
COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

1.  Brindar 

acompañamiento a 

sesenta (60) 

Instituciónes 

Educativas Oficiales  

(IEO) y Entidades 

Educativas Privadas 

del municipio de Chía 

en la formulación y/o 

implementación del 

Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) y 

los Planes 

Individuales de 

Ajustes Razonables 

(PIAR), durante el 

cuatrienio.

Brindar acompañamiento 

y seguimiento a la 

comunidad educativa en 

la formulación e 

implementación de los 

planes individuales de 

ajustes razonables y los 

planes de Diseño 

Universal de Aprendizaje 

Profesional 

Universitario-

Docente en 

comisión / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($1.339.000.0

00)

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
100%

Acompañamiento e 

intervención en las 12 

Instituciones Educativas 

Oficiales para co-

construcción de PIAR, 

capacitación de docentes y 

caracterización a 

estudiantes con 

discapacidad

Es una acción de 

mantenimiento

Consolidar e 

implementar el plan de 

gestión de 

fortalecimiento técnico 

en educación inicial

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($370.000.00

0)

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
25%

Se adelantaron 4 reuniones 

con maestros de preescolar 

de las 12 Instituciones 

educativas oficiales para la 

consolidación de la red de 

maestros en educación 

inicial, seguimiento a 

proyectos y experiencias de 

los maestros así como 

asistencia técnica para el 

manejo de la modalidad de 

educación en casa

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

2.  Desarrollar una (1) 

estrategia de 

fortalecimiento de la 

educación inicial en 

Chía de acuerdo a la 

normatividad vigente, 

durante el cuatrienio.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

D02. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

D02.01 PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Codigo: Versión: Vigencia:



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Alimentar los sistemas 

de información sobre 

prestadores de servicios 

de educación inicial y 

consolidar la 

caracterización de la 

educación inicial en el 

municipio.

Profesional 

Especializado 

líder del área de 

acceso a 

educación

Recurso 

Humano

diciembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
25%

Se adelantaron reuniones 

con los 08 CDI y jardines 

sociales para levantar 

información de 

caracterización de los 

prestadores de EI. Se lleva 

el registro en SIPI de los 32 

prestadores de EI: de los 

cuales 05 en 

diligenciamiento, 02 

inscripción pendiente, 01 

inscrito, 10 preinscripción 

completa y 14 en estado 

preinscrito.

Se presta 

asistencia técnica 

con el registro en 

SIPI de los 

prestadores de 

educación inicial 

(CDI/JS) y se 

hace seguimiento 

para el proceso 

de tránsito 

armónico de los 

niños y niñas a la 

educación formal.

Socializar resultados de 

la caracterización de la 

educación inicial

Profesional 

Especializado 

líder del área de 

acceso a 

educación

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
0%

La caracterización se 

encuentra en proceso de 

consolidación, la 

socialización se realizará en 

la vigencia 2021

Recopilar información, 

brindar acompañamiento  

y participar en los 

procesos que 

contribuyan a consolidar 

los proyectos educativos 

transversales que se 

adelanten en las 

Instituciones Educativas 

del municipio

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
100%

se brindó acompañamiento 

y asistencia técnica para la 

formulación e 

implementación de los 

proyectos pedagógicos 

transversales a las 12 

Instituciones Educativas 

Oficiales, logrando un 

cumplimiento del  90% en el 

desarrollo de los proyectos.

Es una acción de 

mantenimiento

3. Fortalecer en doce 

(12) IEO el modelo de 

educación flexible y 

educación para la 

diversidad y la 

inclusión social 

dirigido a la población 

de Chía, durante el 

cuatrienio. 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento

2.  Desarrollar una (1) 

estrategia de 

fortalecimiento de la 

educación inicial en 

Chía de acuerdo a la 

normatividad vigente, 

durante el cuatrienio.



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Identificar y atender las 

necesidades de 

asistencia técnica para 

la implementación de 

Proyectos Pedagógicos 

Transversales en los 

establecimientos 

educativos

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

Febrero de 

2021

noviembre 

de 2023

Establecer las 

estrategias técnicas y 

operativas,  para orientar 

la implementación de  

Proyectos Pedagógicos  

Transversales en los 

Establecimientos 

Educativos del municipio

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

($1.356.671.9

14)

Febrero de 

2021

noviembre 

de 2023

Adelantar procesos de 

concertación y 

coordinación 

intersectorial para la 

implementación de los 

proyectos pedagógicos 

transversales

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

Febrero de 

2021

noviembre 

de 2023

Orientar a los 

establecimientos 

educativos para que su 

Plan de Estudios 

evidencie la 

incorporación de los 

proyectos pedagógicos  

transversales en  el 

currículo.

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

Febrero de 

2021

noviembre 

de 2023

3. Fortalecer en doce 

(12) IEO el modelo de 

educación flexible y 

educación para la 

diversidad y la 

inclusión social 

dirigido a la población 

de Chía, durante el 

cuatrienio. 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Formular un (1) 

código de 

responsabilidad de los 

padres y/o acudientes 

en el sistema 

educativo para el 

acompañamiento en 

la formación 

ciudadana y de la 

familia como primer 

educador social, 

Adelantar el proceso de 

diseño, formulación, 

divulgación  de un 

código de 

responsabilidad de los 

padres de familia que 

contribuya a mejorar la 

participación de la 

familia en la enseñanza 

aprendizaje 

Profesional 

Universitario / 

Director de 

Inspección y 

Vigilancia

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($582.597.53

3)

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
25%

fortalecimiento de los 

escenarios de participación 

de los padres de familia en 

el gobierno escolar de las 

Instituciones Educativa 

Oficiales

Desarrollar en las IEO 

de Chía un (1) 

programa de 

formación y 

fortalecimiento en 

valores y pautas de 

crianza dirigido a las 

familias, durante el 

cuatrienio.

Realizar el diseño, 

formulación y ejecución 

del programa de 

formación y 

fortalecimiento de 

valores y pautas de 

crianza dirigido a las 

familias de la comunidad 

educativa 

Profesional 

Universitario / 

Director de 

Inspección y 

Vigilancia

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($440.000.00

0)

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
25%

Diseño e implementación 

del instrumento de 

diagnóstico para 

identificación de variables 

como composición familiar, 

manejo de emociones 

intrafamiliares y manejo de 

la comunicación asertiva.

Aplicación del instrumento 

de diagnóstico con 300 

familias de 6 IEO del 

municipio.

Consolidación de la 

propuesta de formación 

para la vigencia 2021 en 

pautas de crianza con las 

familias de las 12 IEO

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Fomentar la 

conformación de 

comunidades, redes de 

aprendizaje y semilleros 

de investigación en las 

Instituciones Educativas 

Oficiales para promover 

el intercambio de 

experiencias 

significativas y prácticas 

pedagógicas exitosas

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($500.000.00

0)

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
25%

Implementación de 7 redes 

de maestros en las áreas de 

ciencias  sociales, 

tecnología  e informática, 

matemáticas, lengua 

castellana, educación 

preescolar, orientadores, 

inglés y ciencias  naturales 

que involucran a las 12 

Instituciones Educativas 

Oficiales del municipio

Se ha logrado vincular a 200 

docentes en las diferentes 

redes de maestros, 

adelantando procesos de 

formación, articulación e 

intercambio de experiencias 

significativas y proyectos 

educativos innovadores

6. Incentivar en las 

doce (12) IEO la 

formulación e 

implementación de 

proyectos educativos 

innovadores, 

proyectos 

transversales, 

semilleros de 

investigación,  

experiencias 

significativas y 

“educación en casa” 

en situaciones de 

pandemia como Covid-

19 o cualquier otra 

emergencia, 

anualmente.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Consolidar información y 

brindar acompañamiento 

a las experiencias 

significativas que se 

adelanten en los 

establecimientos 

educativos

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
25%

Realización del Foro 

Educativo Municipal 2020, 

con la participación de las 

12 Instituciones Educativas 

Oficiales  y establecimientos 

educativos privados, 

mediante plataforma 

facebook live con más de 7 

mil reproducciones, cuya 

convocatoria contó con la 

postulación de 10 

experiencias significativas 

desarrolladas en 9 

Instituciones Educativas

Desarrollar el foro 

educativo municipal 

como escenario de 

reconocimiento e 

intercambio de 

experiencias 

significativas y prácticas 

pedagógicas exitosas

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($400.000.00

0)

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
25%

Realización del Foro 

Educativo Municipal 2020, 

con la participación de las 

12 Instituciones Educativas 

Oficiales  y establecimientos 

educativos privados, 

mediante plataforma 

facebook live con más de 7 

mil reproducciones, cuya 

convocatoria contó con la 

postulación de 10 

experiencias significativas 

desarrolladas en 9 

Instituciones Educativas

6. Incentivar en las 

doce (12) IEO la 

formulación e 

implementación de 

proyectos educativos 

innovadores, 

proyectos 

transversales, 

semilleros de 

investigación,  

experiencias 

significativas y 

“educación en casa” 

en situaciones de 

pandemia como Covid-

19 o cualquier otra 

emergencia, 

anualmente.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

7. Realizar ajuste al 

Plan Educativo 

Municipal formulado, 

durante periodo de 

gobierno. 

8. Implementar el Plan 

Educativo Municipal 

adoptado, durante el 

periodo de gobierno.

10. Desarrollar un (1) 

programa de 

formación en 

competencias 

ciudadanas y 

socioemocionales, 

dirigidos a la 

comunidad educativa 

de Chía, durante el 

Realizar el diseño, 

formulación, ejecución 

del programa de 

formación en 

competencias 

ciudadanas y 

socioemocionales, 

dirigidos a la comunidad 

educativa

Profesional 

Universitario / 

Director de 

Inspección y 

Vigilancia

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($810.000.00

0)

febrero de 

2021

noviembre 

de 2023

noviembre 

de 2023
0%

Teniendo en 

cuenta los 

ajustes 

realizados a la 

programación de 

cumplimiento de 

las metas 

establecidas para 

el Plan Municipal 

de Desarrollo, la 

meta establecida 

para el PEM fue 

reprogramada 

para iniciar su 

ejecución en la 

vigencia 2021

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento

Adelantar acciones para 

la adopción e 

implementación del Plan 

educativo municipal

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($450.000.00

0)

septiembre 

de 2020



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Implementar la 

estrategia de 

fortalecimiento de 

conocimientos 

encaminada a la 

presentación de pruebas 

saber en las 

Instituciones Educativas 

Oficiales del municipio

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($451.000.00

0)

febrero de 

2021

noviembre 

de 2023
100%

Adquisición y entrega de 

material pedagógico de 

preparación para la 

presentación de las pruebas 

Saber 11°, entregado a 

1.887 estudiantes de los 

grados 10° y 11° de las 12 

Instituciones Educativas 

Oficiales del municipio de 

Chía

Es una acción de 

mantenimiento

Realizar el seguimiento 

al sistema institucional 

de evaluación de los 

establecimientos 

educativos del municipio

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

noviembre 

de 2023
58%

Se realizó la recopilación, 

análisis y retroalimentación 

de los Sistemas de 

Evaluación de 7 

Instituciones Educativas 

Oficiales

13. Desarrollar 

anualmente una (1) 

estrategia de 

fortalecimiento de 

conocimientos 

encaminada a la 

presentación de 

pruebas saber en las 

IEO del municipio de 

Chía.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Identificar necesidades y 

oportunidades de 

articulación educativa en 

la entidad territorial

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2020
100%

Se adelantaron reuniones 

de identificación de 

necesidades de articulación 

con el SENA y las 

Instituciones Educativas 

Oficiales para ampliar la 

oferta de programas 

técnicos.

Se adelantó un proceso de 

diagnóstico sobre 

necesidades de articulación 

en niveles de educación 

básica

Diseñar, implementar y 

hacer seguimiento al 

plan territorial de 

articulación de niveles 

educativos 

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($330.000.00

0)

Enero de 

2021

diciembre 

de 2023

Proporcionar asistencia 

técnica a los 

establecimientos 

educativos en la 

implementación de las 

acciones del plan 

territorial de articulaciòn 

de niveles educativos.

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

Enero de 

2021

diciembre 

de 2023

14. Desarrollar con los 

estudiantes de IEO de 

Chía, una (1) 

estrategia para el 

fortalecimiento de 

conocimientos y 

habilidades para la 

transición entre 

niveles educativos, 

durante el cuatrienio.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

15. Implementar una 

(1) estrategia de 

enseñanza/aprendizaj

e en bilingüismo 

dirigida a la 

comunidad educativa 

de las IEO de Chía, 

durante el cuatrienio.

Implementar la 

estrategia de 

enseñanza/aprendizaje 

en bilingüismo dirigida a 

la comunidad educativa 

de las IEO de Chía

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($450.000.00

0)

Enero de 

2021

diciembre 

de 2023

Adelantar el proceso de 

revisión, 

retroalimentación y 

conceptualización sobre 

Proyectos Educativos 

Institucionales-PEI

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso PEI/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
92%

Re realizó la revisión, 

remisión a la Dirección de 

Gestión y Fomento a la 

Educación de los aportes y 

retroalimentación de PEI de 

11 Instituciones Educativas 

Oficiales

No remitió 

información la 

IEO 

Adelantar la revisión y 

retroalimentar a los 

establecimientos 

educativos sobre los 

avances en 

componentes de gestión 

de Proyectos Educativos 

Institucionales

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso PEI/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
92%

Re realizó la revisión, 

remisión a la Dirección de 

Gestión y Fomento a la 

Educación de los aportes y 

retroalimentación de PEI de 

11 Instituciones Educativas 

Oficiales

3. Fortalecer en doce 

(12) IEO el modelo de 

educación flexible y 

educación para la 

diversidad y la 

inclusión social 

dirigido a la población 

de Chía, durante el 

cuatrienio.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Realizar actividades de 

acompañamiento a los 

establecimientos 

educativos de acuerdo a 

los ajustes del PEI 

recibidos

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso PEI/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
42%

Se adelantó asistencia 

técnica a 5 instituciones 

educativas oficiales sobre 

los diferentes componentes 

de PEI.

Generar fichas técnicas 

y emisión de concepto 

técnico sobre proyectos 

educativos 

institucionales 

requeridos por los 

establecimientos 

educativos

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso PEI/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
100%

Se adelantó el proceso de 

revisión y generación de 

fichas técnicas y emisión de 

concepto técnico a 5 

establecimientos 

educativos.

Brindar las orientaciones 

para la autoevaluación 

institucional, fechas y 

plazos establecidos, 

acorde al calendario 

académico del 

municipio.

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Autoevaluación/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
100%

Se remitió correo 

electrónico a las 

Instituciones Educativas 

Oficiales con la 

socialización de las 

herramientas a tener en 

cuenta para el proceso de 

autoevaluación y plan de 

mejoramiento institucional

Correo 

electrónico 

remitido el 30 de 

noviembre

3. Fortalecer en doce 

(12) IEO el modelo de 

educación flexible y 

educación para la 

diversidad y la 

inclusión social 

dirigido a la población 

de Chía, durante el 

cuatrienio.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Realizar el 

acompañamiento en el 

proceso de 

autoevaluación 

institucional a partir del 

análisis de: Guía 34. 

Guía para el 

mejoramiento 

institucional, o la versión 

vigente que publique el 

MEN para IEO/ El 

informe consolidado de 

los resultados de 

autoevaluación 

institucional de las IEO, 

correspondiente al año 

anterior. 

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Autoevaluación/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
100%

En el primer semestre de 

2020 se adelantó el análisis 

de autoevaluación de las 12 

Instituciones Educativas 

Oficiales

Brindar asistencia 

técnica y 

acompañamiento 

pedagógico en 

autoevaluación 

institucional

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Autoevaluación/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
42%

Se adelantó asistencia 

técnica a 5 instituciones 

educativas oficiales sobre el 

proceso de autoevaluación 

institucional

3. Fortalecer en doce 

(12) IEO el modelo de 

educación flexible y 

educación para la 

diversidad y la 

inclusión social 

dirigido a la población 

de Chía, durante el 

cuatrienio.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Realizar 

acompañamiento a la 

Dirección de Inspección 

y Vigilancia en las visitas 

de evaluación externa a 

establecimientos 

educativos privados

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Autoevaluación/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
50%

A pesar de no realizar el 

acompañamiento 

presencial, se adelantó el 

análisis de los resultados 

obtenidos en la 

autoevaluación institucional 

del 100% de los 

establecimientos educativos 

privados, según la 

información registrada en la 

plataforma EVI y 

suministrada por la 

Dirección de Inspección y 

Vigilancia

Teniendo en 

cuenta la 

declaración de 

emergencia 

sanitaria, no se 

han adelantado 

visitas 

presenciales a 

los 

establecimientos 

educativos 

respecto a 

evaluación 

externa

Identificar las 

necesidades de apoyo a 

la gestión de los planes 

de mejoramiento 

institucional y definir la 

estrategia de asistencia 

técnica a los 

establecimientos 

educativos en la 

ejecución y seguimiento 

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

PMI/ Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
42%

Se adelantó asistencia 

técnica a 5 instituciones 

educativas oficiales sobre el 

proceso de formulación de 

planes de mejoramiento 

institucional

3. Fortalecer en doce 

(12) IEO el modelo de 

educación flexible y 

educación para la 

diversidad y la 

inclusión social 

dirigido a la población 

de Chía, durante el 

cuatrienio.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Revisar y analizar los 

planes de mejoramiento 

institucional PMI y 

resultados de las 

autoevaluaciones 

reportados a la 

Secretaría de Educación 

por parte de las IEO.

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

PMI/ Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
100%

Se adelantó el informe de 

análisis de los procesos 

para las 12 instituciones 

educativas oficiales

Hacer seguimiento a las 

acciones de apoyo en la 

gestión de los PMI y 

pactar compromisos de 

mejoramiento.

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

PMI/ Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
93%

Se remitió correo 

electrónico solicitando 

reporte de seguimiento a 

implementación de PMI a 

las IEO y se adelantó el 

informe de análisis con la 

información remitida por 10 

Instituciones Educativas

Correo 

electrónico 

remitido el 29 de 

octubre

Garantizar el 

funcionamiento del 

Comité Territorial de 

Formación Docente

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Formación 

Docente/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
100%

Se realizó una reunión del 

Comité Territorial de 

Formación Docente, donde 

se dieron directrices para la 

formación docente, que se 

tuvo en cuenta en la 

actualización del Plan 

Territorial de Formación 

Docente. 

3. Fortalecer en doce 

(12) IEO el modelo de 

educación flexible y 

educación para la 

diversidad y la 

inclusión social 

dirigido a la población 

de Chía, durante el 

cuatrienio.

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 A

 E
E

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer los 

procesos 

administrativo

s y 

pedagógicos, 

así como la 

gestión 

escolar  de 

las 

Instituciones 

Educativas a 

través de la 

asistencia 

técnica y el 

acompañamie

nto en la 

implementaci

ón de los 

mismos.

Brindar 

asistencia 

técnica al 

100% de 

las 

institucione

s 

educativas 

oficiales en 

la 

implementa

ción de 

procesos 

encaminado

s al 

mejoramien

to de su 

gestión 

escolar, 

durante el 

cuatrienio

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

asistencia 

técnica y 

acompañami

ento

F
O

R
M

A
C

IO
N

 D
E

 D
O

C
E

N
T

E
S

 Y
 D

IR
E

C
T

IV
O

S
 D

O
C

E
N

T
E

S

Gestionar el 

desarrollo de 

programas de 

formación y/o 

actualización 

docente para 

cualificar y 

transformar 

sus prácticas 

educativas

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer y 

cualificar 

las 

prácticas 

pedagógica

s del 50% 

de los 

docentes y 

directivos 

docentes 

de las IEO 

en el 

cuatrienio.

Número de 

docentes y 

directivos 

docentes 

vinculados a 

programas 

de formación 

y/o 

actualización

9. Desarrollar un (1) 

Plan de Incentivos a la 

gestión docente y 

directiva, durante el 

cuatrienio.



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Actualizar anualmente el 

Plan Territorial de 

Formación Docente.

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Formación 

Docente/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
100%

Se adelantó el proceso de 

actualización y aprobación 

del Plan Territorial de 

Formación Docente

Implementar el Plan 

Operativo de Formación 

Docente

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Formación 

Docente/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano 

Recurso 

Económico 

($1.920.903.3

50)

Febrero de 

2021

diciembre 

de 2023

Realizar el seguimiento 

a la ejecución del plan 

territorial de formación 

docente

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Formación 

Docente/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

Febrero de 

2021

diciembre 

de 2023
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Gestionar el 

desarrollo de 

programas de 

formación y/o 

actualización 

docente para 

cualificar y 

transformar 

sus prácticas 

educativas

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer y 

cualificar 

las 

prácticas 

pedagógica

s del 50% 

de los 

docentes y 

directivos 

docentes 

de las IEO 

en el 

cuatrienio.

Número de 

docentes y 

directivos 

docentes 

vinculados a 

programas 

de formación 

y/o 

actualización

9. Desarrollar un (1) 

Plan de Incentivos a la 

gestión docente y 

directiva, durante el 

cuatrienio.



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Recopilar información y 

analizar los resultados 

de evaluación de 

docentes y directivos 

docentes

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Formación 

Docente/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
100%

Se realizó la recopilación de 

información y análisis de 

resultados de evaluación de 

los docentes y directivos 

docentes, de lo cual se 

generó un documento 

denominado "Evaluación 

Anual de Desempeño 

Laboral de Docentes y 

Directivos Docentes Año 

2019". 

Definir estrategias y 

realizar el 

acompañamiento a los 

establecimientos 

educativos en el uso de 

los resultados del 

proceso de evaluación 

de docentes y directivos 

docentes

Profesional 

Universitario a 

cargo de 

subproceso 

Formación 

Docente/ 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2023
42%

En el primer semestre de 

2020 se adelantó asistencia 

técnica a 5 Instituciones 

Educativas Oficiales sobre 

el proceso de evaluación 

docente.

Los resultados 

plasmados en el 

Documento se le 

harán llegar a los 

Rectores de las 

IEO, para su 

conocimiento, 

donde se efectúa 

comparativo de 

evaluación 

docente y 

resultados 

Pruebas Saber 

de estudiantes de 

cada una de las 

IEO. 
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Gestionar el 

desarrollo de 

programas de 

formación y/o 

actualización 

docente para 

cualificar y 

transformar 

sus prácticas 

educativas

URBANO - 

RURAL 

Fortalecer y 

cualificar 

las 

prácticas 

pedagógica

s del 50% 

de los 

docentes y 

directivos 

docentes 

de las IEO 

en el 

cuatrienio.

Número de 

docentes y 

directivos 

docentes 

vinculados a 

programas 

de formación 

y/o 

actualización

9. Desarrollar un (1) 

Plan de Incentivos a la 

gestión docente y 

directiva, durante el 

cuatrienio.



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Realizar diagnóstico del 

uso educativo y 

apropiación pedagógica 

de TIC de los EE, 

retomando información 

de la experiencia Master 

Teacher

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

septiembre 

de 2020

diciembre 

de 2020
100%

Se adelantó actualización 

del diagnóstico  de uso y 

apropiación pedagógica de 

TIC's para la vigencia 2020

Definir estrategia para 

promover el uso 

educativo y apropiación 

pedagógica de  TIC

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

enero de 

2021

marzo de 

2021

Implementación y 

seguimiento a la 

estrategia de promoción 

en el uso educativo y 

apropiación pedagógica 

de TIC

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

abril de 

2021

noviembre 

de 2023

Brindar asistencia 

técnica sobre el uso y la 

apropiación de TIC para 

los EE a nivel territorial

Profesional 

Universitario / 

Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad)

Recurso 

Humano

abril de 

2021

noviembre 

de 2023
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URBANO - 

RURAL 

Fortalecer en 

los docentes 

y directivos 

docentes de 

las IEO, el 

uso y manejo 

de prácticas y 

herramientas 

tecnológicas 

para lograr 

procesos 

innovadores e 

incorporación 

de nuevas 

metodologías 

en ambientes 

escolares y el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

mediados por 

TIC's en el 

cuatrienio

Fortalecer 

en las 12 

IEOel uso y 

manejo de 

prácticas y 

herramienta

s 

tecnológica

s

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

fortalecimient

o en el uso y 

manejo de 

prácticas y 

herramientas 

tecnológicas

11. Desarrollar un (1) 

modelo de aula móvil 

virtual para la 

comunidad educativa 

del municipio de Chía, 

encaminada al 

fortalecimiento de las 

redes de aprendizaje, 

durante el periodo de 

gobierno.



COMPONEN

TES

UBICACIÓN 

GEOGRAFI

CA

OBJETIVO 

ESTRATEGI

CO

METAS
INDICADOR

ES

ARTICULACIÓN A 

META DE PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ACCIONES
RESPONSABL

ES
RECURSOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINA

CIÓN

% DE 

AVANC

E

RAZONES
OBSERVACION

ES

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
MONITOREO

FECHA: ENERO DE 2021

Realizar las acciones de 

articulación entre la 

definición de dotación de 

herramientas 

tecnológicas y el 

seguimiento sobre el uso 

y apropiación en las 

Instituciones Educativas 

Oficiales

Profesional 

Universitario 

(área de calidad) 

/ Profesional 

Especializado 

(líder área de 

calidad) 

Profesional 

Especializado 

(líder del área 

de TICS)

Recurso 

Humano

enero de 

2021

noviembre 

de 2023
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URBANO - 

RURAL 

Fortalecer en 

los docentes 

y directivos 

docentes de 

las IEO, el 

uso y manejo 

de prácticas y 

herramientas 

tecnológicas 

para lograr 

procesos 

innovadores e 

incorporación 

de nuevas 

metodologías 

en ambientes 

escolares y el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

mediados por 

TIC's en el 

cuatrienio

Fortalecer 

en las 12 

IEOel uso y 

manejo de 

prácticas y 

herramienta

s 

tecnológica

s

Número de 

instituciones 

educativas 

con 

fortalecimient

o en el uso y 

manejo de 

prácticas y 

herramientas 

tecnológicas

11. Desarrollar un (1) 

modelo de aula móvil 

virtual para la 

comunidad educativa 

del municipio de Chía, 

encaminada al 

fortalecimiento de las 

redes de aprendizaje, 

durante el periodo de 

gobierno.


