manera virtual 
y/o presencial según 
corresponda.  

Entrega de informes, 
reuniones de padres 
de familia, 
programados de 
manera virtual y/o 
presencial 
. 

 Se realizan la entrega de 
informes de manera 
personalizada de forma virtual 
y/o presencial para permitir un 
dialogo pedagógico entre los 
docentes, el padre de familia y 
los estudiantes. 

 
4º ¿QUÉ SE PROYECTA A FUTURO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO? 

 
 

Énfasis 

de 

Política 

Educativa 

 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 
Descriptores de 

indicadores 

 
 

Forma de cálculo o 

pregunta a 

responder 

 
 

Periodicida

d para 

medir 

indicadore

s 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre de 

brechas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
estudiantes 

beneficiados 
con gratuidad 

(1) 
 

100% 

Mide la 
participación 
Porcentual de 

estudiantes 
matriculados en el 

establecimiento 
educativo oficial 
beneficiados con 

gratuidad 
 
 

1069 
 
 

 
 
 
 

=  100% 

 
 
 
 
 
 

Semestral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 
estudiantes 

pertenecientes 
poblaciones 

vulnerables que 
son 

beneficiarios de 
algún programa 

de 
permanencia 

(1069) 
 

 

Estudiantes 
pertenecientes a 

poblaciones 
vulnerables que son 

beneficiarios de algún 
programa de 

permanencia como es 
el de alimentación 
escolar entre otros, 

en los 
establecimientos 

Educativos 
oficiales. 

 
Transporte= 

(Número total de 

Población  en edad 

escolar en condición de 

vulnerabilidad 

beneficiaria de algún 

programa de 

permanencia/ número 

total de población en 

edad escolar en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

 
 

Semestral 

 

DESPLAZADOS 

 

 

almuerzo escolar 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

          1069 

 

DESERTORES 79 
 

 

matriculada) x 100 
EJEMPLO 

 
 

 
Alimentación 
990 /1069X100 
=92% 
 
 

 

 

 

Porcentaje de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales 
escolarizados 

Mide la participación 

Porcentual de estudiantes 
con necesidades 
especiales matriculados 
en el establecimiento 
educativo oficial. 

 

32 estudiantes 

 
(Número total de 

alumnos con 
necesidades 
especiales 

escolarizados/ total 
de niños en edad 

escolar con 
necesidades 

especiales) x 100 
32/32 x100 =100% 

 
 
 
 
 

Semestral 

 

 
Tasa de 
deserción intra 
anual en 
preescolar básica 
y media 
 

 

1% 

 

 

Mide el número de 
alumnos que una vez se 
han matriculado en un 
grado escolar de la 
Básica o Media, 
abandonan el estudio 
antes de finalizar el año 
lectivo. 
 

 

(Alumnos que 
desertan antes de 

finalizar el año 
lectivo n / Alumnos 
matriculados en el 

año 
lectivo n)X100 

 
EJEMPLO 

79/ 1069 *100 =1% 
 
 
 

2750 

 
 
 
 
 
 

Semestral 
 

 

 

 

 

 
Porcentaje de 
educadores 
participando en el 
plan de formación 

 

 

 

Mide el porcentaje de 
educadores que 
participan en el plan de 
formación de docentes 
que busca mejorar sus 
competencias. 

 
40 docentes 

3 directivos 

(Número de 
educadores que 

participa en 
prácticas en el plan 

de formación de 
docentes para el 

desarrollo de 
competencias 

básicas/ número 
total de educadores 
de EE oficial) X100 

 
EJEMPLO 

40 /40 *100 = 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semestral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innovacio

n y 

pertinen

cia 

 

Porcentaje de 
padres de familia 
que participan en 
actividades 
programadas por 
el 

establecimiento 
Educativo. 

 

Mide el porcentaje de 
padres de familia que 
participan en las 
actividades programadas 
por el establecimiento 
educativo. 

 
 

65% 

(Número total de 
padres de familia 
que participan en 

actividades 
programadas / 
número total de 

padres de familia de 
la Institución) x 100 

 
EJEMPLO 

510 /786 x 100 
 

65% 

 
 
 
 
 
 

Eventual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovación y 

pertinencia 

 

 

 

 

 
Número de 
estudiantes 
promedio por 
computador en el 
establecimiento 
educativo 

Mide el total de PC, 

reportados por el 
establecimiento 
Educativo en relación con 
la matrícula total por 
establecimiento validada 
por el Ministerio de 
Educación Nacional a 
través del sistema de 
información de la 
Resolución 166. 

 

125 equipos con internet 

 

 
 
 

Número de 
estudiantes 

matriculados en el 
EE 

/ Total de 
computadores 
educativos en 

funcionamiento en 
el EE 

715 / 1069= 66%       
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestral 

 

 

 

 

Porcentaje de 
matrícula con 
acceso a internet 

 

Mide el porcentaje de la 
matrícula conectada a 
internet en relación con la 
matrícula total del EE 
validada por el Ministerio 
de educación Nacional. 

 

715 estudiantes 

(Número total de 
alumnos del 
establecimiento que 
se benefician con 
acceso a internet / 
Número total de 
alumnos 
matriculados en el 
EE) x 100 
715/1069 x 100    = 

66% 

 
 
 
 
 
 

Semestral 

 
 
 
 
 
 

Modelo de 

gestión 

Porcentaje de 

ejecución de los 
recursos de los 
Fondos de 
Servicios 
educativos por 
concepto de 
gasto 

 

 

 

Compromisos ejecutados 
sobre el total del 
presupuesto aprobado 
para la vigencia. 

 
(Pagos ejecutados / 
recursos totales) x 

100 
 

$115.897.000 
/146361000x100 

=79% 

 
 
 
 
 

Semestral 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Plan de 
mejoramiento 
institucional 

 

  

75% 

(Número de 
acciones 

de mejoramiento 
cumplidas/ números 

de acciones de 
mejoramiento 
programadas) 
75x100/100 

 
 
 

 
 
 

Semestral 

 
 


