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SECTOR EDUCACION - VIGENCIA 2013 

PROGRAMA: EDUCACION PARA EL CAMBIO 

 

El mayor porcentaje de los recursos del sector educación,   garantizan  la 

prestación del servicio educativo de manera eficiente con el pago oportuno de la 

nómina del personal docente, directivo y administrativo de las Instituciones 

Educativas, con sus aportes a los sistemas de seguridad social, brindando 

bienestar  al servidor  y a su familia. Así mismo se canceló la nivelación y pago del 

costo del ascenso en el escalafón docente Y dotación. 
 
 

PROYECTOS EJECUTADOS Y RESULTADOS ALCANZADOS 
 VIGENCIA 2013 

 
*SUBPROGRAMA: Ampliación y sostenibilidad cobertura educativa 
incluyente con acceso y permanencia 
 
Fomentar las  estrategias tendientes a garantizar la permanencia en las I.E. 
para la atención de la primera infancia, infancia,  adolescencia y juventud - 
Recursos Ejecutados: $ 194.000.000.oo   
Resultados alcanzados: Se logró dar continuidad al servicio educativo de los 
estudiante del grado 0 a 11 de la Institución Educativa María Auxiliadora  ubicada 
en la carrera 2ᵃ norte calles 16 y 17, del Municipio de Cartago, cuya planta física 
pertenece a la Comunidad Religiosas Franciscanas; cumpliendo con las acciones 
de gestión para la permanencia escolar. 
 
 Contrato: 12 – 095 – 2013  Valor: $194.000.000.oo 
 Fuente de Financiación:  Recursos Propios  

Objeto: Arrendamiento inmueble urbano ubicado en la carrera 2 norte 
calles  16 y 17 del Municipio De Cartago, Valle, destinado para el 
funcionamiento de la institución educativa oficial "María Auxiliadora". 

 
 
Formular actividades que propendan el acceso para la población en 
situación de vulnerabilidad - Recursos Ejecutados: $ 51.484.656.oo  
Resultados alcanzados: Se realizaron actividades y  capacitación a docentes 
buscando fortalecer la calidad del servicio educativo prestado a la población en 
situación de vulnerabilidad en el Municipio de Cartago. 
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Contrato: 1– 110 – 2013  Valor: $51.484.656.oo 

 Fuente de Financiación:  SGP  
Objeto: Ejecución de las actividades derivadas del proyecto: formulación de 
actividades y capacitación a docentes para el acceso a la población en 
situación de vulnerabilidad en el Municipio De Cartago. 

 
 
Gratuidad en la educación - Recursos Ejecutados: $ 1.522.120.000.oo  
Resultados Alcanzados: Se brindó el servicio educativo a  los estudiantes, en las 
doce (12) Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Cartago, los cuales 
no cancelaron ningún costo por derechos académicos y servicios 
complementarios, costos que siempre han sido una barrera para el acceso y la 
permanencia escolar en la educación preescolar, básica y media. Dando 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia la cual en su 
artículo 44 consagra la educación como un derecho fundamental de los niños y en 
su artículo 67 señala que es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social, y que será gratuita en las instituciones del Estado. 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
TOTAL ASIGNACIÓN I.E. 

2013 

SOR MARIA JULIANA 228.445.000 

INDALECIO PENILLA 107.512.000 

ACADEMICO 157.758.000 

GABO 191.810.000 

MANUEL QUINTERO PENILLA 83.606.000 

RAMON MARTINEZ BENITEZ 141.054.000 

MARIA AUXILIADORA 87.030.000 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 140.040.000 

ANTONIO HOLGUIN GARCES 132.938.000 

CIUDAD DE CARTAGO 90.357.000 

ZARAGOZA 135.949.000 

NUEVA GRANADA 25.621.000 

TOTALES 1.522.120.000 
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Alimentación escolar. - Recursos Ejecutados: $ 239.461.712.oo  
Resultados alcanzados: Se suministraron  278.768 Raciones Alimentarias para 
estudiantes de las Instituciones educativas Sor María Juliana y Académico con sus 
respectivas sedes, siendo esta una estrategia más de permanencia para los 
estudiantes del sistema escolar, la cual busca aportar durante la jornada escolar, 
macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, 
hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada 
modalidad. 
 
 Contrato: 2 – 026 – 2013  Valor: $182.757.510.oo 
 OTROSI: Adición al término y el valor del contrato Valor: 89.061.120.oo 
 Valor Total Cancelado: $239.461.712.oo 
 Saldo a favor del Municipio: $ 32.356.918.oo 
 Fuente de Financiación: SGP 

Objeto: Suministro de 212,756 raciones alimentarias para estudiantes de 
las instituciones educativas sor María Juliana y Académico con sus 
respectivas sedes. 

 
Alimentación escolar - PAE. -  Recursos Ejecutados: $ 272.711.663,oo   
Resultados alcanzados: Lograr, de manera gradual, la cobertura universal del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todas las instituciones Educativa 
Oficiales del Municipio de Cartago, y con el ánimo de articular sistemáticamente 
todos los programas, planes y proyectos que contribuyen de manera positiva a 
que los estudiantes culminen todos los ciclos del sistema educativo, El Municipio 
de Cartago siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, asumió la 
ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 
 
 

Contrato: 1 – 142 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 
 Fuente de Financiación: SGP  

Objeto: Contratar los servicios de nutricionista derivados de la ejecución 
proyecto: contratación de cuatro (4) profesionales para la formulación, 
desarrollo del programa alimentación escolar (P.A.E). 
 
Contrato: 1 – 143 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 

 Fuente de Financiación: SGP  
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Objeto: Contratar los servicios de contador derivados de la ejecución 
proyecto: contratación de cuatro (4) profesionales para la formulación, 
desarrollo del programa alimentación escolar (P.A.E). 
 
Contrato: 1 – 144 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 

 Fuente de Financiación: SGP  
Objeto: Contratar los servicios de administrador publico derivados de la 
ejecución proyecto: contratación de cuatro (4) profesionales para la 
formulación, desarrollo del programa alimentación escolar (P.A.E). 
 
Contrato: 1 – 145 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 

 Fuente de Financiación: SGP  
Objeto: Contratar los servicios de abogado derivados de la ejecución 
proyecto: contratación de cuatro (4) profesionales para la formulación, 
desarrollo del programa alimentación escolar (P.A.E). 
 
Contrato: contrato de adhesión suscrito entre el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Cecilia De La Fuente De Lleras y el Contrato de aporte 
no. 16.26.12.1075 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF. Cecilia de la Fuente de Lleras y la Fundación para el 
desarrollo de la Industria de Alimentos. FUNDASABOR. 
Valor: $243.382.404.oo 
Valor Total Cancelado: $ 230.389.458.oo 
Saldo a favor del Municipio:  
Fuente de Financiación: PAE 
Objeto: Garantizar el servicio de Alimentación Escolar que brinde un 
complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños, niñas y 
adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana, acorde a los 
Lineamientos Técnico Administrativos y Estándares para la Asistencia 
Alimentaria al Escolar. Programa de Alimentación Escolar - PAE del ICBF, 
con el fin de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia 
regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables, 
con la participación activa de la familia, la comunidad y los entes 
territoriales. 
 
Adquisición de póliza de cumplimiento para garantizar el suministro de 
Bienestarina para el Programa PAE. 

 Valor: $322.205.oo 
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Transporte escolar - Recursos Ejecutados: $ 259.896.300.oo.  
Resultados alcanzados: Se proporcionó el  servicio de transporte escolar para 
los estudiantes de la zona rural y urbana del Municipio de Cartago, Valle del 
Cauca, a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Cartago, con el fin 
de garantizar su permanencia en el servicio educativo. 
 
 Contrato: 2 – 084 – 2013  Valor: $259.896.300 

Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Suministro de servicio de transporte escolar para estudiantes de la 
zona rural y urbana del Municipio De Cartago, Valle Del Cauca, a las 
instituciones educativas. 

 
 
 
SUBPROGRAMA: Promoción y mejoramiento de la calidad y pertinencia para 
ser, saber y saber hacer. 
 
Apoyo y fortalecimiento  en implementación de contenidos educativos 
digitales en innovación y pertinencia - Recursos Ejecutados: $ 87.887.000.oo.  
Resultados alcanzados: Se Adquirieron 23 equipos de cómputo (Tabletas) para 
las Instituciones Educativas Oficiales. Se desarrollaron actividades de capacitación 
en fortalecimiento e implementación de contenidos digitales en innovación y 
pertinencia a través de la capacitación docente. Se realizó la compra de 92 
computadores a través de computadores para educar los cuales fueron 
entregados a las Instituciones Educativas del sector Oficial del Municipio de 
Cartago. 
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 Contrato: 1 – 067 – 2013  Valor: $30.000.000.oo 
 Fuente de Financiación: SGP 

Objeto: Ejecutar las actividades derivadas del proyecto "capacitación en 
fortalecimiento e implementacion de contenidos digitales en innovación y 
pertinencia a traves de la capacitación docente, Secretaria de Educación. 
 
Orden: 10 – 008 – 2013  Valor: $9.384.000.oo 

 Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Adquisicion de veintitres (23) equipos de computo (tabletas) para 
las instituciones educativas. 
 
Contrato Interadministrativo: Ministerio de las TICs. Compra de 92 
computadores para educar. 
Valor: $48.503.000.oo 
 

 
 
Apropiación de medios y nuevas tecnologías y conectividad de las 
instituciones educativas.  
Recursos Ejecutados: $84.992.703.oo durante el año lectivo 2013 y 
$346.024.914,oo para el año lectivo 2014 (vigencias Futuras)  
Resultados alcanzados: Se prestó el servicio de internet a las Instituciones 
educativas oficiales del municipio de Cartago de acuerdo a la ficha técnica emitida 
por el Ministerio de Educación Nacional con el fin de desarrollar el proyecto: 
apropiación de medios y nuevas tecnologías y conectividad en las Instituciones 
Educativas y sus respectivas sedes con el servicio de conexión total - Red 
Educativa Nacional. Este servicio es destinado para las salas de sistemas de las 
Instituciones Educativas Oficiales, es decir que su orientación es la prestación del 
servicio educativo. 
 
 Contrato: 12 – 130 – 2013  Valor: $346.024.910.oo 
 Fuente de Financiación: SGP  

Objeto: Ejecución proyecto: apropiación de medios y nuevas tecnologías y 
conectividad en las instituciones educativas oficiales del Municipio De 
Cartago, Valle Del Cauca. 

 
 
Formulación e implementación de programas  para el desarrollo de 
competencias  
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Recursos Ejecutados: $42.000.000.oo.  
Resultados alcanzados: Implementación de programas para el desarrollo de 
competencias a través de la formación de comunidades educativas en ambientes 
de paz y reconciliación. 
 
 Contrato: 1 – 118 – 2013  Valor: $15.000.000.oo 
 Fuente de Financiación: SGP 

Objeto: Ejecución de las actividades derivadas del proyecto: formular e 
implementar programas para el desarrollo de competencia a través de la 
celebración del 11o foro educativo municipal, fortalecimiento de la 
educación media y tránsito hacia la educación terciaria, Alcaldía De 
Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 132 – 2013  Valor: $27.000.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Ejecución proyecto: implementación de programas para el 
desarrollo de competencias a través de la formación de comunidades 
educativas en ambientes de paz y reconciliación, secretaria de educación. 

 
 
Formulación de actividades para plan de apoyo al mejoramiento (PAM). 
Actualización  del Plan Sectorial Educativo Municipal.   
Recursos Ejecutados: $ 32.500.000.oo  
Resultados alcanzados: Formular e implementar actividades para el 
mejoramiento de la calidad en las instituciones educativa en cuanto al Plan 
Educativo Municipal (PEM), Plan de Apoyo al mejoramiento (PAM) e investigación. 
 
 Contrato: 1 – 131 – 2013  Valor: $ 65.000.000.oo 

Valor total Cancelado: $32.500.000.oo 
Saldo a favor del Municipio: $32.500.000.oo 

 Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Ejecución proyecto: formular e implementar actividades para el 
mejoramiento de la calidad en las instituciones educativas en cuanto al plan 
educativo (PEM), plan de apoyo al mejoramiento (PAM) e investigación, 
Secretaria De Educación, Municipio De Cartago. 

 
 
Actualización y gestión de los planes de prevención y gestión de 
emergencias de las I.E. oficiales del municipio. Recursos Ejecutados: $ 
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25.960.000.oo Resultados alcanzados: Se Ejecutaron las actividades derivadas 
del proyecto: Actualización y gestión de los planes de prevención y gestión de 
emergencias en las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Cartago 
Valle del Cauca. 
 
 Contrato: 1 – 066 – 2013  Valor: $25.960.000 

Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Ejecutar las actividades derivadas del proyecto "actualización y 
gestión de los planes de prevención y gestión de emergencias en las 
instituciones educativas oficiales del municipio de Cartago. 

 
 
Formulación de actividades para el mejoramiento del  programa Cartago 
bilingüe. Recursos Ejecutados: $25.200.000.oo.  Resultados alcanzados: Se 
realizaron capacitaciones a 60 docentes de las Instituciones Educativas Oficiales 
en Lengua Inglesa. 
 
 Contrato: 1 – 054 – 2013  Valor: $25.200.000.oo 

Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestación de los servicios de profesionales y de apoyo a la 
gestión. ejecución proyecto: capacitación por un periodo de tres (3) meses a 
60 docentes de las instituciones educativas oficiales en lengua inglesa, 
secretaria de educación 

 
 
Cancelación de servicios públicos de las 12 I.E. de Cartago valle.  
Recursos Ejecutados: $ 619.996.122,94 
Resultados alcanzados: Se  cancelaron  la totalidad de los servicios públicos 
domiciliarios  de acueducto,  alcantarillado, energía eléctrica y aseo, a cada una 
de las 12 Instituciones Educativas Oficiales con sus respectivas sedes zona rural y 
urbana del Municipio, garantizando el funcionamiento de los establecimientos 
educativos. 
 

 
Construcción, Ampliación, Adecuación, mantenimiento y mejoramiento de 
instituciones educativas - Recursos Ejecutados: $ 43.920.329.oo.  
Resultados alcanzados: Se realizó transferencia a fondos de servicios 
educativos para la construcción, Ampliación, Adecuación, mantenimiento y 
mejoramiento de las instituciones educativas Oficiales  
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SUBPROGRAMA: Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de 
Educación. 
 
Pago de salarios a personal docente y administrativo - Recursos Ejecutados: 
$27.728.110.422.oo 
Resultados alcanzados: Se Canceló oportunamente el valor de la nómina a 
directivos docentes, docentes y administrativos del sector educación, Secretaria 
de Educación Municipio de Cartago Valle del Cauca; Se realizó capacitación de 
desarrollo integral (Talento Maestro) al personal docente, directivo y administrativo 
adscrito a la Secretaria de Educación, y se realizó el suministro de dotación de 
vestuario y calzado para personal administrativo y docente que labora en las 
instituciones educativas oficiales del municipio. 
 
 Contrato: 1 – 116 – 2013  Valor: $15.000.300.oo 
 Fuente de Financiación: SGP 

Objeto: Capacitación de desarrollo integral (talento maestro) al personal 
docente, directivo y administrativo adscrito a la Secretaria De Educación. 
 
Contrato: 2 – 148 – 2013  Valor: $74.221.587.oo 
Valor total Cancelado: $71.934.327.oo 
Objeto: Dotación de vestuario y calzado para personal administrativo y 
docente que labora en las instituciones educativas oficiales del municipio de 
Cartago, vigencia 2013 
 

 
Pago de prestaciones sociales y parafiscales a personal docente y 

administrativo - Recursos Ejecutados $3.845.258.347.oo 

Resultados alcanzados: Se Canceló oportunamente el valor de prestaciones 

sociales y parafiscales a personal docente y administrativo del sector educación, 

Secretaria de Educación Municipio de Cartago Valle del Cauca. 

 
 
Ejecución de las actividades  del plan de bienestar, incentivos y capacitación 
informal a docentes. Recursos Ejecutados: $ 75.000.000.oo.  
Resultados alcanzados: Se ejecutaron actividades del plan de bienestar 
incentivos y capacitación informal a docentes directivos y docentes de la 
Secretaria de Educación Municipal de Cartago Valle. 
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 Contrato: 1-012-2013  Valor: $75.000.000.oo 
 Fuente de Financiación: SGP 

Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
ejecución actividades del plan de bienestar incentivos y capacitación 
informal a docentes directivos y docentes de la Secretaria de Educación. 

 
 
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las necesidades especiales. 
 
Fomentar atención a estudiantes con necesidades educativas especiales: 
Recursos Ejecutados: $ 323.164.300.oo 
Resultados alcanzados: Se contrató a cinco (5) personas entre intérpretes, 
docentes en español - interpretes, y modelo lingüístico, para atender los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, sordos de la Institución 
Educativa oficial del Municipio de Cartago Alfonso López Pumarejo; Se Contrató a 
veinticuatro (24)  personas entre profesionales, docentes de apoyo, para atender 
los estudiantes con necesidades educativas especiales, de las Instituciones 
Educativas oficiales del Municipio de Cartago; Se contrató el servicio de un 
Optómetra para la Atención personalizada a estudiantes con problemas de visión; 
Se realizó Capacitación para los docentes del programa Necesidades Educativas 
Especiales en Educación Inclusiva y educación para la Diversidad para la 
enseñanza en el aula. 
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Contrato: 1- 029 – 2013  Valor: $8.800.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 

 Objeto: Prestacion de servicios de modelo linguistico. 
 
 Contrato: 1 – 030 – 2013  Valor: $8.800.000.oo 
 Fuente de Financiación: SGP 

Objeto: Prestacion de servicios de interprete en lengua de señas 
colombiana. 
 
Contrato: 1 – 031 – 2013   Valor: $8.800.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de servicios de interprete en lengua de señas 
colombiana. 
 
Contrato: 1 – 032 – 2013  Valor: $8.800.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de servicios profesionales de docente de español - 
interprete en lengua de señas colombiana. 
 
Contrato: 1 – 033 – 2013  Valor: $8.800.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de servicios profesionales de docente de español - 
interprete en lengua de señas colombiana. 
 
Contrato: 1-037 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
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Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto:"fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativos 
especiales, secretaria de educacion Municipio De Cartago, Valle. 
 
Contrato: 1 – 038 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 039 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo  braile - en 
desarrollo del proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades 
educativas especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle 
Del Cauca. 
 

 Contrato: 1 – 040 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
 Fuente de Financiación: SGP 

Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 041 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 

 
Contrato: 1 – 042 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Valor total Cancelado:$6.600.000.oo 
Saldo a Favor del Municipio: $1.100.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 043 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
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Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 044 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de fonoaudilogo en desarrollo del 
proyecto: "fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio de Cartago, Valle del Cauca". 
 
Contrato: 1 – 045 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: "fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 046 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de sicologo en desarrollo del proyecto: 
"fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas especiales, 
secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 047 – 2013  Valor: $5.250.000.oo  
Valor total cancelado: $750.000.oo 
Saldo a Favor del Municipio: $4.500.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de trabajadora social en desarrollo del 
proyecto: "fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 048 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: "fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 049 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
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Objeto: Prestacion de los servicios de terapeuta respiratorio en desarrollo 
del proyecto: "fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 050 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de especialista en discapacidad y 
rehabilitacion motriz en desarrollo del proyecto: "fomentar atencion a 
estudiantes con necesidades educativas especiales, secretaria de 
educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 051 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 052 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 053 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 055 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 057 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
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Objeto: Prestacion de los servicios de psicologo en desarrollo del proyecto: 
"fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas especiales, 
secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca" 
 
Contrato: 1 – 058 – 2013  Valor: $10.500.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de psicologo en desarrollo del proyecto: 
"fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas especiales, 
secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 059 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Valor Total Cancelado: $1.100.000.oo 
Saldo a Favor del Municipio: $ 6.600.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: "fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca. 
 
Contrato: 1 – 060 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestación de los servicios de docente de apoyo en desarrollo del 
proyecto: "fomentar atencion a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, secretaria de educación Municipio De Cartago, Valle Del 
Cauca". 
 
Contrato: 1 – 068 – 2013  Valor: $5.250.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestacion de los servicios de fonoaudilogo en desarrollo del 
proyecto: "fomentar atención a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, Secretaria de Educación Municipio de Cartago, Valle del 
Cauca". 
 
Contrato: 1 – 069 – 2013  Valor: $7.700.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestación de los servicios de docente en desarrollo del proyecto: 
"fomentar atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, 
Secretaria De Educación Municipio De Cartago, Valle Del Cauca". 
 

 Contrato: 1 – 085 – 2013  Valor: $70.000.000.oo 
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Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Ejecución de las actividades derivadas del proyecto: "capacitación 
para los docentes del programa necesidades educativas especiales en 
educación inclusiva y educación para la diversidad para la enseñanza en el 
aula. 
 
Contrato: 1 – 122 – 2013  Valor: $15.000.000.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Prestación de los servicios de optometría en desarrollo del 
proyecto: atención personalizada a estudiantes con problemas de visión y 
capacitación docentes y comunidad educativa Secretaria de Educación - 
Municipio de Cartago. 
 
Orden: 10 – 041 – 2013  Valor: $9.664.300.oo 
Fuente de Financiación: SGP 
Objeto: Adquisición de nueve (9) canastas educativas (material didáctico) 
con el fin de apoyar el programa de necesidades educativas especiales. 
 
 

 
 
 


