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I. INTRODUCCION 
 

EDUCATE CON POPAYAN-2016 
 
 

 
EDUCACION Y CIUDAD      Por: Luis Guillermo Céspedes  
 
Nadie podría poner en tela de juicio la relación directa que existe entre educación y 
desarrollo pudiendo ser incluso la primera causa y efecto el segundo.  En su informe para 
el desarrollo humano, las Naciones Unidas precisaron “es poco probable que el mundo 
tenga en algún momento una distribución equitativa del capital físico. Pero el mejoramiento 
de la distribución de conocimientos y capacidades, constituye una proposición mucho más 
manejable y puede contribuir a igualar la distribución de oportunidades de desarrollo tanto 
a nivel nacional como internacional”. De allí la enorme necesidad de lograr una educación 
comprometida con el país y la ciudad, que le salga al paso a una educación que solo me 
hace ver problemas y no oportunidades.  
 
Es necesario hacer un gran esfuerzo que nos permita iniciar un proceso de “educación 
para la paz” que al decir del citado “Palos Rodríguez” ha de potenciar la aceptación y 
comprensión de esta complejidad social en la que vivimos y ha de redundar en ella 
mediante sus métodos; el dialogo, el respeto y la cooperación”, valores tan necesarios en 
la sociedad de la Colombia y el Popayán de hoy y para lograr esa educación para la paz, 
requerimos que toda la comunidad educativa garantice el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra hidalga 
ciudad.  
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II.  FUNDAMENTO LEGAL 

 
Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de un Plan de Cobertura 
y un Plan de Contratación para la vigencia 2016 obedecen a necesidades de tipo Legal y 
Administrativo establecidas para el Proceso “Cobertura educativa” 
 

 Constitución Política de Colombia. 
 Ley 715 de 2001 (Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo). 
 Ley 115 de 1994 
 Ley 1474 de 2011 
 Ley 1294 de abril de 2009, (Insuficiencia o limitaciones). 
 Decreto 2355 de 2009 (Reglamenta la contratación del servicio educativo). 
 Resolución 5360 de 2006 
 Decreto 4807 de 20014 (Condiciones para la aplicación de la gratuidad). 
 Decreto 4791 de 2008 Fondos de servicios educativos. 
 Decreto 2355 Población mayoritaria  
 Directiva 24 Estudio de Insuficiencia  
 Ley 1098 de 2006 Estrategias para la prevención y el control de la deserción  
 Decreto 185 de 2013 Regula la cofinanciación de la nación en la cobertura de 

alimentación escolar 
 Decreto 3694 de 2009 Transporte escolar.  
 Decreto 1852 de 2015 Alimentación Escolar  
 Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” 
 Decreto 1851 de 2015 Se reglamenta la contratación del servicio educativo 
 Ley 80 y sus decretos reglamentarios  

 
  

III. ELEMENTOS ESTRATEGICOS 
 
Para dar cumplimiento al Plan de Cobertura “Edúcate con Popayán 2016” la Secretaria de 
Educación debe articular lo realizado y definido en los  elementos estratégicos del Plan de 
Desarrollo  “Fuentes de Progreso 2012-2015 y a comienzos del año 2016 articular lo que 
se defina en el Plan de Desarrollo 2016-2020.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se logra articular los elementos estratégicos del 
plan de Desarrollo 2012-2015 los cuales son:  
 
III.1 PLAN DE DESARROLLO “Fuentes de Progreso 2012-2015 
 
Ante las actuales circunstancias, hechos y realidades que viene afrontando, bien puede 
decirse que Popayán ha llegado a un punto de inflexión que la impele a asumir sin 
temores ni complejos –con sana ambición e inexcusable decisión- el amplio conjunto de 
fortalezas, oportunidades, potencialidades y recursos que posee, integrándolos y 
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aprovechándolos mancomunada y sustentablemente en la construcción de una “ciudad 
intermedia estrella”, capaz de ser un hogar apacible y productivo para sus habitantes, un 
lugar inolvidable para sus visitantes y un óptimo centro de negocios para empresarios, 
emprendedores e inversionistas.   
Si bien el municipio padece –es menester reconocerlo- circunstancias complejas en 
variables cruciales como la movilidad, el empleo formal, la productividad, el espacio 
público, las restricciones fiscales, la seguridad y, como si ello fuera poco, es centro 
receptor de las consecuencias derivadas de un entorno ciertamente difícil como el del 
Cauca (conflicto armado, desplazamiento, cultivos de uso ilícito, entre otros), es imperativo 
reconocer también que cada vez es mayor el nivel de conciencia y compromiso proactivo y 
propositivo de la ciudadanía y de las diferentes fuerzas vivas de la ciudad, en torno a los 
propósitos comunes encaminados a propiciar una progresiva transformación que haga 
posible el ideal común de llevar al municipio por las sendas del progreso, la equidad y del 
desarrollo humano integral.   
 
Ello implica un “esfuerzo conjunto de Ciudad y de Sociedad”, una “sumatoria de energías, 
mentes y corazones” capaz de trascender particularidades e individualidades, y de 
aglutinar en franca sinergia a cada uno de los actores y comunidades payanesas en torno 
a todos aquellos procesos y proyectos de ciudad que posibilitarán la consolidación de un 
“hogar sustentable y sostenible” para las generaciones actuales y por venir. Empero, para 
materializar este camino de prosperidad y modernización integral de la ciudad, es 
perentorio y necesario poner –con franca magnanimidad- el conocimiento, la idoneidad y 
la innovación al servicio de la ciudadanía, sin exclusión alguna, mediante la construcción 
conjunta de propuestas de ciudad viables, audaces en lo propositivo y diáfanas en su 
simiente de valores y principios, capaces de configurar y liderar desde el ámbito de lo 
público un nuevo proyecto de ciudad e incluso de sociedad. 
 
El Plan de Desarrollo 2012-2015 definió seis fuentes las cuales son:  
 
FUENTES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO   
1. FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL  
2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL  
3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
4. FUENTES DE EDUCACIÓN  
5. FUENTES DE SEGURIDAD  
6. FUENTES DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 
Como podemos observar una de las fuentes estratégicas se denomina:  
 
“4. FUENTES DE EDUCACIÓN”, pertenece al SECTOR EDUCACIÓN, y al PROGRAMA 
denominado CIERRE DE BRECHAS CON ENFOQUE INTEGRAL.  
Los  Objetivos del Programa fueron:  

1. Maximizar los niveles de acceso y permanencia en el sistema educativo de los 
diferentes grupos poblacionales del municipio (urbanos y rurales, población 
vulnerable, poblaciones diversas), como herramienta de equidad e irradiación 
integral de la prosperidad.  

2. Alcanzar al 2015 la universalización de la educación básica (0° a 9°).  
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3. Alcanzar al año 2015 una Tasa de Deserción Interanual del 8%.  
4. Alcanzar al año 2015 una Tasa de Repitencia del 3%.  
5.  Reducir al año 2015 el número de personas  analfabetas a 4700.   

 

SUBPROGRAMAS  METAS INDICADOR 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO 

Garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones 
laborales de conformidad 
con la normatividad vigente, 
llegando al 98% en 2015.   
 

Porcentaje de obligaciones 
laborales cumplidas.   
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
COBERTURA 

Mantener y controlar el 
sistema de gestión de 
cobertura, llegando a 0 
errores generados en el 
sistema de información 
para el 2015. 

Número de errores 
generados en el sistema de 
información 

TRANSPORTE ESCOLAR   2000 estudiantes 
beneficiados con servicio 
de transporte escolar 

Número de estudiantes 
beneficiados 

RESTAURANTES 
ESCOLARES 

6200 estudiantes atendidos 
con estándares de calidad 
en alimentación escolar de 
educación básica 

Número de estudiantes 
atendidos 

ALFABETIZACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS 

Disminuir  802 personas en 
el número de iletrados en el 
municipio (4700 personas 
analfabetas al 2015). 

Número de iletrados en el 
municipio 

MÁS Y MEJORES 
ESPACIOS ESCOLARES 

80 obras de construcción, 
adecuación y/o 
mantenimiento en la zona 
urbana y rural para el 2015 

Número de obras 
realizadas 

 
Al verificar las metas y el cumplimiento de indicadores evidenciamos que la Secretaria de 
Educación cumplió con todas incluso logro el reconocimiento de “Popayán libre de 
Analfabetismo”  
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IV PLAN DE CONTRATACION:  
 
Es un documento de naturaleza informativa que constituye una herramienta de planeación 
de la contratación del servicio público educativo de la entidad territorial certificada, 
mediante el cual, esta identifica, planea, registra, programa, divulga y evalúa las 
necesidades de contratación del servicio educativo en cada vigencia; así mismo permite el 
diseño de estrategias que incrementen la eficiencia y oportunidad del proceso de 
contratación y del uso de los recursos humanos, físicos y financieros.   
 
IV.1. OBJETIVO  
 
Planear la contratación de la prestación del servicio educativo teniendo en cuenta los tipos 
de contrato para la prestación del servicio público educativo definidos en el decreto 1851 
de 2015, por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte 
de las entidades territoriales certificadas.  
 
IV.2. ALCANCE  
 
Garantizar el adecuado cubrimiento y prestación del servicio educativo y asegurar a niños, 
niñas, jóvenes y adultos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo.  
 
 
IV.3.PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN. 
 
El plan de Contratación 2016 de la Secretaria de Educación certificada del Municipio de 
Popayán se publicará a partir del 20 de noviembre de 2015, en la oficina de atención al 
ciudadano SAC-Popayán, en la página web de la Secretaria www.sempopayan.gov.co, en 
las carteleras de la Secretaria de Educación ubicadas en el Edificio el Cam quinto patio 
segundo piso. 
 
Este plan podrá actualizarse hasta un mes antes del inicio del calendario escolar 2016, 
pero nunca después de la actualización o adjudicación o celebración de contratos para la 
prestación del servicio público educativo. 
 
 
IV. 4. COMPONENTES DEL PLAN DE CONTRATACION:  
 
IV. 4.1. PRIMER COMPONENTE “POLITICA EDUCATIVA 2016 
 
POLÍTICA DEL SECTOR: Asumiremos la educación como la principal herramienta de 
equidad, productividad y competitividad, y como el soporte estructural para la construcción 
de una sociedad fundada en sólidos valores  éticos,  morales  y  ciudadanos,  una  
juventud  óptimamente  formada  y  un  modelo  de  ciudad plenamente integrada con las 

http://www.sempopayan.gov.co/
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dinámicas regionales, nacionales e internacionales, socialmente equitativa y 
sustentablemente competitiva.   
Privilegiaremos la construcción -consensuada con cada uno de los sectores y 
comunidades del municipio- de un modelo integral de educación, formación y capacitación 
orientado a transformar nuestra niñez y juventud en capital humano de talla mundial, 
aplicando óptimos procesos de direccionamiento estratégico, mejoramiento organizacional 
continuado, eficiencia institucional transversal, sinergia interinstitucional, transparencia,  
eficacia  operativa  y  trabajo  mancomunado  con  padres  de  familia,  docentes  y 
alumnos, siempre acordes con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Decenal de Educación y a los  lineamientos  estratégicos  de  política  pública  para  la  
construcción,  fortalecimiento  y  adopción  del modelo educativo ¨Popayán educadora, 
culta y emprendedora¨. 
  
IV.2 SEGUNDO COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION  
Y CARACTERIZACION DE POBLACION POR FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO  
 
La metodología definida para identificar y caracterizar la población por fuera del sistema 
educativo para el año 2016 en la Secretaria de educación de Popayán consiste en la 
articulación y trabajo en equipo con las siguientes entidades:  
 

 Red Unidos  

 IRD 

 ICBF 

 Unidad de Victimas  

 OIM 

 Entidades de Educación para el Trabajo  

 Universidades de la Región  

 ONG´S 

 Articulación con Empresas Privadas  

 Fundaciones y Corporaciones dedicadas al fortalecimiento en la educación  

 Sector solidario  

 SENA  

 ESAP  
 

La Secretaria de Educación se reunirá  cada mes con cada una de estas entidades  e 
instancias, en cada reunión se levantara un acta y se establecerán compromisos, 
estableciendo y cumpliendo rutas establecidas para atender la población, se verificara el 
cumplimiento de los indicadores y se consolidara la información reportada por cada 
entidad para proceder a vincularla al sistema educativo.    

 
El objetivo primordial de este componente es lograr la vinculación al sistema educativo de 
la población que atiende y caracteriza cada una de estas entidades y lo más importante 
lograr estructurar un modelo de alianzas con entidades gubernamentales, internacionales 
y del sector privado para el mejoramiento de la educación.   
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IV.4.3 TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA 
 
La Secretaria de Educación de Popayán para el año 2016 emprenderá un plan de 
cobertura “Edúcate con Popayán” el cual pretende mediante estrategias de acceso y 
permanencia disminuir las tasas de deserción y reprobación y lograr los mejores puntajes 
en las pruebas SABER.  
 

 El 79.3% de la demanda de escolarización la atiende el sector oficial,  El 97% del 
alumnado oficial pertenece a los estratos 1, 2 y 3, El alumnado en edad escolar es mayor 
a 42.000 estudiantes  y el de adultos mayor a 2.000.  

La Secretaria de educación muestra avances importantes en la cobertura educativa al 
alcanzar la matricula mínima de referencia establecida por el Ministerio en la educación 
básica (primaria y secundaria). No obstante, muestra cubrimientos insuficientes en el 
preescolar 86.5% y en la educación media 72.9%, de acuerdo con las cifras del año 2015. 
 
A continuación presentamos la matrícula de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  
 
  M. Inicial M.Final Retirados 

2010 45174 48974 3832 

 
  M.Inicial M.Final Retirados 

2011 47596 48494 1660 

 

  M.Inicial M.Final Retirados 

2012 45142 46184 5010 

  M. Inicial M.Final Retirados 

2013 44120 48659 4545 

 

  M.Inicial M.Final Retirados 

2014 42105 45592 384 

2015 47225 46856 3997 

 
 
El alumnado oficial pertenece a los estratos 1 y 2 el 73% y si se le suma el estrato 3 llega 
al 90%. En los niveles de Sisben 1 y 2 al que pertenecen los más pobres se concentra el 
46.4% del total del alumnado. 
 
Para atender la población en extraedad y adultos, la Secretaría requiere implementar 
modelos flexibles y contratar la prestación del servicio educativo.  
 
Es necesario de manera inmediata continuar con los modelos flexibles:  ACRECER, SAT, 
GRUPOS JUVENILES, CIRCULOS DE APRENDIZAJE, REINTEGRACIION (ACR) para 
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lograr la prestación del servicio educativo a toda la población que lo requiere de acuerdo a 
sus particularidades.   
 
  
Como estrategias de permanencia para el año 2016 se definen:  
 

 PAE alimentación escolar para atender 37500 cupos, a la fecha se atienden 26495 
mediante convenio SEM-MEN y contrato con un operador.  

 Transporte Escolar. La secretaria de educación requiere atender 12.000 cupos para 
transporte escolar, existiendo la debilidad que los dineros llegan por gratuidad en el 
mes de abril fecha tardía para evitar deserción escolar, igualmente el auxilio se 
tiene presupuestado para el sector rural existiendo una amplia necesidad en el 
sector urbano. Los recursos son mínimos para la necesidad existente dificultando a 
la estrategia las normas existentes y la forma como opera el servicio de transporte 
en el Municipio con pocas empresas para operar transporte especial en el sector 
urbano y sin empresas de esta modalidad de transporte en el sector rural.  

 Beneficios para población desplazada Kit escolar, transporte escolar, uniformes. 

 Fortalecimiento a la educación media con apoyos complementarios y la articulación 
a la educación para el trabajo logrando que los jóvenes terminen la educación 
media acompañado de un certificado en educación para el trabajo o técnico.   

 
El acceso y permanencia 2016 está orientado a cumplir con la tasa técnica de matrícula 
basándonos en los datos de proyección 2016, logrando de esta manera la cobertura total 
definida en cada una de las sedes del Municipio de Popayán; a su vez pensamos en 
incrementar la cobertura con la atención de modelos flexibles para lograr la prestación del 
servicio a la población de acuerdo a sus y las particularidades existentes de cada sector, 
comuna, vereda, corregimiento.  Definimos importante fortalecer la atención a la población 
con necesidades educativas especiales y víctimas del conflicto armado interno superando 
en esta población la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado.  
 
Pensamos en una cultura educativa basada en el emprendimiento, la inclusión y los 
criterios de acceso gradual y progresivo de acuerdo a las particularidades existentes en 
nuestra población. 
 
V. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN A ATENDER Y NIVELES REQUERIDOS  
 
Durante los años 2014 y 2015 la población atendida teniendo en cuenta la zona y los 
niveles fue:  
 
Matrícula por Zona y Nivel Educativo  2014**   

    
 

Urbano Rural Total 

Pre y jardín 714 36 750 

Transición + Disc 3.184 428 3.612 

Primaria + Acel 21.556 2.956 24.512 

Secundaria 20.559 1.743 22.302 

Media 9.320 625 9.945 
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Básica (0-9) 45.299 5.127 50.426 

Total 55.333 5.788 61.121 

 
 
 
Matrícula por Zona y Nivel Educativo  2015**   
 

Matrícula por Zona y Nivel - 2015** 

    
Nivel Urbana Rural Total 

Pre y Jardín 706 0 706 

Transición + Disc 3.095 425 3520 

Primaria + Acel 20.955 2.856 23811 

Secundaria 19.985 1.689 21674 

Media 8.952 610 9562 

Básica (0-9) 44.285 5.074 49359 

Total 53.693 5.580 59273 
 

 
Y la población proyectada para el año 2016 teniendo en cuenta la zona y el nivel es:  
 
Proyección por Zona y Nivel Educativo 2016 
 

 
Urbano Rural Total 

Pre y jardín 750 0 750 

Transición + 
Disc 

3279 435 3714 

Primaria + Acel 21986 2965 24951 

Secundaria 21099 1785 22884 

Media 9486 635 10121 

Básica (0-9) 46954 5132 52086 

Total 56600 5820 62420 

 
Los datos evidencian…………. 
 
VI. ZONAS EN LAS QUE SE PRESENTA LA NECESIDAD DE CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
En el Municipio de Popayán se presenta la necesidad de contratar la prestación del 
servicio educativo, debido a que existe insuficiencia y limitaciones en las Instituciones   
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Educativas oficiales existentes en la zona urbana y rural para prestar el servicio educativo 

en los niveles de preescolar, básica y media, igualmente la necesidad de asegurar la 

atención educativa de la población con necesidades educativas especiales existiendo la 

insuficiencia de no poder prestar el servicio educativo de manera directa por falta de planta 

docente, directivo docente y por falta de infraestructura física; dándose la necesidad de 

realizar en ambas zonas los tipos de Contratación de promoción e implementación de 

estrategias de desarrollo pedagógico con confesiones religiosas con requisitos de 

experiencia e idoneidad a las iglesias,  contratos de prestación del servicio educativo con 

el propietario de un establecimiento educativo no oficial de reconocida trayectoria e 

idoneidad y que cuente con el PEI y PEC aprobado y con licencia de funcionamiento 

vigente y contratos de administración del servicio educativo a través de procesos de 

licitación.  

 

Igualmente debido a la ubicación geográfica del Municipio de Popayán se presentan 

limitaciones para la prestación del servicio educativo generadas por situaciones previsibles 

e imprevisibles que generar daño y alteraciones graves a las condiciones normales de vida 

en la zona rural y urbana las cuales no permiten prestar el servicio educativo de manera 

directa con la capacidad oficial existente.  

 

En el Municipio de Popayán son comunes las limitaciones de carácter imprevisible debido 

a desastres naturales, antropogenicos, efectos catastróficos derivados de la acción directa 

o indirecta del hombre que impiden la prestación del servicio educativo requiriéndose 

especial atención de los organismos del estado y de otras entidades de carácter 

humanitario y social.  Es muy común en el Municipio de Popayán alteraciones de orden 

público, desplazamiento forzado, cierre de vías, tomas guerrilleras, entre otras; las cuales 

ponen en peligro la vida y la integridad física de los estudiantes y docentes imposibilitando 

muchas veces la utilización de la capacidad oficial disponible para la prestación del 

servicio educativo. 

 

A continuación manifestamos los riesgos físicos existentes en el Municipio de Popayán:  

Zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del municipio de 

Popayán, Cauca. escala 1: 25.000 
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La zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos y del Municipio de Popayán a 

escala 5.000 para el área urbana y periurbana (4.170 Has) y 1:25.000 para el área rural 

(47.834 Has). 

MOVIMIENTO EN MASA 

“Deslizamientos, derrumbes, volcamientos”  

Movimiento ladera abajo de una masa de roca o de suelo, debido a la fuerza de gravedad. 
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Matricula Proyectada en las zonas  que se presenta la necesidad de contratar la prestación del servicio en 
los diferentes tipos de contratación:   
Proyeccion de matrícula en la zona a Contratar  
 

AÑOS 
CONTRATADA 

Total 
Urbano Rural 

2014  5408  624 6032 

2015 7846  466 8312 

2016 7945  485 8430 
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Matricula total por sector, grado y zona :  

 
 
 
VII CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS ZONAS 
REQUERIDAS.  
 
VII.1. LISTADO DE ESTUDIANTES A ATENDER.  
 
Todos los contratos para prestar el servicio educativo en la zona urbana y rural del 
Municipio de Popayán, deben cumplir con lo establecido en los términos fijados por las 
leyes, normas, decretos que rigen la prestación del servicio educativo.  
 
Como condiciones primordiales están las de atender el número de estudiantes que 
entregara la entidad territorial al contratista evidenciando en una lista los datos completos 
del estudiante.  
 
El contratista no puede modificar dicho listado, en caso de retiro del estudiante o deserción 
escolar, deberá informarlo a la supervisión o interventoría, no es posible que haya 
reemplazo por decisión unilateral. 
 
Si el contratista encuentra nuevos estudiantes para atender, deberá poner este hecho en 
conocimiento de la ETC, a quien le corresponde determinar la forma como los atenderá. 
En caso que sea mediante el contrato en ejecución, se deberá modificar el mismo.  
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VII. 2. PRESENTACION DE CANASTA EDUCATIVA. 
 
• Corresponder a las necesidades identificadas en el Estudio de Insuficiencia y 
Limitaciones 
• Construida por la entidad territorial   
• Deberá contrastarse con la oferta realizada por el aspirante a contratar  
• Hace parte integral del contrato.   
• Es la base para establecer el precio o valor del contrato, adicionándose el retorno del 
contratista, la cual debe quedar establecida en el contrato. La suma de estos valores no 
puede superar la asignación por niño atendido  
 
Componentes de la Canasta Básica:  
Contiene los insumos básicos para una prestación integral del servicio público educativo.   
Recurso Humano:  Personal necesario (docente, directivo docente y administrativo) para 
ofrecer una educación de calidad, atendiendo como mínimo los parámetros establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional.  
Material Educativo: Es el material bibliográfico de uso común, material didáctico, material 
tecnológico y elementos de papelería necesarios para el desarrollo de las actividades 
académicas de los estudiantes y las labores pedagógicas de 
 
Gastos Administrativos: Conjunto de erogaciones en las que se incurre en la ejecución 
de un contrato de servicio público educativo no relacionados directamente con la actividad 
pedagógica, pero necesarios para su realización (v.gr. los materiales y suministros de 
oficina, el arrendamiento), derechos académicos y servicios complementarios. 
 
Gastos Generales: Mantenimiento de las condiciones físicas del establecimiento 
educativo, planta física, dotación de bienes para la adecuada prestación del servicio 
educativo. Incluye entre otros.  
 
Componentes de la Canasta Complementaria:  
 
Componentes adicionales a los de la canasta básica que apoyan el acceso y la 
permanencia escolar   
 
Estrategias de permanencia  
Apoyos nutricionales  
Transporte Escolar  
Profesionales de apoyo  
 
Reglas de Conformación de la Canasta:  
 
Docentes y Directivos Docentes: requisitos de experiencia y formación académica 
establecidos para las convocatorias de concurso de méritos que realiza el Estado.  
El Material educativo: Acorde con los enfoques, contenidos y metodología de las 
diferentes áreas del currículo, así como con el PEI o el PEC.   
Gratuidad: Incluirse dentro del precio acordado. 
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Docentes: Como  mínimo se conservan las relaciones técnicas:   
•Para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número 
promedio de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona 
urbana y 22 en la zona rural.   
•Preescolar y educación básica primaria: un docente por grupo.   
•Educación básica secundaria y media académica: 1,36 docentes por grupo.    
•Educación media técnica: 1,7 docentes por grupo. 
  
Ejemplo:   
 
Necesidad: atención educativa de 200 niños, niñas en básica primaria en la zona urbana.   
•Un docente por grupo: 32 niños por grupo (200/32=6.25) se requieren seis docentes. •La 
norma establece que en lo posible cumplirá los requisitos de experiencia y formación 
establecidos en las convocatorias, el cual corresponde a NORMALISTA SUPERIOR  
•Costo de los docentes: Se debe proyectar el costo de los docentes, para lo cual la ETC 
podrá basarse en el decreto de salarios de los educadores  escalafonados en el decreto 
2277 de 1979:   
•Grado del Escalafón  asignado a normalistas superiores:  4 •Salario decreto  $998.436.oo  
Concepto Valor  Salario mes  $ 998.436,00 Salario con SS $ 1.597.497,60  
 
VII. 3. BANCO DE OFERENTES.  
 
 Estar inscrito en Banco de oferentes dado el caso.  
 
VIII .CLASE DE CONTRATO  
 
La Entidad Territorial Certificada del Municipio de Popayán durante el año 2016, teniendo 
en cuenta sus insuficiencias, limitaciones requiere contratar la prestación del servicio 
educativo amparada en las siguientes normas y tipos de contratos:  
 

 Administración del servicio educativo con organizaciones indígenas (Decreto 2500 
de 2010) 

 Contratación de promoción e implementación de estrategias de desarrollo 

pedagógico con confesiones religiosas con requisitos de experiencia e idoneidad a 

las iglesias, (Decreto 1075 de 2015, Decreto 1851 de 2015).   

 Contratos de prestación del servicio educativo con el propietario de un 

establecimiento educativo no oficial de reconocida trayectoria e idoneidad y que 

cuente con el PEI y PEC aprobado y con licencia de funcionamiento vigente; 

(Decreto 1075 de 2015, Decreto 1851 de 2015). 

 Contratos de administración del servicio educativo a través de procesos de 

licitación; (Decreto 1075 de 2015, Decreto 1851 de 2015).    

 
 
 
 



18 
 

IX VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS Y TIPO DE RECURSOS 
 

 
 

Atencion de una población cercana a los 

935, niñas y adolescentes en los niveles 

de transicion, basica primaria, secundaria 

y media 

935

Se cuenta con directivos docentes, docentes, 

personal administrativo suministra  infraestructura 

fisica, debe presentar estrategias pedagogicas,  

debe asumir la canasta basica y complementaria 

definida por la ETC. Atendera los estudiantes 

entregados por la ETC. 

Contratación de promoción e implementación de 

estrategias de desarrollo pedagógico con 

confesiones religiosas con requisitos de experiencia 

e idoneidad a las iglesias

 $      1.047.637.263,00 SGP

Atencion de una población cercana a los  

1650 niños y adolescentes en los niveles 

de transicion, basica primaria, secundaria 

y media, en jornada unica  

1650

Jornada Unica, no se cuenta con directivos 

docentes, ni presonal administrativo una parte de 

la infraestructura fisica es ofcicial uy la otra 

suministrada por el contratista, debe presentar 

estrategias pedagogicas,  debe asumir la canasta 

basica y complementaria definida por la ETC, 

atendera los estudiantes entregados por la ETC. 

Contratación de promoción e implementación de 

estrategias de desarrollo pedagógico con 

confesiones religiosas con requisitos de experiencia 

e idoneidad a las iglesias

1.533.168.931,00$       SGP

Atencion de una población cercana a los 

420 niñas y adolescentes en los niveles de 

transicion, basica primaria, secundaria y 

media, en el sector rural  

420

Se cuenta con directivos docentes y personal 

administrativo e infraestructura fisica se debe 

suministrar directivos docentes, docentes, 

personal administrativo,  debe presentar 

estrategias pedagogicas,  debe asumir la canasta 

basica y complementaria definida por la ETC, 

atendera los estudiantes entregados por la ETC. 

Contratación de promoción e implementación de 

estrategias de desarrollo pedagógico con 

confesiones religiosas con requisitos de experiencia 

e idoneidad a las iglesias

800.000.000,00$          SGP

Atencion de una población cercana a los 

1425, niñas y adolescentes en los niveles 

de transicion, basica primaria, secundaria 

y media, en el sector rural  

1425 No se cuenta con infraestrucutura fisica Arrendamiento de infraestructura fisica Ley 80 190.000.000,00$          SGP

Atencion de una población cercana a los 

1440,  niños, niñas y adolescentes en los 

niveles de transicion, basica primaria, 

secundaria y media, en el sector urbano   

1440

Ya existe la concesion desde el año 2012 se 

relaciona en el Plan de Contratacion, debido a que 

cada año se legaliza el valor y se realiza acto 

administrativo.  

Concesion hasta el 2022-Contratos de 

administración del servicio educativo a través de 

procesos de licitación; (Decreto 1075 de 2015, 

Decreto 1851 de 2015).   

2.700.000.000,00$       SGP

Atencion de una población cercana a los 

500,  niños, niñas y adolescentes en los 

niveles de transicion, basica primaria, 

secundaria y media, en el sector rural    

500

Decreto 2500 de 2010, insuficiencia cualitativa y 

cuantitativa. Manifestaron por escrito no asumir el 

decreto de educacion propia a la fecha.  

Administración del servicio educativo con 

organizaciones indígenas (Decreto 2500 de 2010)
920.000.000,00$          SGP

Atencion de una poblacion cercana a los 

300 jovenes privados de la libertad 
300

A la fecha no hay decreto que regule la prestación 

del servicio de esta población sin embargo lo 

relacionamos en el Plan de Contrratación; 

teniendo en cuenta que debemos darle continuidad 

a la prestación del servicio. 

A la fecha no se regula la atención de esta 

población.
400.000.000,00$          SGP

Atencion de una población cercana a los 

1100,  niños, niñas y adolescentes en los 

niveles de, basica primaria, secundaria y 

media, en el sector urbano victimas del 

desplazamiento forzado, poco nivel 

educativo 

1100 Inscrito en Banco de Oferentes 

Contratos de prestación del servicio educativo con 

el propietario de un establecimiento educativo no 

oficial de reconocida trayectoria e idoneidad y que 

cuente con el PEI y PEC aprobado y con licencia 

de funcionamiento vigente; (Decreto 1075 de 2015, 

Decreto 1851 de 2015).

850.000.000,00$          
PROPIOS Y 

SGP 

Atencion de una población cercana a los 

900,  niños, niñas y adolescentes en los 

niveles de, basica primaria, secundaria y 

media, en el sector rural, en extraedad, 

poco nivel educativo, necesidad basica 

insatisfecha.  

900 Inscrito en Banco de Oferentes 

Contratos de prestación del servicio educativo con 

el propietario de un establecimiento educativo no 

oficial de reconocida trayectoria e idoneidad y que 

cuente con el PEI y PEC aprobado y con licencia 

de funcionamiento vigente; (Decreto 1075 de 2015, 

Decreto 1851 de 2015).

700.000.000,00$          
PROPIOS Y 

SGP 

Atencion de una población cercana a los 

800,  niños, niñas y adolescentes en los 

niveles de, basica primaria, secundaria y 

media, en el sector rural y urbano, con 

necesidades educativas especiales y 

talentos excepcionales 

800 Inscrito en Banco de Oferentes 

Contratos de prestación del servicio educativo con 

el propietario de un establecimiento educativo no 

oficial de reconocida trayectoria e idoneidad y que 

cuente con el PEI y PEC aprobado y con licencia 

de funcionamiento vigente; (Decreto 1075 de 2015, 

Decreto 1851 de 2015).

300.000.000,00$          SGP

SGP

Atencion de una población cercana a los 

2442, niñas y adolescentes en los niveles 

de transicion, basica primaria, secundaria 

y media 

VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO 
RECURSOS 

Atencion de una población cercana a los  

1360, niñas y adolescentes en los niveles 

de transicion, basica primaria, secundaria 

y media, en jornada unica  

Contratación de promoción e implementación de 

estrategias de desarrollo pedagógico con 

confesiones religiosas con requisitos de experiencia 

e idoneidad a las iglesias

POBLACION A ATENDER Y LA 

IDENTIFICACION DE LOS NIVELES 

EDUCATIVOS REQUERIDOS 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES A 

ATENDER 

CONDICIONES EN LAS QUE SE DEBE 

PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO 
TIPO DE CONTRATO 

2442

Se cuenta con directivos docentes, personal 

administrativo e infraestructura fisica oficial, debe 

presentar estrategias pedagogicas,  debe asumir 

la canasta basica y complementaria definida por la 

ETC. Atendera los estudiantes entregados por la 

ETC. 

Contratación de promoción e implementación de 

estrategias de desarrollo pedagógico con 

confesiones religiosas con requisitos de experiencia 

e idoneidad a las iglesias

 $         477.658.549,00 

SGP

SGP

714.483.072,00$          

Atencion de una población cercana a los 

1108, niñas y adolescentes en los niveles 

de transicion, basica primaria, secundaria 

y media, en el sector rural  

1108

No se cuenta con directivos docentes de planta.  

Se cuenta con infraestructura fisica oficial, 

docentes y personal adminitrativo, debe presentar 

estrategias pedagogicas,  debe asumir la canasta 

basica y complementaria definida por la ETC, 

atendera los estudiantes entregados por la ETC. 

Contratación de promoción e implementación de 

estrategias de desarrollo pedagógico con 

confesiones religiosas con requisitos de experiencia 

e idoneidad a las iglesias

779.843.453,00$          

1360

Jornada Unica, no se cuenta con directivos 

docentes de planta.  Se cuenta con infraestructura 

fisica oficial, docentes y personal adminitrativo, 

debe presentar estrategias pedagogicas,  debe 

asumir la canasta basica y complementaria 

definida por la ETC, atendera los estudiantes 

entregados por la ETC. 
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X. CRONOGRAMA PRECONTRACTUAL 

 

  

TIPO CONTRATO ZONA FECHA ACTIVIDAD

08/01/2016 Solicitud disponibilidad presupuestal 

12-15 /01/2016 Recepcion de propuestas y analisis de cada una 

18/01/2016 Preparacion Insumos de Contratacion 

21-22/01/2016 Firma Minuta 

25-27/01/2016 Legalización Minuta 

29/01/2016 Firma Acta de Inicio 

26/10/2015 Invitación Banco de oferentes 

06/11/2015
Recepcion de propuestas y analisis de cada uno de 

los oferentes 

20-27/11/2015 Publicacion de oferentes a contratar 

08-15/01/2016 Preparaciond e Insumos de los Contratos 

21-22/01/2016 Firma Minuta 

25-27/01/2016 Legalización Minuta 

29/01/2016 Firma Acta de Inicio 

Contratos de administración del servicio 

educativo a través de procesos de 

licitación; (Decreto 1075 de 2015, Decreto 

1851 de 2015).   

URBANA Y RURAL 08/01/2016
INCIO DEL PROCESO LEY 80 Y DECRETOS 

REGLAMENTARIOS 

08/01/2016 Solicitud disponibilidad presupuestal 

12-15 /01/2016 Recepcion de propuestas y analisis de cada una 

18/01/2016 Preparacion Insumos de Contratacion 

21-22/01/2016 Firma Minuta 

25-27/01/2016 Legalización Minuta 

29/01/2016 Firma Acta de Inicio 

CRONOGRAMA DE LA FASE PRECONTRACTUAL  SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO 

Contratación de promoción e 

implementación de estrategias de 

desarrollo pedagógico con confesiones 

religiosas con requisitos de experiencia e 

idoneidad a las iglesias

URBANA Y RURAL 

Administración del servicio educativo con 

organizaciones indígenas (Decreto 2500 

de 2010)

RURAL 

Contratos de prestación del servicio 

educativo con el propietario de un 

establecimiento educativo no oficial de 

reconocida trayectoria e idoneidad y que 

cuente con el PEI y PEC aprobado y con 

licencia de funcionamiento vigente; 

(Decreto 1075 de 2015, Decreto 1851 de 

2015).

URBANA Y RURAL 
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