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1
Modelo Educativo 

de Alta Calidad

1. Administración y gestión del 
sistema educativo: 
Consolidar un sistema educativo integrado
de alta calidad a partir de la articulación,
cooperación y coherencia entre los
diversos estamentos, políticas, planes y
programas del sector.

2. Fomento a la Calidad:
Contar con un sistema de estrategias
consolidadas y pertinentes para que las
Instituciones Educativas alcancen los
niveles de calidad esperados.

2
Acceso, 

Permanencia e 
Inclusión con 

equidad

3. Cobertura, acceso y permanencia 
en el sistema educativo:
Garantizar y promover a través de
políticas publicas el derecho al acceso a un
sistema educativo público sostenible, que
asegure la calidad, la permanencia y la

pertinencia.

4. Acceso y permanencia a población 
vulnerable:
Sistema que garantice el acceso y la
permanencia en el sector educativo de la
población vulnerable.

3
Pertinencia e 

Innovación

5. Inteligencias múltiples y demandas 
de aprendizaje en los estudiantes:
Implementar programas y construir
escenarios y ambientes donde se pueda
trabajar las preferencias individuales, para
potencializar habilidades y destrezas.

6. Propuesta educativa 
contextualizada:
contar con una oferta educativa articulada
que responda a las necesidades,
expectativas y potencialidades del
municipio.

4
Ciudad Educadora 

para todas las 
Etapas de la Vida 
(Desde la 
Educación Inicial a 
la Terciaria).

7. Articulación de todos los niveles de 
educación para los ciudadanos:
Sistema educativo articulado en todos los
niveles de educación que responda al
contexto regional, los intereses y
necesidades de los ciudadanos.

8. Participación de la familia en la 
formación del ser:
vinculación efectiva de la familia como la
principal responsable del proceso de
formación de sus integrantes, con la
participación consensuada de los demás
actores locales.

5
Compromiso con 

el Desarrollo y 
Sostenibilidad de 

la Región

9.Formación de cultura ciudadana,  
tributaria, financiera y participativa 
de la vida política:
Busca incentivar a los jóvenes en la
participación democrática, la convivencia y
la educación financiera.

10.Emprendimiento social y 
promoción de la conciencia 
ambiental:
ciudadanos enfocados en la
responsabilidad social, Conciencia
ambiental y respeto a la biodiversidad.

6
Educación en las 

Ruralidades

11. Pertinencia y calidad en la oferta 
educativa rural:
Garantizar que la educación rural del
municipio responda a las necesidades y
expectativas de la región.

Temas y 
Macroobjetivo

s



1
Modelo Educativo de 

Alta Calidad

1. Administración y gestión del sistema 
educativo: 
Consolidar un sistema educativo integrado de alta
calidad a partir de la articulación, cooperación y
coherencia entre los diversos estamentos, políticas,
planes y programas del sector.

2. Fomento a la Calidad:
Contar con un sistema de estrategias consolidadas y
pertinentes para que las Instituciones Educativas
alcancen los niveles de calidad esperados.



1
Modelo Educativo de 

Alta Calidad

1. Administración y gestión del sistema 
educativo: 
Consolidar un sistema educativo integrado de alta
calidad a partir de la articulación, cooperación y
coherencia entre los diversos estamentos, políticas,
planes y programas del sector.

2. Fomento a la Calidad:
Contar con un sistema de estrategias consolidadas y
pertinentes para que las Instituciones Educativas
alcancen los niveles de calidad esperados.



Macroobjetivo:

1. Administración y gestión del sistema educativo:

Consolidar un sistema educativo integrado de alta calidad a partir de la articulación, cooperación y 

coherencia entre los diversos estamentos, políticas, planes y programas del sector

Macrometas 2021-2024

1. Fortalecimiento de la eficiencia de la gestión del sector educativo: Mejoramiento de la

eficiencia en la gestión de la Secretaría de Educación Municipal

Metas:

Al 2021 la SEM mantendrá la certificación de calidad en macroprocesos de: calidad,

cobertura, SAC y talento humano.2021

La SEM apropia el modelo de reestructuración dado por el MEN.2023

Modelo Educativo de Alta Calidad



Macroobjetivo:

1. Administración y gestión del sistema educativo:

Consolidar un sistema educativo integrado de alta calidad a partir de la articulación, cooperación y 

coherencia entre los diversos estamentos, políticas, planes y programas del sector

Macrometas 2021-2024

2. Procesos de planeación:

Contar con sistemas de información que faciliten la toma de decisiones y la planeación a

corto, mediano y largo plazo

Metas:

2.1. Fortalecer los sistemas de información  estadísticos, de divulgación y promoción

de la gestión de la SEM:2022

2.2. Establecer un sistema de información articulado con las instituciones educativas, para la

implementación de programas y proyectos que den respuesta a las necesidades

identificadas.2023

Modelo Educativo de Alta Calidad



Macroobjetivo:

1. Administración y gestión del sistema educativo:

Consolidar un sistema educativo integrado de alta calidad a partir de la articulación, cooperación y 

coherencia entre los diversos estamentos, políticas, planes y programas del sector

Macrometas 2021-2024

3. Recursos para calidad:

La Administración Municipal garantiza que, los recursos aprobados en los Planes de

Desarrollo Municipal (2021-2032) para el sector educación, los cuales están definidos en

recursos del Sistema General de Participaciones, ICLD y otros recursos de la nación se

destinen para la calidad de la educación.

Metas:

1. Priorizar los programas de inversión en calidad educativa2021.

2. Definir líneas estratégicas en calidad educativa del municipio.2021

3. Definir un plan de sucesión que garantice la continuidad del macroproceso de calidad.2021

4. Establecer programas de bienestar docente y administrativo.2021

Modelo Educativo de Alta Calidad



Macroobjetivo:

1. Administración y gestión del sistema educativo:

Consolidar un sistema educativo integrado de alta calidad a partir de la articulación, cooperación y 

coherencia entre los diversos estamentos, políticas, planes y programas del sector

Macrometas 2021-2024

4. Seguimiento a la calidad:

Fortalecer el macroproceso de inspección y vigilancia, para garantizar la calidad de la oferta

educativa del municipio.

Metas:

4.1. Definir un plan de sucesión que garantice la continuidad de los procesos de inspección y

vigilancia.2021

4.2. Crear un sistema de información de instituciones educativas del Municipio, que apoye la

toma de decisiones en el macroproceso de inspección y vigilancia.2022

4.3. Establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de requisitos obligatorios por parte

de las instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.2021

Modelo Educativo de Alta Calidad



Macroobjetivo:

1. Administración y gestión del sistema educativo:

Consolidar un sistema educativo integrado de alta calidad a partir de la articulación, cooperación

y coherencia entre los diversos estamentos, políticas, planes y programas del sector

Macrometas 2021-2024

5. Gestión de calidad:

Apropiar el sistema de gestión de calidad en las instituciones educativas.

Metas:

5.1. La Secretaría de Educación Municipal acompaña a las instituciones educativas

en los procesos de gestión de calidad.2021

5.2. La Secretaría de Educación municipal, asesora como mínimo tres instituciones educativas 

para ser certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad.2022

Modelo Educativo de Alta Calidad



1
Modelo Educativo de 

Alta Calidad

1. Administración y gestión del sistema 
educativo: 
Consolidar un sistema educativo integrado de alta
calidad a partir de la articulación, cooperación y
coherencia entre los diversos estamentos, políticas,
planes y programas del sector.

2. Fomento a la Calidad:
Contar con un sistema de estrategias consolidadas y
pertinentes para que las Instituciones Educativas
alcancen los niveles de calidad esperados.



Macroobjetivo:

2. Fomento a la Calidad:

Contar con un sistema de estrategias consolidadas y pertinentes para que las

Instituciones Educativas alcancen los niveles de calidad esperados.

Macrometas 2021-2024

1. Proyectos Educativos Institucionales:

Redefinir los PEI con modelos pedagógicos actualizados.

Metas:

1. Análisis del contexto socioeconómico para la resignificación de los PEI.2021

2. Fomentar y aumentar el uso de modelos pedagógicos flexibles.2022

3. Articular los Proyectos Educativos Institucionales en un Plan Educativo Municipal.2022

Modelo Educativo de Alta Calidad



Macrometas 2021-2024

2. Estrategia de acompañamiento:

Definir la estrategia de acompañamiento a los procesos de desarrollo pedagógico en las

Instituciones Educativas.

Metas:

1. Establecer la tipología de las instituciones educativas del Municipio.2021

2. Implementar la estrategia de acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de

desarrollo pedagógico desde la educación inicial hasta la media.2021

Modelo Educativo de Alta Calidad

Macroobjetivo:

2. Fomento a la Calidad:

Contar con un sistema de estrategias consolidadas y pertinentes para que las

Instituciones Educativas alcancen los niveles de calidad esperados.



Macrometas 2021-2024

3. Desarrollo curricular y pedagógico:

Fortalecer y promover las prácticas pedagógicas y didácticas aplicadas en el aula, y desde la virtualidad,

para que el estudiante desarrolle las competencias necesarias para su proyecto de vida y la

transformación de su entorno.

Metas:

1. Contar con tres unidades de apoyo didáctico que acompañen las prácticas pedagógicas en el aula y

desde la virtualidad.2023

2. Apoyo y acompañamiento a seis instituciones que trabajan con semilleros de investigación.2021

3. Desarrollar un Foro Educativo Municipal Docente por año, para promover y apropiar las prácticas

pedagógicas.2021
4. Promover un evento anual de ciencia, tecnología, creatividad y emprendimiento que articule proyectos
integrales.2021

Modelo Educativo de Alta Calidad

Macroobjetivo:

2. Fomento a la Calidad:

Contar con un sistema de estrategias consolidadas y pertinentes para que las

Instituciones Educativas alcancen los niveles de calidad esperados.



Macrometas 2021-2024

4. Calidad Educativa:

Se tiene un sistema educativo coherente y articulado en sus diferentes niveles, incluida la Educación para el

Trabajo y el Desarrollo Humano y la educación terciaria que da respuesta a las exigencias del contexto

socioeconómico.

Metas:

1. Lograr que como mínimo dos instituciones educativas se ubiquen en la categoría más superior en las

pruebas saber.2022

2. Al 2023 elevar el Índice Sintético de Calidad a 6.0 como meta mínima de mejoramiento en básica primaria y

secundaria y llegar a 7.0 en la educación media.2022

3. Implementar programas orientados al mejoramiento de la calidad a través de los programas de

Lectoescritura, Bilingüismo, Matemáticas, Educación Física, Ciencias Naturales e integración de las TIC.2021

Modelo Educativo de Alta Calidad

Macroobjetivo:

2. Fomento a la Calidad:

Contar con un sistema de estrategias consolidadas y pertinentes para que las

Instituciones Educativas alcancen los niveles de calidad esperados.



Macrometas 2021-2024

5. Plan Territorial de Formación Docente y Directivo Docente:

Fortalecer la formación docente en el aula teniendo como referencia el diagnóstico de las necesidades de

capacitación que tiene la SEM elaborado desde el Comité de Formación Docente, de igual forma

atendiendo el contexto de pandemia COVID 19 fortalecer la formación de docentes en estrategias y

herramientas digitales.

Metas:

1. Al 2022 formar a toda la planta de docentes, directivos docentes y administrativos en las necesidades

identificadas a través del diagnóstico de la SEM y acorde al Plan Territorial de Formación Municipal que

debe estar acorde a las necesidades que surgieron por la pandemia COVID 19.

Modelo Educativo de Alta Calidad

Macroobjetivo:

2. Fomento a la Calidad:

Contar con un sistema de estrategias consolidadas y pertinentes para que las

Instituciones Educativas alcancen los niveles de calidad esperados.



Macrometas 2021-2024

6. Infraestructura Educativa:

Formulación del Plan de Infraestructura Educativa y su permanente actualización

(SICIED y Titularidad).

Metas:

1. Formular un Plan de Infraestructura Educativa y su permanente actualización.2021

2. Fortalecer las ciudadelas educativas y diseñar estrategias de mayor acceso presencial y

virtual.2021

4. Ampliar, adecuar y dotar (20) sedes educativas urbanas y rurales en conectividad atendiendo el

contexto pandemia COVID 19-2021

Modelo Educativo de Alta Calidad

Macroobjetivo:

2. Fomento a la Calidad:

Contar con un sistema de estrategias consolidadas y pertinentes para que las

Instituciones Educativas alcancen los niveles de calidad esperados.



2
Acceso, Permanencia 

e Inclusión con 
equidad

3. Cobertura, acceso y permanencia en el 
sistema educativo:
Garantizar y promover a través de políticas
publicas el derecho al acceso a un sistema
educativo público sostenible, que asegure la

calidad, la permanencia y la pertinencia.

4. Acceso y permanencia a población 
vulnerable:
Sistema que garantice el acceso y la
permanencia en el sector educativo de la
población vulnerable.



2
Acceso, Permanencia 

e Inclusión con 
equidad

3. Cobertura, acceso y permanencia en el 
sistema educativo:
Garantizar y promover a través de políticas
publicas el derecho al acceso a un sistema
educativo público sostenible, que asegure la

calidad, la permanencia y la pertinencia.

4. Acceso y permanencia a población 
vulnerable:
Sistema que garantice el acceso y la
permanencia en el sector educativo de la
población vulnerable.



Acceso, Permanencia e Inclusión con equidad

Macroobjetivo:

3.   Cobertura,   Acceso   y   Permanencia   en   el   Sistema   Educativo: Garantizar y promover a través de políticas 
públicas el derecho al acceso a un sistema educativo público sostenible, que asegure la calidad, la permanencia y la 
pertinencia. 

Macrometas 2021-2024

1. Educación para Todos:

El Municipio de Guadalajara de Buga, garantizó a sus habitantes el acceso al

Sistema Educativo formal y no formal, de alta calidad teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad que

surgen a partir de la pandemia COVID 19.

Metas:

1. Garantizar los recursos para mejorar la eficiencia de la prestación del servicio educativo.2021

2. Garantizar la implementación de la gratuidad del servicio educativo.2021

3. Asistencia en la formulación del Plan de Infraestructura Educativa del

Municipio.2021

4. Sostenibilidad de las estrategias de permanencia: conectividad, suministros de Kit escolar, PAE y asistencia

con transporte escolar.2021
5. Asistencia al acceso a la educación media, superior, técnica y tecnológica para jóvenes urbanos y
rurales.2022



Acceso, Permanencia e Inclusión con equidad

Macroobjetivo:

3.   Cobertura,   Acceso   y   Permanencia   en   el   Sistema   Educativo: Garantizar y promover a través de políticas 
públicas el derecho al acceso a un sistema educativo público sostenible, que asegure la calidad, la permanencia y la 
pertinencia. 

Macrometas 2021-2024

2. Información y Acceso:

Fortalecimiento de los sistemas de información del sector educativo.

Metas:

1. Fortalecer los sistemas de información del proceso de matrícula tales como: DUE, SIMAT, SINEB,

SIMPADE, DANE-2021

2. 2. Fortalecer la conectividad en las Instituciones Educativas, para el uso adecuado de los sistemas

de información.2021



2
Acceso, Permanencia 

e Inclusión con 
equidad

3. Cobertura, acceso y permanencia en el 
sistema educativo:
Garantizar y promover a través de políticas
publicas el derecho al acceso a un sistema
educativo público sostenible, que asegure la

calidad, la permanencia y la pertinencia.

4. Acceso y permanencia a población 
vulnerable:
Sistema que garantice el acceso y la
permanencia en el sector educativo de la
población vulnerable.



Acceso, Permanencia e Inclusión con equidad

Macroobjetivo:

4. Acceso y Permanencia a Población Vulnerable:

Sistema que garantice el acceso y la permanencia en el sector educativo de la población vulnerable.

Macrometas 2021-2024

1. Permanencia en el Sector Educativo:

La Secretaría de Educación Municipal, implementó las políticas y los programas, que permitieron el incremento y la permanencia de la

población vulnerable en el sector educativo bajo el contexto de la pandemia COVID 19

Metas:

1. Fortalecimiento a la atención de la población estudiantil de acuerdo a lo establecido en las política públicas de: infancia y adolescencia,

Juventud, Mujer, equidad y Desarrollo, LGTBI, Discapacidad, Afrodescendiente, Adulto Mayor, población en situación de calle y las demás

que estén vigentes.2021

2. Garantizar los recursos para la implementación de la Ley 1523 de 2012, que hace referencia a la gestión del riesgo.2021

3. Sostenibilidad de las estrategias de permanencia: conectividad, suministros de kit escolar, PAE y asistencia con transporte

escolar.2021



Acceso, Permanencia e Inclusión con equidad

Macroobjetivo:

4. Acceso y Permanencia a Población Vulnerable:

Sistema que garantice el acceso y la permanencia en el sector educativo de la población vulnerable.

Macrometas 2021-2024

2. Inclusión, Diversidad, Diferencia, Identidad y Equidad:

Se han incrementado, en cantidad y calidad, las Instituciones de Educación y organizaciones de la sociedad civil con planes, programas

y proyectos pedagógicos orientados al reconocimiento de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas, socioeconómicas, de

opción sexual y de género; que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y civiles en el marco de la política pública del

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH).

Metas:

1. Implementación de la cátedra de paz.2021

2. Implementación de la etno-educación.2021

3. Plan de fortalecimiento y acompañamiento para el apoyo de ONGs y Entidades que lideran y ejecutan programas de atención a las

capacidades diversas, diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas, socioeconómicas, de opción sexual y de género.2021



3
Pertinencia e 

Innovación

5. Inteligencias múltiples y demandas de 
aprendizaje en los estudiantes:
Implementar programas y construir escenarios y
ambientes donde se pueda trabajar las
preferencias individuales, para potencializar
habilidades y destrezas.

6. Propuesta educativa contextualizada:
contar con una oferta educativa articulada que
responda a las necesidades, expectativas y
potencialidades del municipio.



Pertinencia  e Innovación

Macroobjetivo:

5. Inteligencias Múltiples y Demandas de Aprendizaje en los Estudiantes: Implementar programas y

construir escenarios y ambientes, donde se puedan trabajar las preferencias individuales, para

potencializar habilidades y destrezas bajo el contexto de pandemia COVID 19.

Macrometas 2021-2024

1. Ambientes de Aprendizaje:

Aplicación de la norma ISO9000, NTC4595 y NTC263 contextualizadas a las necesidades del entorno y las Instituciones

Educativas.

Metas:

1. Dotación, ampliación, conectividad y mejoramiento de las Instituciones Educativas de acuerdo a los entornos y metodologías

de aprendizaje.2021

2. Fortalecer en las Instituciones Educativas, escenarios apropiados donde se potencialicen las habilidades y destrezas de la

Comunidad Educativa, de igual forma escenarios virtuales acordes al manejo de la pandemia COVID 19-.2022



Pertinencia  e Innovación

Macroobjetivo:

5. Inteligencias Múltiples y Demandas de Aprendizaje en los Estudiantes: Implementar programas y

construir escenarios y ambientes, donde se puedan trabajar las preferencias individuales, para

potencializar habilidades y destrezas bajo el contexto de pandemia COVID 19.

Macrometas 2021-2024

2. Desarrollo del Ser:

Las Instituciones Educativas del Municipio de Buga, cuentan en sus currículos con programas de formación en habilidades

blandas acordes al contexto que se vive en medio de la pandemia COVID 19.

Metas:

1.   Articulación entre la educación media y la terciaria, para fortalecer el desarrollo de las habilidades, destrezas y

competencias de los Estudiantes.2021

2. Las Instituciones Educativas implementan las estrategias que estimulan la inteligencia emocional y la relacional, así como el

liderazgo y el trabajo en equipo.2022

3. Las Instituciones Educativas, cuentan con laboratorios y equipos actualizados que potencializan las habilidades de la

población.2023



3
Pertinencia e 

Innovación

5. Inteligencias múltiples y demandas de 
aprendizaje en los estudiantes:
Implementar programas y construir escenarios y
ambientes donde se pueda trabajar las
preferencias individuales, para potencializar
habilidades y destrezas.

6. Propuesta educativa contextualizada:
contar con una oferta educativa articulada que
responda a las necesidades, expectativas y
potencialidades del municipio.



Pertinencia  e Innovación

Macroobjetivo:

6. Propuesta Educativa Contextualizada:

Contar con una oferta educativa articulada que responda a las necesidades, expectativas y potencialidades

del Municipio y al contexto a partir del manejo de la pandemia COVID 19 .

Macrometas 2021-2024

1. Formación y Comunidad Educativa:

La Secretaria de Educación Municipal. ejecuta proyectos de formación que lograron la vinculación de la Comunidad Educativa en el

desarrollo de los procesos socioeconómicos de la región.

Metas:

1. Realizar un estudio y plan de acción para identificar las mayores brechas y necesidades, que se puedan traducir en acciones que den

cumplimiento a la disminución de las necesidades del Municipio en lo que se refiere a educación.2023

2. Realizar conversatorios sectoriales que involucren el sector productivo para identificar necesidades y oportunidades de

formación.2021



Pertinencia  e Innovación

Macroobjetivo:

6. Propuesta Educativa Contextualizada:

Contar con una oferta educativa articulada que responda a las necesidades, expectativas y potencialidades

del Municipio y al contexto a partir del manejo de la pandemia COVID 19 .

Macrometas 2021-2024

2. Educación Pertinente:

Contar con un Proyecto Educativo Municipal que articule los diferentes sectores.

Metas:

1. Realizar un diagnóstico situacional del municipio 2022

2. Definir el horizonte institucional del Proyecto Educativo Municipal de manera participativa, incluyente y pertinente 2022.

3. Definir los ejes de política del PEM 2022

4. Definir el modelo educativo.2022

5. Definir las estrategias.2022

6. Definir el componente financiero2021



4
Formación Para Todas 
Las Etapas de la Vida 
(Desde la educación 
inicial a la terciaria)

7. Articulación de todos los niveles de 
educación para los ciudadanos:
Sistema educativo articulado en todos los niveles
de educación que responda al contexto regional,
los intereses y necesidades de los ciudadanos.

8. Participación de la familia en la 
formación del ser:
vinculación efectiva de la familia como la
principal responsable del proceso de formación
de sus integrantes, con la participación
consensuada de los demás actores locales.



4
Formación Para Todas 
Las Etapas de la Vida 
(Desde la educación 
inicial a la terciaria)

7. Articulación de todos los niveles de 
educación para los ciudadanos:
Sistema educativo articulado en todos los niveles
de educación que responda al contexto regional,
los intereses y necesidades de los ciudadanos.

8. Participación de la familia en la 
formación del ser:
vinculación efectiva de la familia como la
principal responsable del proceso de formación
de sus integrantes, con la participación
consensuada de los demás actores locales.



Pertinencia  e Innovación

Macroobjetivo:

7. Ciudad educadora que articula todos los Niveles de Educación para los Ciudadanos: Sistema

Educativo articulado en todos los niveles de educación (Inicial a terciaria), que responda al contexto

regional, los intereses y necesidades de los ciudadanos. Se debe trabajar articulado con el POT 2021 a 

2037, en construcción, donde la educación hace parte de la apuesta transversal (ciudad educadora y 

universitaria); se debe articular a la Política Pública de adulto mayor (Acuerdo 062 del 2018).
Macrometas 2021-2024

1. Nodo de desarrollo de la educación terciaria para la RPG Valle- Centro
Consolidar un ecosistema de educación terciaria para el municipio de manera pertinente con las necesidades del sector productivo, el
desarrollo tecnológico y las apuestas competitivas de la micro-región centro.

Metas:

1. Garantizar un programa de becas que beneficie por lo menos 600 estudiantes al año del municipio de Guadalajara de Buga para

accede a educación superior de caldiad, garantizando un enfoque de inclusion para poblaciones vulnerables 2021

2. Incluir dentro de las estrategias de posicionamiento y Citymarketing el componente de Ciudad Universitaria para la competitividad

regional.2022

3. Acompañar y fortalecer la infraestructura de educación superior publica del municipio.2023

4. Realizar, con proyección micro regional, la primera feria de programas técnicos, tecnólogos, pregrados y posgrados con las instituciones

de educación superior, para el trabajo y el desarrollo humano y el SENA que tengan presencia en la ciudad.2021

5. mpulsar el observatorio de las universidades, articulando con el sector productivo estrategias para impulsar la empleabilidad y creación

de empresas por parte de los estudiantes universitarios.2022

6.Implementar un programa que permitan a los estudiantes de media vocacional de las instituciones educativas incentivar su ingreso a la

educación superior (públicas y privadas) o de formación profesional integral (SENA) participando en programas de orientación profesional

y vocacional.2021



Pertinencia  e Innovación

Macroobjetivo:

7. Ciudad educadora que articula todos los Niveles de Educación para los Ciudadanos: Sistema

Educativo articulado en todos los niveles de educación (Inicial a terciaria), que responda al contexto

regional, los intereses y necesidades de los ciudadanos. Se debe trabajar articulado con el POT 2021 a 

2037, en construcción, donde la educación hace parte de la apuesta transversal (ciudad educadora y 

universitaria); se debe articular a la Política Pública de adulto mayor (Acuerdo 062 del 2018).

Macrometas 2021-2024

2. Educación Articulada y Coherente:

Se cuenta con un sistema educativo articulado y coherente en sus diferentes niveles (inicial a terciaria), incluida la educación para el trabajo y el desarrollo

humano, ofertando programas que consideraron la vocación e interés de los estudiantes y a la vez da respuesta a las exigencias socioeconómicas, políticas,

culturales y legales del municipio de Buga y la región.

Metas:

1. Elaborar el diagnostico de las necesidades de oferta laboral en la región.2022

2. Fortalecimiento de la educación técnica en sus diferentes modalidades con las

Instituciones de Educación Superior.2022

3. Fortalecimiento de la educación media con el programa de articulación con el

SENA, con formación para el trabajo y desarrollo humano y educación superior.2021

4. Incluir en el Plan Educativo Municipal la articulación de los distintos niveles de educación.2022

5. Creación de un área en la Secretaria de Educación Municipal, que mediante un plan de acción acompaña técnica y pedagógicamente a las instituciones

pertenecientes a la Educación Terciaria del Municipio de Guadalajara de Buga (técnica, tecnológica, superior y formación para el trabajo).2023



Pertinencia  e Innovación

Macroobjetivo:

7. Ciudad educadora que articula todos los Niveles de Educación para los Ciudadanos: Sistema

Educativo articulado en todos los niveles de educación (Inicial a terciaria), que responda al contexto

regional, los intereses y necesidades de los ciudadanos. Se debe trabajar articulado con el POT 2021 a 

2037, en construcción, donde la educación hace parte de la apuesta transversal (ciudad educadora y 

universitaria); se debe articular a la Política Pública de adulto mayor (Acuerdo 062 del 2018).

Macrometas 2021-2024

3. Movilidad Institucional Coherente con la Malla Curricular:

Buga cuenta con un currículo estandarizado, que permite la movilidad de los estudiantes.

Metas:

1. Fortalecimiento de los equipos de reflexión pedagógica para que desde estos espacios, se definan las metodologías y prácticas de la educación media en

las IE que faciliten la movilidad estudiantil municipal.2021
2. La Secretaría de Educación Municipal de Buga, cuenta con un equipo transdisciplinario que orienta los procesos de formación en el Municipio.2021
3. La Secretaria de Educación Municipal, define una estrategia de formación en competencias que permite el acceso de los estudiantes de la educación
media a la educación terciaria (técnica, tecnológica, superior y formación para el trabajo).2022



4
Formación Para Todas 
Las Etapas de la Vida 
(Desde la educación 
inicial a la terciaria)

7. Articulación de todos los niveles de 
educación para los ciudadanos:
Sistema educativo articulado en todos los niveles
de educación que responda al contexto regional,
los intereses y necesidades de los ciudadanos.

8. Participación de la familia en la 
formación del ser:
vinculación efectiva de la familia como la
principal responsable del proceso de formación
de sus integrantes, con la participación
consensuada de los demás actores locales.



Macroobjetivo:

8. Participación de la Familia en la Formación del Ser:

Vinculación efectiva de la familia como la principal responsable del proceso de formación de sus

integrantes, con la participación consensuada de los demás actores locales.

Macrometas 2021-2024

1. Paz, Convivencia y Ciudadanía Corresponsable:

El municipio de Guadalajara de Buga cuenta con una estrategia que involucra a todos los actores que son corresponsables en la educación

para la paz, la convivencia y la ciudadanía democrática. Se debe articular con la Política Pública de Salud Mental (Acuerdo 057 del 2018). 

Metas:

1. Brindar acompañamiento psicosocial a los establecimientos educativos y sus manuales de convivencia 2021

2. Promover el desarrollo de habilidades para la vida-competencias psicosociales y ciudadanas para la convivencia social y la salud

mental, que permitan afrontar los retos y los riesgos psicosociales de la población.2021

3. La Secretaría de Educación Municipal de Buga, fortalece las escuelas de familia a través de los apoyos que hace a los proyectos         

transversales.2021

4. Establecer un plan integral con los actores de trabajo con infancia, adolescencia, jóvenes y adultos.2021

5. Divulgar y promover acciones para prevenir la violencia contra las mujeres desde las instituciones Educativas.2021



Macroobjetivo:

8. Participación de la Familia en la Formación del Ser:

Vinculación efectiva de la familia como la principal responsable del proceso de formación de sus

integrantes, con la participación consensuada de los demás actores locales.

Macrometas 2021-2024

2. Valores Ciudadanos:

En el Municipio de Guadalajara de Buga, se diseñan diferentes proyectos para la formación del núcleo familiar en valores ciudadanos.

Metas:

1. Implementar procesos metodológicos de formación para cuidadores en primera infancia (abuelos, tíos, adulto responsable), así

como la ejecución de prácticas de psicólogos y docentes primera infancia con las familias.2021

2. Acompañamiento psicosocial por parte de los profesionales de la Secretaría de Educación Municipal de Buga, en diferentes temáticas

y oficios que ayuden a fortalecer el tejido entre las Instituciones y los proyectos de vida con las familias.2021

3. Fomentar procesos de formación de convivencia en pareja y educación para la sexualidad responsable y feliz.2021



5
Compromiso con el 

Desarrollo y 
Sostenibilidad de la 

Región

9.Formación de cultura ciudadana,  
tributaria, financiera y participativa de la 
vida política:
Busca incentivar a los jóvenes en la participación
democrática, la convivencia y la educación
financiera.

10.Emprendimiento social y promoción 
de la conciencia ambiental:
ciudadanos enfocados en la responsabilidad
social, Conciencia ambiental y respeto a la
biodiversidad.



5
Compromiso con el 

Desarrollo y 
Sostenibilidad de la 

Región

9.Formación de cultura ciudadana,  
tributaria, financiera y participativa de la 
vida política:
Busca incentivar a los jóvenes en la participación
democrática, la convivencia y la educación
financiera.

10.Emprendimiento social y promoción 
de la conciencia ambiental:
ciudadanos enfocados en la responsabilidad
social, Conciencia ambiental y respeto a la
biodiversidad.



Compromiso con el Desarrollo y Sostenibilidad de la Región

Macroobjetivo:

9. Formación de Cultura Ciudadana, Tributaria, Financiera y Participativa de la vida política:

Existe participación de diferentes actores locales y regionales que permite el desarrollo de programas para el

fortalecimiento de valores ciudadanos.

Macrometas 2021-2024

1. Educación en Valores, Participación y Convivencia Democrática:

Buga impulsa políticas públicas intra e intersectoriales que promuevan en toda la sociedad, la formación e interiorización de valores humanos

pertinentes a las necesidades del siglo XXI y garanticen la participación democrática, la convivencia y educación financiera.

Metas:

1. Desarrollar programas que incentiven y fortalezcan los valores ciudadanos.2021

2. Garantizar los derechos humanos como fundamento de política pública para el desarrollo local, velando por su defensa, divulgación y

empoderamiento a través de la implementación de la cátedra de la paz.2021
3. Promoción de los proyectos transversales hacia las competencias ciudadanas, movilidad vial, etno-educación, educación económica,
financiera y solidaria.2021
4.  Buga  promueve  la  concertación  interinstitucional  para  fortalecer  la gobernabilidad.2022
5. Formar y cualificar a los jóvenes para que se vinculen al progreso y desarrollo económico del Municipio.2022
6. Implementar y promover los MASC (Mecanismos alternativos de solución de conflictos) para las y los jóvenes del municipio. (Nueva Ley 1620
de convivencia).2021
7. Fomentar y fortalecer procesos de formación en liderazgo con incidencia política que permita a las y los jóvenes, participar en espacios
democráticos.2021
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Compromiso con el Desarrollo y Sostenibilidad de la Región

Macroobjetivo:

10. Emprendimiento Social y Promoción de la Conciencia Ambiental: Ciudadanos enfocados en la

responsabilidad social, conciencia ambiental y respeto a la biodiversidad. Se debe articular la Política 

Pública de Protección Animal (Acuerdo 076 del 2014)

Macrometas 2021-2024

1. Buga de Todos:

Los jóvenes se interesan por la solución de problemas sociales de su entorno y promueven estrategias, que fortalecen la movilización

social y la conciencia de pensar en el otro, generando una cultura de cuidado y protección ambiental desde las instituciones públicas y

privadas

Metas:

1. Fortalecimiento a semilleros y grupos de investigación en emprendimiento social e innovación.2021

2. Buga desarrolla eventos donde se estimula y promueve el emprendimiento social articulado con actores locales. 2022

3. Promover la participación activa de los jóvenes en los diferentes escenarios, de gestión y apoyo en iniciativas de emprendimiento

social.2021

4. Sensibilizar e informar de manera adecuada sobre los diferentes mecanismos de participación y su importancia en el rol de la

juventud en el Municipio.2021

5. Fortalecer la catedra de civismo en las Instituciones Educativas.2022

6. Fortalecimiento de los PRAES, incluyendo el componente de la Ley contra el

Maltrato Animal (Ley 1774 de 2016) 2021

7. Divulgación de la Política Pública Cultural.2022

8. Articulación con el Programa de Conocimiento y Valoración del Patrimonio

Cultural de la Secretaría de Cultura Municipal.2023



6
Educación en las 

Ruralidades

11. Pertinencia y calidad en la oferta 
educativa rural:
Garantizar que la educación rural del
municipio responda a las necesidades y
expectativas de la región.



Educación en las Ruralidades

11. Pertinencia, conectividad y Calidad en la Oferta Educativa en las Ruralidades:

Garantizar que la educación rural del Municipio responda a las necesidades y expectativas de la región. 

Se debe articular la Política Pública de Desarrollo Rural (Acuerdo 056 de 2018); se debe articular la Política 

Publica del adulto mayor (Acuerdo 062 del 2018) y se debe articular el POT 2021-2037 en construcción

Macrometas 2021-2024

1. Plan de Educación Rural:

El Municipio de Guadalajara de Buga gestiona ante el Gobierno Nacional y otros estamentos los recursos que permite la ejecución del 

Plan de Educación Rural.

Metas:

1. Diseñar el Plan Educativo Rural.2022

2. Asistencia pedagógica y técnica a la educación en la ruralidad -2021.

3. Gestión de recursos humanos, financieros y técnicos para la ejecución del

Plan de Educación Rural. 2021

4. Diseñar la Cátedra Campesina en la formación básica y media2022



Educación en las Ruralidades

11. Pertinencia, conectividad y Calidad en la Oferta Educativa en las Ruralidades:

Garantizar que la educación rural del Municipio responda a las necesidades y expectativas de la región. 

Se debe articular la Política Pública de Desarrollo Rural (Acuerdo 056 de 2018); se debe articular la Política 

Publica del adulto mayor (Acuerdo 062 del 2018) y se debe articular el POT 2021-2037 en construcción

Macrometas 2021-2024

2. Oferta y Prestación del Servicio de Educación en la Ruralidad

El Municipio de Buga implementa estrategias para la oferta y prestación del servicio de educación en la ruralidad.

Metas:

1. El Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Buga, lidera las iniciativas para la implementación del Plan Educativo

Rural.2023

2. Promover la presencia de Instituciones de Educación Terciaria (técnica, tecnológica, superior y formación para el trabajo) con

una oferta variada para mitigar el desplazamiento de los jóvenes rurales.2022

3. Fortalecer el Fondo Emprender Jóvenes Rurales, para ampliar la oferta educativa y sus proyectos de emprendimiento.2022

4. Promoción y desarrollo de planes proyectos y programas impulsado por jóvenes, fomentando una imagen positiva de desarrollo

social en la zona rural.2023

5. Propiciar y generar espacios y escenarios de formación, técnica y profesional; partiendo de la vocación turística del Municipio, como

potencial de desarrollo económico y social para las y los jóvenes.2022

6. Se cuenta con equipación de herramientas TIC y conectividad para las instituciones educativas rurales2022



Educación en las Ruralidades

11. Pertinencia, conectividad y Calidad en la Oferta Educativa en las Ruralidades:

Garantizar que la educación rural del Municipio responda a las necesidades y expectativas de la región. 

Se debe articular la Política Pública de Desarrollo Rural (Acuerdo 056 de 2018); se debe articular la Política 

Publica del adulto mayor (Acuerdo 062 del 2018) y se debe articular el POT 2021-2037 en construcción

Macrometas 2021-2024

3. Riqueza Rural:

La educación rural en Guadalajara de Buga privilegia el énfasis medioambiental la protección de los recursos hídricos, el fomento de la

silvicultura y la agricultura orgánica.

Metas:

1. Incentivar la producción agropecuaria local, la defensa de acuíferos y la recuperación de bosque productor de oxígeno y agua, a

través de proyectos de apoyo a los pequeños y medianos productores que deriven de propuestas de las Instituciones Educativas

Rurales.2022

2. Ejecutar convenios con instituciones de educación terciaria (técnica, tecnológica, superior y formación para el trabajo), con el fin de

fortalecer las competencias de los estudiantes en diferentes disciplinas.2022


