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LOGROS - AVANCES 

OBSERVACIONES INVERSION 

El salto afro  Calidad del servicio 

educativo  

Alimentación educativa  lograr que 444  

estudiantes de las 

instituciones 

educativas tengan 

acceso al almuerzo 

escolar                                                                                                                                                

3514 niños 

beneficiarios del 

restaurante escolar  

Lograr que 3958 niños 

tengan acceso el 

restaurante escolar  

403 niños beneficiarios del 

restaurante escolar  

Solo se beneficiaron 403 de 

parte de la alcaldía y 41 fueron 

sucidiados por la gobernación  

$ 53,025,947

El salto afro  Calidad del servicio 

educativo  

Apoyo a la preparación 

del bachillerato  

Implementar un 

programa de 

nivelación talentos 

para los niveles 10 y 

11  

0 Programa de nivelación 

talentos implementado 

beneficiando  a 300 

estudiantes  

programa de nivelación 

talentos implementado 

beneficiando a 224 

estudiantes  

Para cumplir con esta meta se 

realizo un convenio  

intedministrativo de cooperación  

celebrado entre  la alcaldía y la 

universidad del valle. 

$ 120,000,000

Dotación de material 

didáctico y pedagógico 

a l

as instituciones $ 29,240,361

(68 cajas de muestras 

histológicas y 15 

microscopios ) 

El salto afro  Cobertura del servicio 

educativo  

Apoyo a los estudiantes 

para el ingreso a la 

educación superior  

300 estudiantes 

apoyados para el ingreso 

a la universidad y 500 

estudiantes en carreras 

tecnológicas y 

tecnólogas. 

22 Apoyar a los estudiantes al 

ingreso a la educación 

superior  

40 jóvenes cursando 

diferentes carreras en la 

universidad del pacifico en 

buenaventura,  55 en la 

autónoma del pacifico, 8 que 

ingresaron a la universidad 

del valle,  32 en diferentes 

universidades, 32 cursando 

tecnología en logística con el 

Sena , 27 en técnico en 

sistemas con el Sena, 22 con 

Unicomfacauca.    

Estos beneficiarios fue el resultado 

de las alianzas realizadas con 

instituciones de educación superior 

publicas y privadas, así como 

entidades que ofrecen créditos 

blandos como el icetex.  

$ 353,387,434

el salto afro  

cobertura del servicio 

educativo ampliacion de la 

infraestructura educativa 

mejoramiento y 

mantenimiento de las 

instituciones 

educativas del 

municipio 

cinco instituciones con 

mantenimiento y 

mejoramiento periodico 

en el cuatrenio 

enlucimiento y mejoramiento 

de las intituciones educativas 

de sanjacinto, caponera, 

obando,sanantonio, y camilo 

torres $ 360,000,000

El salto afro  

cobertura del servicio 

educativo 

ampliacion de la 

infraestructura educativa 

cunstruccion de la 

segunda etapa del 

colegio ecologico 

veredas unidas barragan primera etapa 

la segunda etapa del 

colegio construida

se construyo la segunda 

etapa del colegio ecologico 

barragan 

0 transporte escolar

Se compro microscopios y 

muestra antológicas para todas 

las instituciones educativas  

El salto afro  Calidad del servicio 

educativo  

Material didáctico y 

pedagógico  

0 Dotación  de las 

instituciones educativas  

Compra de material a las 

instituciones educativas  


