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Resumen 

 

Este artículo analiza el alcance de la implementación del programa “Educación como Derecho 

Fundamental”, establecido en el Plan de Desarrollo Municipal - La Calera Incluyente con el 

Compromiso de Servir 2016 - 2019, en el marco del ODS 4 “Educación de Calidad” de la Agenda 

para el Desarrollo 2030, permitiendo establecer si ha contribuido de manera efectiva al 

cumplimiento de dichas metas y cuáles son los retos que se tienen a nivel territorial.  

 

 



 La Calidad Educativa, Un Camino Hacia el Mejoramiento Humano  

 

Introducción  

 

Desde el año 2000,  los 189 países  pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU),  iniciaron una movilización mundial contra la pobreza, al adquirir compromisos ante los 

desafíos planteados dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)1, con el único 

propósito de avanzar  de manera significativa en el desarrollo humano, enmarcado en propuestas 

tales como la disminución de la pobreza extrema, combatir el hambre, facilitar el acceso a la 

escuela, disminuir  la mortalidad materna e infantil y promover la protección del medio ambiente. 

En este proceso también se vincularon aliados estratégicos,  desde todos los sectores de la sociedad: 

academia, sector privado, gobiernos y la misma cooperación internacional que permitieran exponer  

la  importancia de establecer objetivos realmente ambiciosos (Brisset, 2017). 

 

Colombia acogió los compromisos a través de la construcción e implementación de los 

Documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES  número  91 del año 

2005 y  el CONPES número 140 del año 2011,  en los que se incluyen los objetivos de desarrollo 

del milenio - ODM como parte de la Política Pública Nacional. Estos buscan permitir a los 

colombianos tener facilidades en el acceso a los bienes y servicios básicos, principalmente en 

territorios vulnerables, con el apoyo de las Naciones Unidas. 

A pesar de los diferentes intentos que el Estado Colombiano ha planteado para garantizar 

el cubrimiento y la implementación de estás políticas públicas, en la actualidad se puede establecer 

que si bien, han existido algunos logros a nivel global, como lo demuestra la evaluación realizada 

en el año 2015, los desafíos son cada vez mayores y aún queda mucho camino por recorrer. Razón 

                                                 
11) Erradicar la pobreza extrema y el hambre 2) Educación básica para todos 3) Igualdad de oportunidades para la 

mujer 4) Reducir la mortalidad infantil 5) Mejorar la salud en la maternidad 6) Avanzar en la lucha contra el VIH y 

otras enfermedades 7) Asegurar un medio ambiente sano y seguro 8) Lograr una sociedad global para el desarrollo.  



por la cual, para el año 2016 los ODM, fueron revisados, evaluados, actualizados, replanteados y 

renombrados en  una nueva agenda denominada “ Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

El proceso de creación de esta nueva agenda comenzó durante la Conferencia Rio +20  

“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible”  que se llevó a cabo en el 

año 2012, en la que se impulsó la adopción de una nueva estrategia denominada  Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)  para continuar y avanzar con las metas propuestas en los ODM, 

dentro de un marco de desarrollo con proyección al año 2030.  Esta nueva agenda global  fue 

aprobada en septiembre del año 2015 por los 193 países  miembros de Naciones Unidas (Sterling, 

2016).  

Esta agenda se elaboró mediante la aplicación de herramientas consultivas globales que, 

aprovechando las nuevas tecnologías en comunicaciones permitieron la participación de diferentes 

entidades públicas y privadas como  gremios industriales, universidades, científicos, académicos 

y personas del común. Esta consulta se realizó durante más de 3 años, basada en la necesidad de 

la sostenibilidad del medio ambiente,  la inclusión social y el desarrollo económico (Sterling, 

2016), finalmente como resultado, se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo  Sostenible2, 

mediante los cuales se pretende generar un cambio global que favorezca el desarrollo sostenible 

para la humanidad.  

Los ODS permiten expresar responsabilidades comunes, pero a la vez diferenciadas, para 

la construcción de una verdadera alianza para el desarrollo con la participación de todos los países 

que la integran en búsqueda de un beneficio común; a diferencia de los ODM, los ODS reconocen 

                                                 
2 1)Fin de la pobreza 2)Hambre cero 3)Salud y bienestar 4)Educación de calidad 5)Igualdad de género 6)Agua limpia 

y saneamiento 7)Energía asequible y no contaminante 8)Trabajo decente y crecimiento económico 9)Industria, 

innovación e infraestructura 10)Reducción de las desigualdades 11)Ciudades y comunidades sostenibles 

12)Producción y consumo responsables 13)Acción por el clima 14)Vida submarina 15)Vida de ecosistemas terrestres 

16)Paz, justicia e instituciones sólidas 17)Alianzas para lograr los objetivos.  



las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, lo que facilita la 

implementación para cada Estado; aunque las metas son similares, reconocen puntos de partida 

diferenciales, que exigen medidas particulares en cada contexto (Brisset, 2017).  

Los ODS, más allá de aumentar el número de objetivos de 8 ODM a 17 ODS con 169 

metas, presenta cambios conceptuales significativos frente a los ODM, que incluyen por ejemplo 

el criterio de la equidad, pues los ODS tienen parámetros para reflejar la realidad de comunidades 

vulnerables, diferenciándolas o identificándolas por encima de los promedios nacionales. Los ODS 

asumen la situación global como un “problema sistémico” donde la universalidad es un criterio 

importante. Al incluir a los países desarrollados dentro de las metas, se reconoce que todos los 

problemas están interconectados y que las soluciones requieren del compromiso de todos los países 

y no solo de los países en vía de desarrollo. 

El concepto de “Sostenibilidad” es tal vez el más importante, tanto así que está en el nombre 

de los objetivos, la nueva agenda global reconoce que el modelo actual es insostenible y que si se 

pretende perpetuar la vida digna de las personas en este planeta, el modelo de desarrollo debe ser 

sostenible. 

Entre los ODS, destaca el ODS No. 4 que hace referencia a la Educación de Calidad y es 

el objeto de estudio de este artículo. La razón por la que este análisis  considera que este objetivo 

es relevante, es la necesidad urgente de cambiar la forma en la que entendemos nuestra actividad 

cotidiana y la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Estas transformaciones, que 

trascienden lo material, necesariamente deben estar sustentadas en la educación, con un enfoque 

humano y transformador de los sujetos y de las comunidades (Reyes, Diaz, Dueñas, & Bernal, 

2017).  



Adicionalmente, dentro de la agenda, se considera a la educación como un importante 

aspecto para buscar un desarrollo sostenible, ya que ofrece a los niños, niñas y jóvenes acceso a la 

información y a un conocimiento más cercano sobre la situación global, permitiendo que los 

ciudadanos tengan un mayor  empoderamiento y logren no solo ser espectadores sino tomadores 

de decisiones en un mediano plazo en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida. Es 

entonces, la educación, dentro de los ODS, el motor de la sostenibilidad global que contribuye a 

la igualdad de oportunidades y es uno de los mayores retos sociales que deben abordar las naciones 

para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Para la implementación del objetivo de desarrollo sostenible número 4 a nivel regional, 

nacional y mundial, se formuló un plan de acción denominado “Marco de Acción 2030” el cual 

proporcionó una guía que  pretende facilitar su aplicación, su contenido contempla tres partes 

así: la primera, se centra en las ideas y principios, la segunda, en el objetivo general, las metas y 

medios de implementación y la tercera, considera las  modalidades e implementación (UNESCO, 

2016).  

Teniendo en cuenta lo anterior,  a nivel territorial se formulan  los diferentes documentos de 

planificación como los Planes de Desarrollo Municipal,  los cuales  “Constituyen el principal 

referente para la planeación y promoción del desarrollo a nivel territorial en Colombia. En tal 

sentido, los PDT se conciben como la expresión del compromiso político de los Gobernadores y 

Alcaldes durante su periodo de gobierno.  

 Según el Departamento Nacional de Planeación (2017), en Colombia, el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND)  -que tiene su origen legal en la ley 152 de 1994 y está consignado en la ley 

1753 de 2015- es la base de las políticas gubernamentales, que contiene las propuestas de campaña 

del presidente electo, fijadas en un plazo de cuatro años de gobierno.  De esta manera el PND es 



el instrumento legal y máxima herramienta de planeación, por medio del cual se establecen las 

políticas, objetivos, metas y proyectos  del gobierno nacional para el cuatrienio. El Plan Nacional 

de Desarrollo, también permite evaluar los resultados para el periodo de gobierno con indicadores 

para las diferentes metas propuestas. 

 Para que este Plan Nacional de Desarrollo se materialice, el sector territorial 

descentralizado debe tener sus respectivos planes de desarrollo departamentales y municipales para 

cada entidad territorial, deben formular los planes de desarrollo territoriales articulados con el PDN 

para que como instrumento de gestión pública impulsen no solo el cumplimiento de las metas 

planteadas a nivel nacional, sino también el desarrollo de sus territorios. 

La relevancia de los ODS ha sido reconocida a nivel nacional, y está contemplada en los 

planes de desarrollo territorial y municipal de varias regiones del país. Este artículo pretende hacer 

un análisis del cuarto ODS en el municipio de La Calera, Cundinamarca, por lo que se considera 

pertinente hacer una breve caracterización, para que el lector se haga una idea del contexto en el 

que se está trabajando.  

La Calera, está situada en la región andina, al oriente del departamento de  Cundinamarca, 

provincia del Guavio, a 16 kilómetros de la ciudad de Bogotá D.C. Limita al norte con los 

municipios de Sopó, Chía y Guasca, al Sur con los municipios de Choachí y la ciudad de Bogotá 

D.C, por el oriente con el municipio de Guasca y por el occidente con el Distrito Capital de 

Bogotá.3 El municipio, cuenta, según las cifras del departamento nacional de estadísticas DANE, 

con una población de 27.527 habitantes cifra al año 2015, concentrada a nivel urbano con 

11.849 habitantes y 15.678 habitantes rurales distribuidos en las 33 veredas del municipio, su 

                                                 
3 Diagnóstico Plan de Desarrollo Municipal, Municipio de La Calera. 2012 



categoría corresponde a categoría número 4 de acuerdo a lo contenido en el Acuerdo 050 de 11 de 

agosto de 2014 y es uno de los municipios con mayor extensión territorial del país. 

Su economía se fundamentó por varias décadas en la extracción de piedra Caliza y la 

producción de cemento con esta materia prima, de ahí el origen del nombre del municipio, dicha 

actividad fue la actividad económica principal y casi exclusiva del municipio y  se realizó  hasta 

al año 1998 cuando la empresa de Cementos Samper cerró su fábrica, lugar de trabajo de la gran 

mayoría de los habitantes del municipio  en la época.  A Partir del cierre de la fábrica de Cementos 

Samper resurgieron las actividades tradicionales de una territorio rural como la ganadería con 

propósito lechero, agricultura especialmente de productos de tierra fría como la papa y la cebolla,  

y un insipiente  ecoturismo que a la fecha es la actividad con mayores perspectivas de crecimiento 

en el municipio, aprovechando la  cercanía con la capital de la república y los atractivos naturales 

del territorio. 

 

En particular, se tomará como carta de navegación el Plan de Desarrollo Municipal  de La 

Calera para el periodo de gobierno actual llamado “ La Calera Incluyente con el Compromiso de 

Servir” para estudiar la pertinencia de las metas planteadas dentro de la línea estratégica 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, en su componente “Educación Incluyente como 

Preparación para la Vida”, específicamente para el  Programa “Educación como Derecho 

Fundamental”, respecto al aporte de estas al cumplimiento de los compromisos planteados en el 

ODS 4. 

En este municipio es el programa “Educación Como Derecho Fundamental” en el que se 

plasman las aspiraciones y las rutas planteadas en torno a la educación. Este documento, hace parte 

del Plan de Desarrollo Municipal “La Calera Incluyente Con El Compromiso de Servir 2016-



2019”, en el que se reconoce abiertamente la influencia del cuarto ODS, en el planteamiento que 

se hace. El período de tiempo que se tendrá en cuenta va desde el año 2016 hasta el año 2017.  

 Desde lo expuesto anteriormente, se concluye que la educación es un factor transversal 

y esencial para el cumplimiento de los ODS, y que es un aspecto tenido en cuenta en los planes de 

desarrollo, y en esa medida está sometido a constante supervisión y seguimiento por diferentes 

instituciones. Es por esto que la pregunta de investigación que se pretende trabajar es ¿Cuál es el 

alcance de la implementación del programa “Educación como Derecho Fundamental” del PDM -

La Calera Incluyente con el Compromiso de servir 2016-2019, en el marco del ODS 4 Educación 

de Calidad, de la agenda 2030?  

Este análisis inicial, se constituye como un punto de partida, en el que se realiza un 

diagnóstico de la situación actual, a partir del cual se pueden comenzar a proponer nuevas 

alternativas y propuestas de solución. Un análisis detallado y académico del alcance de la 

implementación del cuarto ODS, permite generar reflexiones e identificar las principales fortalezas 

y aspectos por mejorar del programa planteado en el actual Plan de Desarrollo Municipal, lo que 

permitirá mejorar el próximo, para procurar garantizar una mejoría en el sistema educativo de 

manera integral.  

  

Análisis  Territorial 

Para poder determinar el alcance de la implementación del programa “Educación como Derecho 

Fundamental” del PDM “La Calera Incluyente con el Compromiso de Servir 2016-2019” de 

acuerdo con lo establecido por el ODS 4 de la agenda 2030, se hizo un análisis comparativo entre 

las metas planteadas por el ODS y el objetivo planteado por el PDM que correspondería a dicha 

meta; está relación además, se da con las cifras de avances que se han tenido en cada objetivo, que 



hacen parte del informe de rendición de cuentas del gobierno municipal, en el período 

comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017, que se muestra en la tabla 1. También se 

realizó una comparación entre las estrategias de implementación planteadas en el ODS 4 y en el 

PDM de La Calera, como se muestra en la Tabla 2.   

Tabla 1. 

 Identificación de las metas del ODS 4, PDM y  avances registrados entre 2016 y 2017 

ODS 4 

“Educación de calidad” 

PDM  La Calera “Educación como 

derecho fundamental” 

Avance 2016 a 

2017 PDM La 

Calera 

Meta 4.1 Para 2030, velar por que 

todas las niñas y todos los niños 

terminen los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser 

gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados escolares 

pertinentes y eficaces. 

Ampliar a 1200 niños de la población 

vulnerable beneficiados en el servicio de 

transporte escolar hacia las instituciones 

educativas municipales. 

 

Atender 2575 estudiantes en el programa 

de alimentación escolar. 

 

44% 

44% 

Dotar 31 sedes educativas. 67% 

Realizar 4 seguimientos a la política 

educativa municipal en el cumplimiento 

de metas 2016-2019. 

 

0% 

Meta 4.2 Para 2030, velar por que 

todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención 

y desarrollo en la primera infancia y 

a una enseñanza preescolar de 

calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza 

primaria. 

Atención de 158 niños y niñas por el 

Centro de Desarrollo Integral para la 

primera infancia.  

25% 

Realizar 4 programas integrales de 

actividad cultural, física, recreativa, 

lúdica dirigidos a la primera infancia.  

 

50% 

Meta 4.3 Para 2030, asegurar el 

acceso en condiciones de igualdad 

para todos los hombres y las mujeres 

a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 

Ofertar cuatro ciclos de programas, guías 

y cursos de educación, técnica, 

tecnológica y profesional en cooperación 

con el SENA Y universidades. 

 

50% 

Subsidiar 150 personas en educación 

superior. 

31% 

Acondicionar 4 entornos educativos 

incluyentes en la comunidad, para el 

fortalecimiento de las competencias en 

ciencia, tecnología, innovación e inglés. 

 

0% 

Meta 4.5 Para 2030, eliminar las 

disparidades de género en la 

educación y garantizar el acceso en 

Lograr la vinculación a la educación del 

100% de los niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a la población en 

 



ODS 4 

“Educación de calidad” 

PDM  La Calera “Educación como 

derecho fundamental” 

Avance 2016 a 

2017 PDM La 

Calera 

condiciones de igualdad de las 

personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad, a todos 

los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional. 

condición de desplazamiento y víctimas 

del conflicto  

 

 

Por demanda  

Meta 4.6 Para 2030, garantizar que 

todos los jóvenes y al menos una 

proporción sustancial de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, tengan 

competencias de lectura, escritura y 

aritmética. 

 

 

-------------------------------- 

 

------------- 

Meta 4.7 Para 2030, garantizar que 

todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y la adopción de 

estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial  y la valoración de la 

diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible, entre otros 

medios. 

 

 

Implementar el programa de Bilingüismo 

 

 

 

 

 

 

100% 

Implementar en las 31 sedes educativas 

el programa de Catedra para la Paz. 

50% 

 Fuente: Informe Rendición de Cuentas 2017- Plan de Desarrollo La Calera Incluyente con el 

Compromiso de Servir 2016-2019. 

 

 

 El contraste planteado entre los ODS y el  PDM específicamente en el programa 

“EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL”, permite establecer que dentro de este   

se concentran metas que contribuyen al cumplimiento del ODS 4, sin embargo, se identifican 

metas de otras líneas estratégicas  como  los programa de cero a siempre/ primera infancia  y 

población víctima y desplazada, residente y reinsertados en el municipio, asistida, atendida y 

reparada de manera integral que también aportan a otros ejes de la ejecución. 

 



  Si se realiza un análisis a diciembre de 2017,  respecto al cumplimiento de las metas, 

se observa que de las doce metas identificadas, que contribuyen al cumplimiento del ODS, dos se 

encuentran en avance cero, cuatro con porcentajes inferiores o iguales al 50%, una de acuerdo a la 

demanda y  tan solo cinco han superado el 50% de cumplimiento, dentro de estas tan solo una se 

encuentra al 100% ejecutada. 

 Es importante  tener en cuenta que para el cumplimiento al 100% de estas metas solo 

restan dos años, que corresponde al periodo  de la administración municipal y que de no avanzar 

en su cumplimiento se puede ver amenazado el proceso; ya que al llegar un nuevo plan de 

desarrollo este tiene la potestad de decidir si continúa  o no sobre la misma línea de  trabajo lo que 

generaría una situación de riesgo sobre los procesos  ya que podrían quedar  inconclusos  o en el 

mejor de los casos, culminados pero sin continuidad, lo que podría implicar un conflicto en el 

logro de las metas contempladas en el ODS 4.  

 La meta 4.7 el programa de bilingüismo, se ha logrado a cabalidad a través de la 

estrategia promovida por la Gobernación de Cundinamarca “Ingles Cundinamarca Bilingüe”,  que 

es de gran importancia para las comunidades del municipio, especialmente para las áreas rurales, 

ya que en la actualidad, la economía de sus territorios,  apunta al desarrollo ecoturístico, 

aprovechando los recursos naturales disponibles en el territorio. Sin embargo, ahora que se 

estableció el nivel de cobertura, cobra relevancia buscar estrategias para medir no sólo la cobertura, 

sino también y más importante aún la relación efectiva de aprendizaje de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Aunque se ha trabajado en programas que incentivan la asistencia a los colegios y la 

facilidad para su acceso como son los programas de transporte y de alimentación escolar, es 

necesario que dichos programas estén encadenados a programas de mayor envergadura que 



permitan que las familias tengan ingresos para suplir sus necesidades básicas y  no tengan que 

abandonar sus estudios. El cumplimiento de las metas de alimentación escolar del plan de 

desarrollo departamental se ha visto gravemente afectado, pues la gobernación ha tenido serios 

incumplimientos, y el servicio alimentación escolar que se suple a través de los refrigerios ha 

estado suspendido por varios meses y los operadores contratados han sido cambiados en tres 

ocasiones, esto obligó a la administración municipal de La Calera a destinar mayores recursos para 

suplir con contratos de mínima cuantía el servicio en los momentos que la gobernación no lo prestó 

y mantener el cumplimiento de las metas propias a nivel local. 

Con relación a la meta de vinculación de población desplazada y víctima del conflicto 

desde el año 2017,  la gran mayoría de municipios colombianos tienen presencia de desplazados 

por la violencia interna del conflicto colombiano, a estas personas en condiciones vulnerables se  

han sumado de manera repentina y significativa  la población migrante proveniente del vecino país 

de Venezuela.  La Calera no ha sido ajena a esta situación de desplazamiento, población que ha 

llegado en gran número y que por principios constitucionales e instrucciones puntuales de la 

Presidencia de la República debe recibir  de una u otra manera ayuda del Estado Colombiano, y 

por ende de las alcaldías cuando se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. 

 En el tema de la educación corresponden el acceso a procesos de educación y aprendizaje, 

sin embargo, es un frente difícil de valorar y atender, toda vez que es una población flotante, sin 

ningún arraigo y con poco interés de aprovechar cualquiera que sea la atención prestada. Las 

familias venezolanas que han llegado al municipio tienen niños en edad escolar, que deberán ser 

acogidos por el sistema educativo del municipio en sus diferentes niveles, 



Así mismo respecto a la población nacional que ha sido víctima del conflicto interno que 

ha llegado poco a poco pero durante  años al municipio, esta  es atendida como lo ordena la ley en 

cada uno de los programas departamentales y municipales. 

 Respecto al caso  de atención y servicio educativo  los planes de cobertura brindados  a 

esta población resultan insuficientes debido a que su asentamiento lo realizan en  el área urbana 

del municipio, generando una  necesidad de cupos en las instituciones educativas públicas que no 

permite el cubrimiento al 100%, situación que implica que estos nuevos estudiantes tengan que 

desplazarse a las  instituciones educativas ubicadas en las veredas, medida que ha generado 

rechazo por dicha población, situación que afecta las cifras y metas de atención y cumplimiento 

contenidas en el ODS 4. 

 Respecto a la meta de acondicionar  entornos educativos, para el fortalecimiento de las 

competencias en ciencia, tecnología, innovación e inglés, es necesario que esta se desarrolle 

principalmente en las veredas de oriente del municipio ya que a la fecha estas  cuentan con acceso 

limitado a servicios de internet, televisión y telefonía, por lo que de nada servirá la adecuación de 

las instituciones o la implementación de estrategias como  Puntos y Kioscos Vive Digital, si no 

cuenta con  la infraestructura y las redes que permitan la cobertura de las zonas.  

 Aunque se presentan avances en las metas al cumplimiento del programa 

EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL del Plan de Desarrollo Municipal,  es 

importante tener herramientas que permitan la evaluación de la implementación de dichas metas, 

una de estas es el resultado de las Pruebas Saber 2017,  que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación Colombiana mediante la realización de evaluaciones 

aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los 

http://www.eltiempo.com/noticias/vive-digital


estudiantes, como seguimiento de calidad del sistema educativo4, en los grados 3,5, 9 y 11. Estas 

a nivel municipal  presentan los siguientes resultados según el informe de resultados para 2017: 

 El puntaje promedio de los establecimientos educativos del municipio es superior al de los 

establecimientos educativos de Colombia.  

 El puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales urbanos del municipio 

es similar al de los establecimientos educativos oficiales urbanos de Colombia.  

 El puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales rurales del municipio es 

superior al de los establecimientos educativos oficiales rurales de Colombia. 

 El puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales urbanos del municipio 

es similar al de sus establecimientos educativos oficiales rurales. 

  El puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales urbanos del municipio 

es inferior al de sus establecimientos educativos privados. 

 Este panorama permite decir que la educación a nivel municipal se encuentra dentro 

de los estándares de calidad en una categoría de aceptable, que tiene inmensos retos de calidad 

en comparación con las entidades educativas de carácter privado, que brindan a sus estudiantes 

herramientas que permiten ser más competitivos. Situación que enfrenta en general la educación 

pública en Colombia a nivel de educación primaria, media y secundaria. 

 Se identifica además que dentro del PDM no se formuló ninguna meta que pueda 

asociarse al objetivo 4.6 relacionado con las competencias de lectura, escritura y aritmética para 

jóvenes y adultos.  La ausencia de programas  de validación dentro del municipio contribuye al no 

cumplimiento de diferentes metas del ODS, ya que para poder optar por calidad superior referida 

a profesionales, tecnólogos y técnicos se debe impulsar la  terminación de los niveles de educación 

                                                 
4 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-244735.html- Ministerio de Educación Nacional) 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-244735.html-


básica. Y que en la meta 4.5 relacionada con la inclusión en el sistema educativo, la meta planteada 

hace referencia a las poblaciones vulnerables por su etnia o por su condición de víctimas, pero no 

se encuentra que haya un enfoque de género, que busque la igualdad en el acceso a la educación 

por parte de niños y niñas del municipio.  

  

Formas y Estrategias  de Implementación 

Si bien el cumplimiento de metas está ligado a una serie de actividades, estas deben estar 

formuladas  y contenidas dentro de líneas estratégicas  que  se encuentren encaminadas a la 

implementación  de los programas y actividades que permitan el avance de las metas propuestas. 

Es por esto que dentro del análisis tanto de los ODS como  del Plan de Desarrollo se identifican 

las siguientes estrategias: 

Tabla 2. 

Estrategias de Implementación  ODS 4 y PDM Programa Educación como Derecho 

Fundamental. 

ODS 4 

“EDUCACIÓN DE CALIDAD” 

PDM  LA CALERA “EDUCACIÓN COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL” 

Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones 

educativas para que respondan a las 

necesidades de los niños y las personas 

discapacitadas, tengan en cuenta las 

cuestiones de género y proporcionen entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos. 
 

Construcción de estructura, mampostería, 

terminados y cubierta de la institución educativa 

Juan XXIII para implementar Jornada Única, 

esfuerzo conjunto con el Departamento y la 

Nación. 

Meta 4.b Para 2020, aumentar 

sustancialmente a nivel mundial el número de 

becas disponibles para los países en 

desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países de África, para que 

sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de estudios superiores, incluidos 

programas de formación profesional y 

programas técnicos, científicos, de ingeniería 

Implementar 3 programas de competencia y 

formación integral a la comunidad educativa en 

cooperación con el SENA  y otras entidades. 

100% 

 

 



y de tecnología de la información y las 

comunicaciones, en países desarrollados y 

otros países en desarrollo. 

Meta 4.c Para 2030, aumentar 

sustancialmente la oferta de profesores 

calificados, entre otras cosas mediante la 

cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo 
 

Meta de gobernación y Ministerio de educación. 

No es competencia del municipio. 

Fuente: Acuerdo Municipal No. 005 de 2016 - Plan de Desarrollo Municipal “La Calera   

Incluyente con el Compromiso de Servir 2016-. 2019” 

 

Aunque se ha tenido un importante avance a nivel municipal con la adecuación de 

instalaciones  y terminación de obras civiles para la  construcción de infraestructura educativa en 

el casco urbano,  el municipio  se encuentra a cargo en este momento  de 31 sedes educativas entre 

las que se cuentan escuelas rurales, jardines infantiles para la primera infancia  y  colegios. Se 

presenta a nivel rural una tendencia al cierre de algunas sedes, debido a la falta de estudiantes en 

la institución. 

Situación que se encuentra  directamente relacionada con la  falta de oportunidades laborales 

y que ha llevado a los habitantes principalmente de las veredas del sector oriental de La Calera  a 

desplazarse al casco urbano del municipio  o ha  jurisdicciones vecinas como  la ciudad de Bogotá 

D.C en búsqueda de mayores posibilidades de trabajo. 

Respecto a la implementación de programas de educación superior, aunque benefician a la 

comunidad, estos deben estar ligados a programas de emprendimiento comunitario, que  permitan 

la generación de nuevos empleos dentro del municipio, ya que de nada sirve tener más 

profesionales dentro del territorio sin posibilidades de acceso a un trabajo digno y bien 

remunerado. 

 

 



Conclusiones 

 Aunque la política Internacional, la política pública Nacional, Departamental y Municipal se 

encuentran alineadas  en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad y de 

la consecución del ODS 4, en este periodo constitucional, estos compromisos se  encuentran 

enmarcados en un acuerdo de voluntades, que  dependerá de las prioridades políticas de cada país, 

así como de su nivel de compromiso político, las capacidades humanas, técnicas y financieras. 

Esto se ha convertido en un obstáculo para el cumplimiento de los ODS, pues en los 15 

años de proyección de la agenda, en el caso de Colombia, habrán cerca de 4 dirigentes, cuyos 

planes de gobierno cambiaran de acuerdo a sus intereses y a sus principales objetivos, lo que 

derivará en procesos inconclusos y sin continuidad, dando lugar a que el cubrimiento de lo 

propuesto por los ODS sea parcial o incluso dejado de lado, en los casos, en los que los gobernantes 

no tengan entre sus prioridades el desarrollo sostenible del país y de las regiones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que para el cumplimiento del objetivo 

de desarrollo sostenible No. 4 y en general de las metas contenidas en la  agenda 2030, la falta de 

continuidad de los programas de gobierno, representa un gran obstáculo e impedimento de 

cumplimiento en el ámbito local y regional, ya que cada 4 años se presenta un nuevo programa de 

gobierno que tiene la autoridad de continuar o no los procesos que se encuentran en marcha.  Es 

por esto que surge la necesidad de evaluar y reestructurar constantemente los procesos con el fin 

por un lado de mantener la continuidad y garantizar la adecuada implementación de los mismos, 

y por el otro, de adaptarlos a las necesidades propias de las comunidades en las que se están 

implementando.  

Adicionalmente, la “implementación” del ODS 4 requiere un esfuerzo de armonización y 

adaptación tanto de las políticas y los planes educativos nacionales  y territoriales que abarquen 



las metas globales   priorizadas en la agenda 2030.  Se requiere de un esfuerzo para que la 

implementación de los planes y programas educativos sean trasversales y no se  implementen de 

manera  aislada y/o  parcial lo que impedirá  el cumplimiento cabal de las ambiciosas metas 

propuestas en el año 2015.  

Ahora bien, se debe resaltar que en el ámbito particular de La Calera el alcance que tiene 

la implementación del ODS 4 está limitado a cifras que hacen referencia a la infraestructura y al 

cubrimiento de la educación. En los indicadores que se utilizan para evaluar la implementación 

del punto referente a la educación en el Plan de Desarrollo Municipal, se utilizan únicamente 

aspectos numéricos que dan cuenta de la cobertura pero no dejan entrever problemáticas tales 

como la calidad de la educación, la calidad de la planta educativa que les da clase a los menores 

de edad, o las problemáticas sociales a las que se enfrentan las diferentes instituciones educativas 

del municipio.  

Adicionalmente, se puede establecer que estos aspectos referentes únicamente a la 

cobertura y a la infraestructura, no dan cuenta de la transformación que debe haber tenido en el 

sistema educativo, tal y como se expresó en la introducción de este artículo, es necesario que la 

educación no sólo se le brinde a todos los niños y niñas del municipio, sino que además forme 

agentes de cambio capaces de reflexionar y de problematizar su realidad y sus condiciones 

materiales actuales.  

A la fecha, se ha dado  cumplimiento, en la mayoría de metas propuestas en un 50% del 

objetivo, teniendo en cuenta que  se está en la mitad del período de gobierno, podría decirse que 

el rendimiento es el esperado. Sin embargo, deben tenerse en cuenta aspectos como que en épocas 

de campaña la inversión social disminuye significativamente, o que ya el presupuesto municipal 



se encuentra reducido por lo que la implementación puede reducir su efectividad 

significativamente.  

En cuanto a la efectividad de la implementación del proyecto, se puede decir que es 

adecuado e incluso el esperado, considerando que en la mitad del período de gobierno, se han 

completado el 50% de la mayoría de las metas propuestas. Sin embargo, se debe resaltar que esta 

evaluación de la efectividad no es totalmente acertada ya que no  permite evaluar la calidad de los 

programas educativos  implementados, por lo que surge la necesidad de generar indicadores que 

den cuenta del impacto que ha tenido el proyecto de gobierno en las poblaciones especialmente 

rurales, para quienes, según algunos críticos, los ODS no son del todo adecuados, ya que no 

consideran sus condiciones particulares de existencia.  

Recomendaciones 

1. Las entidades territoriales deben realizar un seguimiento mucho más acucioso, utilizando 

indicadores  que permitan medir no solo la cobertura sino la calidad de los programas  y 

acciones implementadas, en cada una de las instituciones educativas. 

2. Es importante que los profesionales líderes de cada uno de los programas a implementar 

sean idóneos para el cargo, esto permitirá que los procesos se encaminen dentro de los 

lineamientos establecidos por el  

3. Departamento y la Nación. 

4. Para la formulación de acciones y programas encaminados al cumplimiento del ODS 4, es 

pertinente que se adelante un trabajo con la a comunidad educativa, para identificar las 

verdaderas necesidades de cada uno de los territorios. 

5. Para tener un análisis de la calidad educativa por Municipio, es importante que los 

resultados y balances de calidad a nivel local, se realicen de manera separada entre las 



instituciones públicas y privadas. Ya que esta refleja resultados sesgados debido a la 

presencia de instituciones privadas de alto nivel, que hace que el resultado municipal este 

categorizado en nivel medio - alto (según Pruebas Saber). Lastimosamente en estas 

instituciones educativas el porcentaje de estudiantes del municipio es muy bajo. 
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