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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Este análisis tiene como propósito determinar los efectos presupuéstales del 
programa bilingüe del municipio de Mosquera (Cundinamarca), de acuerdo con el 
plan de desarrollo "Mosquera Tarea de Todos 2016-2019¨, donde se logró 
determinar su alcance social y económico; mediante la recolección, análisis e 
interpretación de cifras y datos; con el propósito de dar un diagnóstico sobre la 
asignación de los recursos presupuéstales; para lo cual se realizó una investigación 
de tipo descriptivo y analítico, siendo objeto de estudio las inversiones realizadas 
en el sector educativo del municipio de Mosquera. 
 
Con este estudio se logró establecer lo importante que es el manejo de las políticas 
públicas para el progreso de la sociedad. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this analysis is to determine the budgetary effects of the bilingual 
program of the municipality of Mosquera (Cundinamarca), in accordance with the 
development plan "Mosquera Tarea de Todos 2016-2019", where it was possible to 
determine its social and economic scope; by collecting , analysis and interpretation 
of figures and data; with the purpose of giving a diagnosis on the allocation of 
budgetary resources; for which a descriptive and analytical investigation was carried 
out, being the object of study the investments made in the educational sector of the 
municipality of Mosquera. 
With this study, it was possible to establish how important the management of public 
policies is for the progress of society. 
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RESUMEN 

 

Este análisis tiene como propósito determinar los efectos presupuéstales del 

programa bilingüe del municipio de Mosquera (Cundinamarca), de acuerdo con el 

plan de desarrollo "Mosquera Tarea de Todos 2016-2019¨, donde se logró 

determinar su alcance social y económico; mediante la recolección, análisis e 

interpretación de cifras y datos; con el propósito de dar un diagnóstico sobre la 

asignación de los recursos presupuéstales; para lo cual se realizó una investigación 

de tipo descriptivo y analítico, siendo objeto de estudio las inversiones realizadas 

en el sector educativo del municipio de Mosquera. 

Con este estudio se logró establecer lo importante que es el manejo de las políticas 

públicas para el progreso de la sociedad. 

Palabra claves: 

 Plan de desarrollo 

 Política pública 

 Inversión  

 Educación  

 Bilingüismo 

 Presupuestal 
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ABSTRACT 

The purpose of this analysis is to determine the budgetary effects of the bilingual 

program of the municipality of Mosquera (Cundinamarca), in accordance with the 

development plan "Mosquera Tarea de Todos 2016-2019", where it was possible to 

determine its social and economic scope; by collecting , analysis and interpretation 

of figures and data; with the purpose of giving a diagnosis on the allocation of 

budgetary resources; for which a descriptive and analytical investigation was carried 

out, being the object of study the investments made in the educational sector of the 

municipality of Mosquera. 

With this study, it was possible to establish how important the management of public 

policies is for the progress of society.. 

Keywords: 

 Development plan 

 Public politics 

 Investment 

 Education 

 Bilingualism 

 Budgeting 
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INTRODUCCION 

 

El plan de desarrollo utilizado en la educación significa un aporte muy importante de 

la nación, al orientar las políticas públicas hacia la población estudiantil que más lo 

necesita; Sin estas inversiones no tendrían la oportunidad de adquirir estos nuevos 

conocimientos y lograr ser más competitivos y útiles dentro de la sociedad; a la vez 

ir en concordancia con el plan nacional de bilingüismo dado por el gobierno nacional 

que encarga a los entes territoriales la creación de este tipo de programas, y dando 

cumplimiento al artículo 339 de la constitución política donde los municipios deben 

incentivar planes de educación en las distintas áreas. 

 

Por ello también se menciona el plan decenal educación "Pacto social por la 

educación donde se expone la globalización donde las fronteras cada vez son más 

estrechas y para poder ser competitivos se ha dado la educación como política de 

estado para materializarse en políticas, planes, programas, proyectos y acciones 

que promuevan la cultura, la investigación, la innovación, el conocimiento, la ciencia, 

la tecnología y la técnica, que contribuyan al desarrollo humano integral, sostenible 

y sustentable, a través de la ampliación de las oportunidades de progreso de los 

individuos, las comunidades, las regiones y la nación. (Nacional M. D., 2016) 

 

En el programa de bilingüismo "Mosquera lives english" desarrollado en el municipio 

de Mosquera, se encontró que la inversión dirigida a los alumnos de los planteles 

educativos, representa una gran ayuda dentro de la formación académica, porque 

al pensum normal se le agregó durante varios años el estudio del idioma inglés a un 

nivel más alto, lo cual mejorará el desempeño de los estudiantes, ampliando sus 

expectativas y desempeño profesional. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Hacer un análisis sobre el presupuesto y resultados del programa de bilingüismo 

Mosquera lives english 2016-2019 del sector educativo, con el fin de explicar cómo 

fueron ejecutados los recursos financieros asignados y cuáles fueron los logros 

alcanzados en el municipio. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 • Conocer cuáles son los componentes que conforman el programa de 

bilingüismo (educación inicial, docentes, estudiantes, sociedad, dotación y 

academia), con el fin de entender su importancia. 

•   Identificar el origen de los recursos del municipio de Mosquera y como fueron 

destinados hacia el sector educativo, con el propósito de conocer la proporción 

empleada del presupuesto en el programa bilingüe durante los años 2016-2019 

• Investigar las causas que generaron la diferencia entre lo presupuestado y lo 

ejecutado dentro del componente de los docentes; a través de los informes de 

contratación de los de los educadores que hicieron parte del programa. 

• Determinar si la inversión realizada en este proyecto fue satisfactoria, 

teniendo en cuenta el análisis de los resultados de las pruebas Saber; en 

consideración a la obligatoriedad de las mismas.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Colombia, un país en vías de desarrollo, busca avanzar en el aspecto económico 

como en tecnología, por lo tanto, sus políticas gubernamentales están dirigidas a la 

búsqueda de nuevas oportunidades que permitan el acceso de productos como 

también de personas capacitadas para ocupar cargos importantes en empresas 

nacionales y extranjeras. La conquista de nuevos mercados, es el rumbo que tienen 

la mayoría de los países, en el concepto de la globalización.  

Esto ha motivado la implementación de un programa de bilingüismo, como una 

herramienta útil dentro del plan de desarrollo del municipio de Mosquera, ubicado 

en el departamento de Cundinamarca. Este proyecto fue puesto en práctica en los 

colegios públicos mediante una inversión proveniente del presupuesto del ministerio 

de educación, que busca mejorar el nivel de manejo del idioma inglés, empezando 

desde los primeros grados, hasta los grados superiores; tratando de llegar al punto 

en que los nuevos bachilleres tengan más oportunidades, mediante la práctica de 

este idioma, teniendo el apoyo de esta inversión adicional al programa educativo 

normal. 

El programa durante los años 2016-2019 fue aplicado presupuestalmente cerca de 

un 80%, sin embargo, los contratos con los docentes fueron cancelados en su 

totalidad, como también los materiales didácticos y otros gastos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. Por ello es importante explicar si esta inversión económica 

durante los años 2016-2019 ha contribuido a reforzar el aprendizaje del idioma 

inglés de los colegios del municipio de este municipio ya que la inversión que se 

realizó no fue ejecutada en su totalidad. Conllevando a que, si no se utilizaran bien 

los recursos, algunos estudiantes no hubiesen podido acceder a todos los beneficios 

que este traería para su posterior desarrollo educativo. 
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3.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la implementación y desarrollo del programa ¿Cuáles fueron los avances 

obtenidos por el programa de bilingüismo Mosquera lives english comparado con el 

gasto presupuestal del municipio? 

 

3.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 

A partir de la pregunta formulada se pueden establecer las siguientes preguntas 

complementarias: 

  

 ¿Cuál es la conformación del programa Mosquera lives english? 

 ¿Se aplicó en su totalidad el presupuesto asignado al programa bilingüe? 

 ¿Cómo fue aplicado el presupuesto dirigido al proyecto, según los informes 

de contratación? 

 ¿Cuáles fueron los avances o retrocesos obtenidos por el programa en los 

estudiantes del municipio de Mosquera, según los resultados de las pruebas 

Saber 11? 
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4. JUSTIFICACION 

 

Mosquera lives english es un programa social el cual está financiado con dinero 

público, lo que genera gran interés ciudadano, el hacer este tipo de análisis en estos 

tiempos donde uno de los principales problemas que aquejan a la sociedad es la 

corrupción, pues los dineros del estado son despilfarrados. 

Hacer estudios sobre los programas sociales muestra interés sobre el desarrollo de 

país y así lograr mayor eficacia y eficiencia por parte de los funcionarios públicos, 

como también comprender la importancia que tienen las inversiones dirigidas a la 

población, en especial los jóvenes. 

Este programa está incluido en el plan de desarrollo municipal Mosquera tarea de 

todos, 2016-2019. Que buscaba fortalecer la capacidad de las instituciones 

educativas oficiales para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, que 

amplíe las oportunidades académicas y laborales de los estudiantes, en pro de su 

calidad de vida. 

Se realizaron análisis comparativos entre las cifras presentadas en los distintos 

informes, para encontrar correlaciones con hallazgos entre ellos y así obtener 

información más real. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se establecerán las causas por las cuales 

no se pudo aplicar por completo el plan de desarrollo municipal a través de análisis 

de fuentes de información como el acta de informe de gestión nivel directivo 2016-

2019, informe de gestión y empalme 2016-2019, consolidado de rendición de 

cuentas 2016, 2017, 2018 y 2019, entre otros. También se darán algunas 

recomendaciones que puedan contribuir a la buena ejecución de este programa 

entorno a las metas que fueron propuestas en el plan de desarrollo, ya que este 

tiene vigencia hasta el año 2021.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 Antecedentes. 

Para el avance de este trabajo, se tomó como referencia la historia de las políticas 

públicas en un concepto global y como estas a través del tiempo se han hecho más 

sólidas e importantes dentro de las decisiones que el estado toma para el beneficio 

de la sociedad. 

Sus antecedentes aparecen desde el año de 1951 con la obra “las ciencias de la 

política” de Harold Lasswell (pionero de la política pública y de las teorías de la 

comunicación). En ese entonces se vivía la crisis posguerra y Estados unidos tuvo 

como prioridad que debía ser eficiente con la fuerza de trabajo, instalaciones y 

demás recursos; evaluar todo, por ello también se tuvo que tener en cuenta la 

política como medio para tomar buenas decisiones con un pensamiento racional. 

Al extenderse este pensamiento con el tiempo se fue desarrollando una idea del 

análisis de él que hacer político, para crear una forma de “Gobernar eficazmente”. 

El maestro de Lasswell, Merriam, escribió: “La planeación inteligente implica 

atención sistemática al crecimiento de las ventajas de la civilización, al modo y al 

rango de su distribución, y a los principios de justicia y libertad. En su aplicación 

práctica esto requiere que el gobierno garantice, como uno de los avales, la 

seguridad en el empleo, normas mínimas de salud, educación y seguridad social, e 

igual acceso a las oportunidades de desarrollar las potencias creativas de la 

personalidad humana”.1 (Cárdenas, 2006) 

                                            
1 Revista IAPEM Cárdenas, L. G. (2006). Desarrollo, Seguridad y Gestión de Gobierno.P, 22 
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5.1.2 Plan Nacional Decenal De Educación. 

La educación como política de Estado debe materializarse en políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la 

innovación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que contribuyan 

al desarrollo humano integral, sostenible y sustentable, a través de la ampliación de 

las oportunidades de progreso de los individuos, las comunidades, las regiones y la 

nación. 

5.1.3 Fortalecimiento Para El Desarrollo De Competencias En Lenguas Extranjeras. 

 

El Ministerio de Educación suplió la necesidad de contar con un marco de referencia 

común para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas, al adoptar el 

Marco Común Europeo de Referencia por la solidez de su propuesta y su 

aplicabilidad al sector educativo. A partir de ese marco de referencia, se 

establecieron en primer lugar las metas de nivel de lengua para las diferentes 

poblaciones, y luego se formularon los estándares de competencia en inglés para 

la educación básica y media.  

El Ministerio de Educación Nacional inició el proceso del correcto aprendizaje del 

idioma inglés como lengua obligatoria dentro del currículo de formación en las 

instituciones educativas oficiales. Que tienen como objetivo: Lograr ciudadanos y 

ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al 

país en los procesos de comunicación universal, la economía global y en la apertura 

cultural, con estándares a nivel internacional comparables. (MinEducación, 2005) 

Para el logro de las metas propuestas dentro del Plan Nacional de Bilingüismo, se 

escogió el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: “Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación”, el cual describe los niveles progresivos de adquisición de 

una lengua: A1 (Acceso), A2 (Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Usuario Independiente), 

C1 (Dominio Operativo Eficaz) y C2 (Maestría). Estas distintas escalas hacen parte 

de los niveles requeridos por estudiantes de básica primaria (A2), básica secundaria 
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(B1); docentes de básica secundaria (B2), nuevos docentes de lenguas (C1) y 

profesionales (B1); dentro de nuestro sistema educativo en lengua extranjera”.2 

 

5.1.4 Proyecto De Fortalecimiento En Lenguas Extranjeras 

La financiación de proyectos de formación docente en el marco de estrategias 

regionales de desarrollo de competencias en lenguas extranjeras del ministerio de 

educación nacional con una política de Pertinencia para la Innovación y la 

Productividad que proyecta el Fortalecimiento al desarrollo de competencias en 

lenguas extranjeras y tiene como actividad fortalecer y extender los programas de 

formación presencial y virtual en el desarrollo de competencias y estrategias 

pedagógicas a los educadores de inglés en la educación básica y media. La cual va 

dirigida a entidades territoriales certificadas, que en alianza con instituciones de 

educación superior colombianas, desarrollen proyectos de formación docente como 

un componente articulado a los proyectos regionales de fortalecimiento al desarrollo 

de competencias en lengua extranjera. (bilinguismos) 

La ilustración 1 nos mostrara las etapas para la implementación. 

Ilustración 1 Marco Implementación 

  

                                            
2 (Programa Nacional de Bilingüismo (n.d), Colombia Aprende 
(ttp/www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html) 
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5.1.5 Mosquera Bilingüe 

 

En los años recientes, Mosquera se ha transformado de ser un municipio agrícola y 

ganadero a un polo de desarrollo industrial, con una fuerte inclinación hacia el tema 

logístico, de almacenamiento y transporte debido a las ventajas ofrecidas por su 

ubicación geográfica, dada su cercanía con Bogotá. Lo anterior ha hecho que este 

resulte atractivo para la inversión en los diferentes sectores de la economía, 

teniendo en cuenta adicionalmente que la normatividad del Distrito Capital ha hecho 

que muchas empresas se desplacen a diferentes municipios de la Sabana de 

Occidente y en su mayoría se hayan ubicado en Mosquera, gracias a las políticas 

tributarias e incentivos que ha otorgado la administración actual. 

Teniendo en cuenta las principales fortalezas del desarrollo económico del 

municipio, cobra importancia la necesidad de adquirir una segunda lengua, en 

especial inglés, ya que en el mundo de la economía se conoce como el idioma 

universal para hacer negocios, sin desconocer el mandarín, en la actualidad ha 

despertado el interés de muchos sectores. Los distintos tratados de libre comercio 

que se tiene en estos momentos, ha llevado a darse cuenta de que la 

internacionalización es una gran oportunidad si se realiza de forma correcta por esto 

se convierte en una obligación para las empresas de Mosquera contar con personal 

que maneje el inglés si aspiran a aprovechar todas las oportunidades que este 

tratado trae consigo, promoviendo el crecimiento propio y de la comunidad 

Mosqueruna. El potencial del municipio de Mosquera es grande si además de 

consolidar sus plataformas logísticas, se logran desarrollar empresas de servicios 

para un mercado exportador contando con ciudadanos bilingües.3 (bilinguismos) 

Según información del DANE “en el 2010 el 4.09% de la población colombiana 

dominan el inglés. El no manejar una lengua extranjera hace que los ciudadanos no 

                                            
3 Mi Colombia digital plan de bilingüismo; Mosquera 2012 Pág. 11 Información disponible en 
https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/
000155/7716_mosqueralivesenglish.pdf 
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accedan a muchas oportunidades, tales como una acreditación universitaria, un 

trabajo dentro o fuera del país, o calificar para becas de estudio en el exterior, 

quedando así rezagado ante otro; y a nivel empresarial, genera dificultad para el 

acceso a los mercados internacionales”.4 

El bilingüismo es clave para la globalización, es la apuesta que el municipio de 

Mosquera hace a su comunidad, para garantizar oportunidades, mejorar la calidad 

de vida, y promover el crecimiento económico y cultural de todos sus habitantes. 

Para lograr este fin, la administración municipal a través de la Secretaría de 

Educación, inició un trabajo de fortalecimiento de la forma en la que se enseñaba 

inglés en los colegios, donde se concluyó que se requería de un Plan articulado, 

con frentes y estrategias definidas, que permitiera a largo plazo, alcanzar este ideal 

que el municipio se ha propuesto. (Martínez, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Informe socioeconomico DANE; Ricardo Rocha García y Hermes Martínez Martínez Disponible en 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/2015jun11%20BILINGUISMO%20LA
BORAL%20EN%20COLOMBIA.pdf 



 

25 
 

En la segunda ilustración encontramos como se encuentre organizada la secretaria 

de educación de Mosquera. 

Ilustración 2 Organigrama Secretaria de Educación 

 

Fuente: Secretaria de educación Mosquera 28 de agosto de 2019, de 

https://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/alcaldia/organigrama  

5.1.6 Integración De Docentes. 

“Siendo los docentes uno de los pilares imprescindibles dentro de los procesos de 

desarrollo y fortalecimiento del nivel de la educación en nuestro país; y siendo el 

inglés como idioma extranjero otro aspecto de mayor trascendencia durante la 

última década, se hace preponderante el mejoramiento del nivel de lengua y la 

actualización de procesos por parte de los docentes de ésta área.”5  

                                            
5 Secretaria de educación; Sobre el Plan de Bilinguismo Municipal; Mosquera Cundinamarca 2012. 
Pág. 14 https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca 
/content/files/000155/7716_mosqueralivesenglish.pdf 
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Según información de la Secretaría de Educación Municipal, Mosquera cuenta con 

una totalidad de treinta (30) docentes titulares asignados al área de inglés en las 

seis instituciones educativas oficiales del municipio. 

Sin embargo, la Secretaría de Educación evidencia en la comunicación oral de los 

docentes, falta de fluidez y seguridad en el uso del idioma.  

A partir de esto en el municipio de Mosquera, se desarrolló un proceso de 

seguimiento y monitoreo a los docentes de inglés, dentro del cual se buscó 

identificar las necesidades y debilidades, así como las oportunidades y amenazas 

en el área de la enseñanza de lengua extranjera que en el caso de las instituciones 

educativas oficiales de Mosquera, es inglés. La estrategia en su punto inicial, 

consistió en visitas a los docentes de inglés de secundaria en sus instituciones con 

el objeto de conocer diferentes aspectos tanto del campo de la enseñanza 

(entiéndase: metodología y pedagogía) de una lengua extranjera y las condiciones 

de enseñanza de los docentes; así como también aspectos relacionados con los 

materiales y facilidades existentes en el área de inglés. (bilinguismos) 
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Ilustración 3 Procesos educativos. 

 

Fuente: Secretaria de educación Mosquera 28 de agosto de 2019, de 

https://prezi.com/view/VFPlWTr8FW0vkl6zwZBf/ (beltran) 

 

5.1.7 Aprovechamiento De Recursos Y Materiales. 

 

Durante varios años, la administración municipal y las Instituciones Educativas 

oficiales han adquirido recursos enfocados al aprendizaje del inglés, lo cual permite 

que Mosquera Lives English inicie su trabajo sobre material ya existente en las 

Sedes educativas oficiales tales como textos, cds, Videos, Diccionarios, 

Laboratorios, Tecnología, Software entre Otros.6 

 

                                            
6 Secretaria de educación; Sobre el Plan de Bilinguismo Municipal; Mosquera Cundinamarca 2012. 
Pág. 64 obtenido de https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosquera 
cundinamarca/content/files/000155/7716_mosqueralivesenglish.pdf 

https://prezi.com/view/VFPlWTr8FW0vkl6zwZBf/
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5.1.8 Planes Y Estrategias. 

 

Los planes de área de lengua extranjera son esenciales dentro del proceso de 

articulación de esfuerzos dentro de un Plan de Bilingüismo para las Instituciones 

Educativas oficiales. La Secretaría de Educación identificó que todos los docentes 

planean de forma debida su año escolar, por lo que no todos cumplían al 100% 

estos planes. dicho por los mismos docentes y estudiantes de estas instituciones 

pudimos identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.7
 

 

5.1.9 Matriz DOFA 

 El programa debe fortalecerse desde el enfoque de que los objetivos deben 

ser más claros para los estudiantes sobre la importancia de conocer una 

segunda lengua, que en el futuro les permita acceder a grandes beneficios y 

ser un mejor apoyo para la sociedad. 

 Cuando el programa cumple con los logros presupuestados, se puede pensar 

en replicarlo en otros municipios para que no solo sirva como proyecto piloto, 

si no sea tomado como política general del país 

 Mosquera lives english debe ser reforzado ya que la matriz DOFA muestra 

que las debilidades, amenazas y fortalezas están en igual proporción, lo que 

esperados y como consecuencia no sea aprobada su continuidad. 

                                            
7 Secretaria de educación; Sobre el Plan de Bilinguismo Municipal; Mosquera Cundinamarca 2012. 
Pág.22 obtenido de https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosquera 
cundinamarca/content/files/000155/7716_mosqueralivesenglish.pdf 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 Pocos incentivos para los 
estudiantes por parte del 
programa 

 No se le da la suficiente 
importancia al aprendizaje de 
una lengua nueva 

 No se presentan claros los 
objetivos por los cuales se debe 
aprender un nuevo idioma 

 A algunos docentes le hace 
falta más preparación 

 

 Se puede complementar el 
aprendizaje con los portales de 
la red 

 Existen programas virtuales 
gratuitos que refuercen la 
enseñanza de los estudiantes 

 Fácil acceso con las 
herramientas de traducción 
inmediata, se puede consultar 
en cualquier momento 

 

 Es un programa de gobierno 
con varios años de proyección  

 Se contrataron nuevos 
docentes para adelantar el 
programa 

 Tuvo buena cobertura (desde 
los primeros grados hasta los 
últimos) 

 Hay buen interés por parte del 
gobierno 

 

 Falta de nuevos recursos 

 Cambios en las políticas 
gubernamentales 

 No darle mayor importancia a 
estos programas 

 El proyecto no alcance los 
resultados esperados 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Plan de desarrollo territorial 

 

 Es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones 

departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno. "En éste 

se determina la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a 

los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años. Este instrumento 

de planeación está compuesto por: 1) El Diagnóstico, 2) Parte Estratégica y 3) Plan 

de Inversiones”.8 

5.2.2 Ejecución presupuestal 

 

El conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de los recursos 

financieros, con el objetivo de cumplir las metas propuestas en los planes y 

compromisos adquiridos como entidad y Sector. En estos informes se reflejan la 

ejecución a nivel de compromisos y obligación del presupuesto de funcionamiento 

e inversión. 

5.2.3 Las políticas públicas 

 

Son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de 

bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo 

y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención 

pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores 

sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son solo documentos con listados de 

actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la 

materialización de la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la 

ciudadanía. 

                                            
8 Departamento nacional de planeación, portal territorio; 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/MenuKITPlaDes 
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5.2.4 Secretaría de Educación 

 

La Secretaría de Educación se orienta a la planeación, dirección y evaluación de la 

política y plan educativo a nivel municipal en lo relativo a la calidad educativa, 

promoción, cobertura y dotación para el sector educativo; el mantenimiento, 

conservación y ampliación de la infraestructura para el sector dentro de la 

jurisdicción municipal, fortaleciendo el sistema educativo, consolidando su 

organización y funcionamiento. 

El propósito general es promover la integración del sistema educativo formal con los 

contextos de productividad económica, social, ambiental y cultural en el municipio; 

“la integración e inclusión al sistema educativo del municipio de grupos poblaciones 

especiales y en situaciones sociales de vulnerabilidad; la articulación de los niveles 

de educación formal e informal, promoviendo la generación de ambientes de 

conocimiento integrados, diversos y adecuados, a través de proyectos de 

investigación e innovación pedagógica, a fin de garantizar el acceso, permanencia 

y aprendizaje efectivo”.9 (Mosquera S. d., 2019) 

 

5.2.5 Alcaldía Municipal de Mosquera 

 

La alcaldía de Mosquera es una entidad territorial ubicada en el departamento de 

Cundinamarca la cual se encarga de administrar y optimizar sus rentas municipales 

con el propósito de brindar servicios a los ciudadanos y su atención oportuna de los 

mismos, dando solución a las necesidades insatisfechas de los habitantes 

Mosquerunos en el mejoramiento de su calidad de vida, creando, cumpliendo y 

                                            
9 Mosquera, S. d. (2019). Planeacion educativa. Mosquera: . Obtenido de 

https://sites.google.com/site/educaciondemosquera/Documentos-de 

interes/documentaci%C3%B3n-general/presentaci%C3%B3n-inducci%C3%B3n-general-

docente-2020?authuser=0 
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ejecutando políticas públicas. Además de la correcta utilización de las tecnologías  

de información y comunicación, para la generar transparencia, el compromiso, el 

buen gobierno, el desarrollo sostenible y la equidad. (Mosquera, s.f.) 

 

5.3 MARCO LEGAL. 

 

NORMA DESCRIPCION 

Acuerdo No. 7 del 14 

de Mayo de 2016 

Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo de 

Mosquera Cundinamarca “Mosquera Tarea de Todos 

2016-2019” 

Artículo 44 de la 

Constitución política 

Colombiana 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. 

 

Artículo 45 de la 

Constitución política 

Colombiana 

 

El adolescente tiene derecho a la protección y a la 

formación integral. El estado y la sociedad garantizan 

la participación de los jóvenes en los organismos 

públicos que tengan a cargo la protección, educación 

y progreso de la juventud. 

 

Artículo 67 de la 

Constitución política 

Colombiana 

 

La educación es un derecho y un servicio público que 

tiene una función social. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia. La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado. La Nación y las entidades 

territoriales participarán en la dirección, financiación y 
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administración de los servicios educativos estatales, 

en los términos que señalen la Constitución y la ley 

Artículo 339 de la 

Constitución política 

Colombiana 

 

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por 

una parte general y un plan de inversiones de las 

entidades públicas del orden nacional. Los planes de 

las entidades territoriales estarán conformados por una 

parte estratégica y un plan de inversiones de mediano 

y corto plazo 

Ley 115 de 1994 

(Febrero 08) 

 

Por el cual se dicta la ley general de educación, que 

señala las normas generales para la regulación del 

servicio Público de la Educación en cuanto servicio, 

prestación, calidad, estructura y organización. 

Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos para organizar la prestación de los servicios 

de educación y salud, entre otros. Contemplando las 

competencias del estado y las Entidades territoriales 

Plan Nacional Decenal 

de educación 2006-

2016 

 

Formular al menos cada diez años un plan indicativo 

que orientara la planeación educativa en el país para 

dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y 

legales del plan nacional de desarrollo 2010-2014 

prosperidad para todos 

Ley 1651 de 2013 Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 

21,22,30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones ley de bilingüismo 

Ley 1651 de 2013; 

Modificación ley 115 de 

1994 

El nuevo texto es el siguiente:> Desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, 
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Articulo. 20 escribir, escuchar, hablar y expresarse de una forma 

correcta en una lengua extranjera. 

Ley 1651 de 2013; 

Modificación ley 115 de 

1994 

Articulo. 22 

El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y 

escritura al menos en una lengua extranjera. 

Ley 1651 de 2013; 

Modificación ley 115 de 

1994 

Articulo. 38 

Las instituciones de educación para el trabajo y 

desarrollo humano que decidan ofrecer programas de 

idiomas deberán obtener la certificación en gestión de 

calidad, de la institución y del programa a ofertar, sin 

perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos 

establecidos en las normas jurídicas vigentes para el 

desarrollo de programas en este nivel de formación. 

Decreto 1038 de 2015 

(mayo 25) 

Por el cual se reglamenta la cátedra de la paz; siendo 

pilares fundamentales: Cultura de la paz, educación 

para la paz y el desarrollo sostenible. 

 

Ley 1753 de 2015 (02 

de Julio) 

Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 

2014-2018 “todos por un nuevo país”, sus 

disposiciones generales, estrategias y pilares 

fundamentales en paz, equidad y educación. 

Ley 1753 de 2015: 

Artículo 55 (02 de Julio) 

 

Por el cual se reglamenta la obligatoriedad de la 

educación media. 
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Ley 1753 de 2015: 

Artículo 56 (02 de Julio) 

 

Por el cual el gobierno nacional reglamenta que la 

educación inicial es un derecho de los niños y las niñas 

menores de cinco (5) años de edad. 

 

Ley 1753 de 2015: 

Artículo 57 (02 de Julio) 

 

En la cual se establece las jornadas en los 

establecimientos educativos 

Ley 1753 de 2015: 

Artículo 58 (02 de Julio) 

 

Por el cual se crean los diferentes sistemas nacionales 

de educación: sistema nacional de educación terciaria 

(SNET), sistema nacional de calidad de la educación 

terciaria (SISNACET), marco nacional de 

cualificaciones (MNC), Sistema Nacional de 

Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC) 

Ley 1753 de 2015: 

Artículo 59 (02 de Julio) 

 

Por el cual se crea el fondo de financiamiento de la 

infraestructura educativa 

Ley 1753 de 2015: 

Artículo 58 (02 de Julio) 

 

El cual se crea el programa para la implementación de 

la jornada única y el mejoramiento de la calidad de la 

educación básica y media, el ministerio de educación 

nacional transferirá recursos a las entidades 

territoriales certificadas en educación, para la 

implementación de la jornada única 

(Republica Leyes del Congreso) 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Área: Contable y de gestión financiera  

Línea: Organización contable y financiera 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo analítico y descriptiva ya que su propósito consistió en 

determinar los efectos económicos y sociales que trajo a Mosquera Cundinamarca 

la implementación de su programa bilingüe y su evolución en el sector educativo  

con la implementación de este programa durante los años 2016 al 2019, para lo cual 

se requirió desde lo descriptivo, tener en cuenta los dineros invertidos y la población 

a la que puedo llegar. 

 

6.3 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Restricción de la información  

Al tratar de buscar los informes de gestión del programa Mosquera lives english, 

nos encontramos una restricción en los datos, pues aparte de las publicaciones es 

bastante complejo conseguir opiniones de funcionarios o alguna fuente adicional 

para complementar la investigación. 

Burocratismo para dar informes de la alcaldía 

Las personas encargadas del programa tratan de evitar reuniones o encuentros 

trasladando de despacho en despacho, pues en ciertos casos no hay alguien que 

se encuentre autorizado para dar esa información.  
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Información pública 

La mayor parte de nuestra investigación se basó en los resultados publicados por 

la alcaldía del municipio de Mosquera y el análisis se complementó con los informes 

de las pruebas Saber-11. 

 

6.4 POBLACIÓN 

La población objeto de estudio estuvo constituida por las instituciones educativas 

del municipio de Mosquera que es uno de los 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca Colombia. 

 

Ilustración 4 Mapa de Mosquera 

 (Google, 2018) 

Google. (2018). Maps. Obtenido de https://goo.gl/maps/tSnzsaNVeh2MCBmUA10
 

 

Se localiza en la Provincia de la Sabana Occidente, en el Departamento de 

Cundinamarca, tiene aproximadamente 80.000 habitantes, aunque en los últimos 

años ha llegado a los 85.000. Está a una altitud de 2516 Mts, con un clima entre 12 

y 14ºC. Fundado el 27 de septiembre de 1861”11. 

                                            
10 Google de maps; mapa de Mosquera 2018 véase en https://goo.gl/maps/tSnzsaNVeh2MCBmUA 
11 Ficha básica estadística 2018 municipio de mosquera- cundinamarca véase en 
https://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/municipio/ficha-basica-estadistica-2018-municipio-de-
mosquera  

https://goo.gl/maps/tSnzsaNVeh2MCBmUA


 

38 
 

En cuanto a las instituciones educativas se encuentran 14 de educación básica y 

media, 26 de básica primaria y por ultimo 5 de formación para el desarrollo humano. 

Dentro de las instituciones de educación media pertenecientes al proyecto de 

Mosquera Lives English se hallan la “Institución Educativa La Merced, Institución 

Educativa Roberto Velandia, Institución educativa Mayor de Mosquera, Institución 

Educativa Juan Luis Londoño y la Institución Educativa Antonio Nariño”12.(véase anexo 

A) estas instituciones educativas oficiales junto con sus estudiantes serán el objeto 

de análisis. 

 

6.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS EMPLEADOS. 

 

La información fue recolectada por diversas fuentes; como la página web de la 

alcaldía municipal de Mosquera, donde se encuentran el plan de desarrollo de 

Mosquera tarea de todos 2016-2019, en este sitio web también se pueden ver los 

estados financieros publicados. Los informes de la contraloría general de la nación 

sobre los ingresos municipales. Atreves de firmas evaluadoras de riesgo que 

califican e informan sobre las restan municipales y los cupos de endeudamiento que 

están tienen. entre otros complementarios tales como el DANE, ministerio de 

educación y gobernación de Cundinamarca. 

6.6 TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación Documental: Será una investigación documental toda aquella 

pesquisa que tenga como principal material de trabajo una compilación de 

documentos escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que sirvan de muestra o 

de memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca de conclusiones 

posteriores. Así, una investigación documental se avocará siempre a la revisión de 

un archivo, compuesto por material de diversa naturaleza: libros, periódicos, 

grabaciones, revistas, filmaciones, fotografías, etc. A todo esto, se lo conoce como 

fuentes documentales. Las investigaciones de este tipo se distinguen en su 

                                            
12 Instituciones educativas de mosquera véase en https://www.mosquera-
cundinamarca.gov.co/otras-entidades-del-municipio/instituciones-educativas-de-mosquera  

https://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/otras-entidades-del-municipio/instituciones-educativas-de-mosquera
https://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/otras-entidades-del-municipio/instituciones-educativas-de-mosquera
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procedimiento y metodología de otros modelos como las investigaciones 

experimentales (que reproducen fenómenos en ambientes controlados) o las 

investigaciones de campo (que van a la realidad a recolectar los datos que 

estudiarán). 13 

 

6.7 PROCEDIMIENTOS. 

 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo con 6 frentes educacionales 

principales. 

6.7.1 Primer frente: EDUCACION INICIAL 

De acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en su plan 

decenal 2006-2016, “concibe la educación para la primera infancia como un proceso 

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas 

y pertinentes, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 

adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno que propicie 

su constitución como sujetos” (Educación para la primera infancia, articulo El MEN 

trabaja por la Primera Infancia). Teniendo en cuenta esto, se busca desarrollar las 

habilidades comunicativas de los niños y niñas de 3 a 5 años, por medio de 

diferentes actividades pedagógicas que se irán llevando a cabo con el desarrollo del 

Plan de Bilingüismo, apoyando a los jardines infantiles con la articulación de los 

temas del plan de estudios general de inglés con el plan de estudios de los jardines 

del municipio. En este frente “Mosquera lives english” se integrará con los colegios 

bilingües privados de Mosquera a través del servicio social, donde año a año, bajo 

lineamientos definidos por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo 

Social, los estudiantes de servicio social cumplirán su apoyo social generando los  

                                            
13 Características; Definición de investigación documental (sitio web). Consultado 25 de Julio. 
Disponible en: https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/  
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ambientes bilingües requeridos en los jardines municipales, y en coherencia con el 

plan de estudios.14 

6.7.2 Segundo frente: ESTUDIANTES 

Los estudiantes constituyen un gran potencial en el proceso de desarrollo de las 

acciones y proyectos a desarrollar para alcanzar las metas del Plan de Bilingüismo. 

Este componente hace referencia a los estudiantes de las Instituciones Educativas 

oficiales del municipio de Mosquera desde el grado cero al grado once. Este grupo 

es dentro del Plan de Bilingüismo, los más beneficiados ya que en ellos se refleja la 

eficacia del Plan que Mosquera está planteando. Como aporte y con el objeto de 

dar atención a los estudiantes quienes constituyen un gran potencial en el proceso 

de desarrollo de las acciones y proyectos a desarrollar para alcanzar las metas del 

Plan de Bilingüismo, son población objeto los estudiantes de básica primaria, 

estudiantes de los grados 6º a 11º y actividades extracurriculares que se pueden 

desarrollar con esta población durante la formulación y ejecución del Plan de 

Bilingüismo. (bilinguismos) 

6.7.3 Tercer frente: DOCENTES 

Teniendo en cuenta el diagnóstico del capítulo anterior, los estándares nacionales 

definidos por el Ministerio de Educación en cuanto a formación docente y niveles de 

competencia de los docentes tanto de básica secundaria y primaria, se establece 

que el nivel de competencia en lengua extranjera es similar en todos los niveles de 

desempeño. De esta manera el objetivo principal es el mejoramiento del nivel de los 

docentes que integran todo el sistema educativo del municipio mediante proyectos 

de formación formulados y dirigidos según la población de docentes; Objeto las 

cuales son: docentes del área de inglés de básica secundaria, docentes de primaria 

y docentes de las áreas del núcleo común como las áreas de vital importancia para 

                                            
14 Plan de bilingüismo municipal – mosquera lives english 2012-2021; Pág.34 Informe secretaria de 
educación PDF. 
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la competitividad (matemáticas, física, ciencias, química, tecnología y 

administración). 

6.7.4 Cuarto frente: SOCIEDAD 

Siendo la sociedad y la comunidad el componente que refleja los resultados de las 

acciones adelantadas, es necesario trabajar sobre la sensibilización y motivación 

conjuntas para motivar a las personas del común hacia la concientización sobre la 

importancia que determina el conocimiento y dominio de una lengua extranjera en 

los procesos de desarrollo, industrialización y progreso de la región; más aún en el 

municipio de Mosquera, el cual dada su ubicación estratégica cerca de la zona 

franca e industrial del centro del país, se está insertando en procesos de 

modernización, globalización y desarrollo económico gracias a las distintas 

entidades que han invertido en recientes macro proyectos de desarrollo económico 

local.15
 

 

6.7.5 Quinto frente: DOTACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la importancia de uso de material didáctico para facilitar el 

aprendizaje de una lengua extranjera ya que este se constituye en una herramienta 

facilitadora tanto para docentes como para estudiantes en el enseñanza-

aprendizaje de la lengua extranjera (inglés), año a año dentro de la ejecución de 

Plan de Bilingüismo, se dotará con el material en inglés necesario a cada una de las 

Instituciones Educativas oficiales y sus respectivas sedes.16 

 

                                            
15 Mosquera, Plan de Bilinguismo Municipal; documento, (sitio web) 2012. Pág. 53 disponible en 
https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/
000155/7716_mosqueralivesenglish.pdf 
16 Mosquera, Plan de Bilinguismo Municipal; documento, (sitio web) 2012. Pág. 61 disponible en 
https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/
000155/7716_mosqueralivesenglish.pdf 
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6.7.6 Sexto frente: ACADEMIA 

Uno de los factores de mayor incidencia en el mejoramiento de la educación es la 

generación de espacios académicos de formación y contribución entre entidades 

que tienen como función el fomento de la educación y el mejoramiento de la misma 

desde los diferentes campos de acción que atañen a cada uno de ellos. “Por esta 

razón dentro de los frentes de acción encaminados a la generación de conocimiento 

y a fomentar la academia se tienen como focos de acción conjunta los componentes 

como: universidades, proyectos de investigación sobre enseñanza en lengua 

extranjera, capacitación autónoma por parte de los docentes y validación de créditos 

por capacitación para el ascenso en el escalafón”17. (bilinguismos) 

 

  

                                            
17 Plan de bilingüismo municipal – mosquera lives english 2012-2021; Informe secretaria de 
educación PDF; P68. 



 

43 
 

7. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO DEL 

MUNICIPIO DE MOSQUERA 

 

Dada su localización estratégica, su cercanía a Bogotá, su relieve, su clima; han 

contribuido a que se hayan instalado en el Municipio varias industrias del orden 

nacional a lo largo, principalmente de la troncal de occidente, que le ha permitido 

ser financieramente uno de los municipios con recursos económicos suficientes 

para su propia dinámica económica, y su principal vocación, y el sector que más 

contribuya con el empleo de Mosquera.18 

El sector de comercio y servicios está representando por establecimientos 

comerciales: 

(almacenes, salones de belleza, confecciones, depósitos, droguerías, centros de 

cómputo, centros de telefonía, ferreterías, papelerías, supermercados, 

restaurantes, servicios mecánicos y automotriz etc.), servicios públicos, bancos y 

corporaciones, y un reducido número de profesionales que ofrecen sus servicios al 

municipio. De manera infortunada, el comercio no está organizado como tal, 

dependiendo en gran parte para su suministro de Bogotá. (BONILLA, 2011) 

El sector educativo es fuente generadora de empleo, en la actualidad “cuenta con 

42 establecimientos de educación (oficial y privados), con ocupación de 530 

educadores en educación preescolar, primaria, básica secundaria y media”.19 

(digital, 2019) 

Como se puede ver en la siguiente ilustración donde nos muestra las más 

importantes actividades económicas del municipio. 

                                            
18 Mosquera mi orgullo, (2011) Economía. Obtenido de 
http://mosqueramiorgullo.blogspot.com/p/economia.html 
19 digital, M. C. (2019). GEOGRAFÍA , ECOLOGÍA Y ECONOMÍA DE MOSQUERA. mosquera. 

Obtenido de https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/municipio/geografia--

y-economia-de-mosquera 



 

44 
 

Ilustración 5 RAMAS ECONOMICAS MOSQUERA 

 

Fuente: Departamento nacional de planeación (DANE)  Mosquera 2019 Informe Terridata 

https://terridata.dnp.gov.co/#/diccionario   

 

7.1 INGRESOS MUNICIPALES 2016-2019. 

7.1.1 informe de ingresos 2016 

Acorde con el desarrollo urbanístico, industrial y comercial del Municipio, en los 

últimos cinco años, los ingresos han registrado una tendencia creciente y sostenida. 

De esta manera, entre 2014 y 2015, creció “22,44% al totalizar $201.452.000.000 

(doscientos un mil cuatrocientos cincuenta y dos millones). De estos se destaca la 

participación de los ingresos tributarios (38,49%), cuyo crecimiento interanual fue 

del 18,05%, explicado sobre todo por la dinámica del impuesto predial 33,21% e 

industria y comercio 20,75%, rubros que en su orden representaron el 22,10% y 

38,37% de los ingresos tributarios. Por su parte, las transferencias y los recursos de 

capital representaron el 27,02% y 31,57%, de forma respectiva. Es de señalar que 

                                            
 

2%1%

42%

3%9%

10%

5%

9%

19%

Grandes ramas de actividad económica

AGRICULTURA

MINERIA

MANOFACTURA

SUMINISTROS GAS,LUZ Y AGUA

CONSTRUCCION

COMERCIO

TRANSPORTE

ESTABLECIMIENTOS FINANCEROS

SERVICIOS SOCIALES



 

45 
 

estos últimos presentaron un incremento importante 48,36%, debido a la adquisición 

de deuda y a la evolución de los recursos de balance. Para marzo de 2016, los 

ingresos totalizaron $91.029.000.000 (noventa y un mil veintinueve millones) y  

registraron un aumento interanual de 22,44%, producto de la dinámica de los 

recursos de capital, sobre todo de balance. Por su parte, los tributarios presentaron 

una disminución de 6,07%. Aun así, de acuerdo con el presupuesto, el Municipio 

estima culminar la vigencia con un crecimiento anual de 10,61%, en dicho rubro”.  

Adicional a esto, se destacó que el Municipio adelanto una actualización catastral y 

un censo de la actividad económica, por lo cual se estimaba un incremento en los 

ingresos propios para la vigencia 2017. 

 

Los siguientes son los ingresos corrientes reportados por la contraloría (véase 

certificado anexo B) durante la vigencia fiscal de 2016 recaudó Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación -ICLD- por la suma de $70.662.660.000 (setenta mil 

seiscientos sesenta y dos millones seiscientos sesenta mil). 

 

Tabla 1 Ingresos 2016 

Descripción Ejecución (Miles de Pesos)) 

Predial Unificado 19.745.076 

Industria y Comercio 32.730.377 

Avisos y Tableros 2.663.246 

Publicidad Exterior Visual 73.583 

Delineación y Urbanismo 6.037.929 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor 
Libre Destinación 

6.207.963 

Otros Impuestos Indirectos 23.034 

Arrendamientos 187.231 

Alquiler de Maquinaria y Equipo 176 

Otras Tasas 297.288 

Intereses moratorios 1.264.973 

Otras Multas y Sanciones 323.042 

De Vehículos Automotores 203.741 

Empresas del Sector Eléctrico -de Ley- 9.129 

Otros Ingresos No Tributarios no 
especificados 

895.872 

TOTAL ICLD 70.662.660 
Fuente: tomado informe de la contraloría general de la nación 2016 
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7.1.2 informe de ingresos 2017. 

Al cierre de 2017, los ingresos de Mosquera totalizaron “$209.269.000.000 

(Doscientos Nueve Mil Doscientos Sesenta Y Nueve Millones), con un incremento 

anual del 8,46%, acorde con el desarrollo urbanístico, industrial y comercial que ha 

tenido el Municipio en los últimos años. De estos, se destaca la participación de los 

ingresos tributarios 37,88%, que presentaron un crecimiento del 3,54%, a razón de 

la dinámica del predial 16,68% e industria y comercio 14,78%, a pesar de la 

reducción del impuesto de delineación y urbanismo  menos 74,62%, dada la mayor 

restricción en el otorgamiento de licencias de construcción como medida preventiva 

para controlar el ordenamiento territorial. Dichos rubros, participaron con el 29,07%, 

47,40% y 1,93% del total de los ingresos tributarios, respectivamente.  

La Calificadora resalta los continuos esfuerzos adelantados por la entidad territorial 

tendientes a mejorar el recaudo, soportado en procesos de cobro coactivo, 

requerimientos ordinarios, emplazamientos y resoluciones, para los contribuyentes 

del impuesto de industria y comercio, así como en la gestión de recuperación de 

cartera en mora para el impuesto predial y los mecanismos establecidos para 

mantener actualizadas las bases de datos. Por su parte, los recursos por 

transferencias y los ingresos de capital representaron el 31,91% y el 27,22% del 

total de los ingresos, de los cuales se resalta el incremento de las transferencias 

22,20%, debido sobre todo, al crecimiento de los recursos proveniente del SGP4 

para educación y la consolidación de convenios de cofinanciación de obras con el 

Departamento. 20 

Se destaca que la estructura de ingresos se encuentra determinada sobre todo por 

recursos propios, aspecto que le confiere mayor autonomía para realizar la 

                                            
20  Value and Risk Rating S.A. Sociedad. (2017). Comité Técnico de Calificación. BOGOTA. Obtenido 
de https://vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/RA_MOSQUERA_062017.pdf 
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ejecución de sus planes de inversión. Estos en promedio representan el 40,36% y 

se asocian a ingresos tributarios entre los que se destacan Industria y Comercio. 

Ingresos corrientes reportados por la contraloría (véase certificado anexo 

C).Durante la vigencia fiscal de 2017 recaudó Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación -ICLD- por la suma de $74.239.048.000 (Setenta Y Cuatro Mil 

Doscientos Treinta Y Nueve Millones Cuarenta Y Ocho Mil). 

Tabla 2 Ingresos 2017 

Descripción Ejecución (Miles de Pesos) 

Predial Unificado 23.038.382 

Industria y Comercio 37.568.107 

Avisos y Tableros 3.022.672 

Publicidad Exterior Visual 94.918 

Delineación y Urbanismo 1.532.386 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre 
Destinación 

5.890.099 

Otros Impuestos Indirectos 25 

Expedición de Certificados y Paz y Salvos 61.844 

Arrendamientos 189.493 

Alquiler de Maquinaria y Equipo 183 

Otras Tasas 359.865 

Intereses moratorios 1.419.311 

Otras Multas y Sanciones 815.932 

De Vehículos Automotores 234.605 

Otras Transferencias de Empresas No 
Financieras Departamentales 

11.226 

TOTAL ICLD 74.239.048 

Fuente: tomado informe de la contraloría general de la nación 2017 

7.1.3 informe de ingresos 2018. 

A marzo de 2018, los ingresos totalizaron $97.452.000.000 (Noventa Y Siete Mil 

Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Millones), registraron un decrecimiento interanual 

del 7,57%, dado el menor valor en transferencias menos 9,41% y recursos de capital  

bajo 18,60%. No obstante, se destaca el crecimiento del 7,43% en el componente 

tributario, atribuido al comportamiento del predial 4,74% y del impuesto de industria 

y comercio 12,01%. 
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Ingresos corrientes reportados por la contraloría (véase certificado anexo D). 

Durante la vigencia fiscal de 2018 recaudó Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

-ICLD- por la suma de $81.340.955.000 (Ochenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta 

Millones Novecientos Cincuenta Y Cinco Mil)21. 

 

Tabla 3 Ingresos 2018 

Descripción Ejecución (Miles de Pesos) 

Predial Unificado 25.480.531 

Industria y Comercio 40.659.672 

Avisos y Tableros 3.309.971 

Publicidad Exterior Visual 114.056 

Delineación y Urbanismo 2.673.846 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre 
Destinación 

5.747.451 

Otros Impuestos Indirectos 19.230 

Expedición de Certificados y Paz y Salvos 73.150 

Arrendamientos 167.859 

Alquiler de Maquinaria y Equipo 984 

Otras Tasas 578.894 

Intereses moratorios 1.772.772 

Otras Multas y Sanciones 422.319 

De Vehículos Automotores 306.846 

Otras Transferencias de Empresas No 
Financieras Departamentales 

13.374 

TOTAL ICLD 81.340.955 

Fuente: tomado informe de la contraloría general de la nación 2018 

 

7.1.4 informe de ingresos 2019. 

Para 2019, el presupuesto asignado totalizó $221.762 millones, de los cuales el 

Municipio recaudó el 101,59% y comprometió en gastos el 93,76%, situación que 

                                            
21 Value and Risk Rating S.A. Sociedad. (2018). Comité Técnico de Calificación. BOGOTA. Obtenido 
de https://vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/CI_MOSQUERA_072018.pdf 
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resultó en un superávit de $17.365 millones. Respecto a los ingresos, se resalta la 

ejecución de los tributarios 109,26%, con una participación de 39,81% sobre el total 

estimado, favorecidos por el desempeño del impuesto de industria y comercio 

109,37%, predial 104,25% y estampillas 111,95%. De igual forma, se ponderan las 

apropiaciones de los no tributarios 197,83% y las transferencias 100,99%.  

Los ingresos tributarios cerraron en $87.192 millones y estuvieron determinados por 

la dinámica de los impuestos de industria y comercio 8,23%, predial 10,60%, 

sobretasa ambiental 9,30% y avisos y tableros 9,50%, los cuales participaron con el 

46,63%, 29,22%, 4,80% y 3,8% del total. Al respecto, sobresale el incremento del 

impuesto por delineación y urbanismo 74,49%, dados los mayores recursos 

recibidos por licencias de construcción otorgadas en vigencias anteriores. Sin 

embargo, se espera una menor dinámica de este impuesto, teniendo en cuenta la 

decisión del Municipio de mantener la medida de restricción a dichas licencias, con 

el objetivo de controlar el crecimiento territorial. 

Ingresos corrientes reportados por la contraloría (véase certificado anexo 

E).Durante la vigencia fiscal de 2019 recaudó Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación -ICLD- por la suma de $91.256.432.000 (Noventa Y Un Mil Doscientos 

Cincuenta Y Seis Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil). 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Value and Risk Rating S.A. Sociedad. (2019). https://vriskr.com/wp-
content/uploads/2016/01/CI_Mosquera_2019.pdf 
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Tabla 4 Ingresos 2019 

Descripción Ejecución (Miles de 
Pesos) 

Predial Unificado 24.696.477 

Industria y Comercio 44.906.342 

Avisos y Tableros 3.958.350 

Publicidad Exterior Visual 146.875 

Delineación y Urbanismo 7.199.042 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre 
Destinación 

6.208.705 

Otros Impuestos Indirectos 19.279 

Expedición de Certificados y Paz y Salvos 91.158 

Arrendamientos 170.485 

Alquiler de Maquinaria y Equipo 287 

Otras Tasas 445.749 

Multas de Gobierno 5.074 

Intereses moratorios 2.547.441 

Otras Multas y Sanciones 420.857 

De Vehículos Automotores 440.311 

TOTAL ICLD 91.256.432 

Fuente: tomado informe de la contraloría general de la nación 2019 

 

El municipio de Mosquera se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca, al occidente de Bogotá, y dada su cercanía a la capital, sobresale 

su crecimiento urbanístico y su consolidación como polo de desarrollo de la Sabana. 

Sus principales actividades están asociadas a actividades de industria 

manufacturera y alimentos; ubicándose en el segundo grado de importancia 

económica al alcanzar un valor agregado de $2,09 billones y una participación de 

4,4% sobre el PIB departamental.  

El municipio cuenta con una población estimada por el DANE de 150.665 

habitantes. Se caracteriza por mantener adecuados niveles de cobertura en 

educación 96,03%, acueducto 99,83%, alcantarillado 99,79% y aseo 99,84%, 

métricas que se alinean con el continuo crecimiento de la inversión y el desarrollo 

económico y social. De otro lado, el sistema de control interno se fundamenta en los 
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principios y metodologías establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), que para 2019, obtuvo calificaciones de 92,7 para el Índice de 

Desempeño Institucional y 94,2 para el de Control Interno, que lo sitúan en el 

segundo lugar, dentro de los 116 municipios de Cundinamarca. (Value and Risk 

Rating S.A. Sociedad, 2020) 

También dentro de las rendiciones de cuentas, se puede detallar los ingresos que 

tuvo el municipio (Véase anexo F). 

 
7.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENFATIZADA EN EL SECTOR 

EDUCACIÓN. 

 

En el municipio de Mosquera Cundinamarca, esta propuesta se basa en la 

formulación de objetivos priorizados para resolver los problemas encontrados en el 

diagnóstico inicial, creando así programas en el sector educativo alineados con los 

diferentes parámetros y normatividad vigente, elaborando metas que permitan el 

desarrollo del aprendizaje, la enseñanza y la armonía en las instituciones 

Educativas.  

La sana convivencia dentro de las instituciones educativas se fortalecerá con los 

principios de humanización y buen trato, educando estudiantes con valores 

integrales, que harán de Mosquera el mejor lugar para niños y jóvenes. La calidad 

no se quedará atrás y será un programa primordial, se mantendrán los estándares 

de calidad en el servicio educativo como en el servicio administrativo, lo que 

generará un trato humano y eficiente. 23 

Ahora bien, “el reto más importante es reducir la tasa de repitencia, aumentar el 

puntaje en el ISCE (Índice Sintético de la Calidad en Educación), incrementar la 

cobertura neta en educación, mejorando la infraestructura física; para aumentar las 

escuelas que implementan la jornada única, consolidando la práctica de la cátedra 

                                            
23 Plan de desarrollo Mosquera 2016-2019; Acuerdo No. 7 del 14 de Mayo de 2016 Pág.261 
disponible en 
https://www.ccb.org.co/content/download/28897/578985/file/PDM_Mosquera_2016.pdf 
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de la paz, donde se pueda asegurar de que la educación brinde virtudes y valores 

para la vida que ayuden a la disminución de la violencia escolar”24. El sector 

educativo Mosqueruno dará cumplimiento al ODS Garantizando una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos. (MUNICIPAL, 2016) 

Para ello se verá el gasto comparativo anual que tiene el municipio ya que la 

inversión total del municipio de cada año véase anexo G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia recopilando datos de rendición de cuentas Mosquera 2016-2019 

7.2.1 Plan plurianual de inversiones. 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Mosquera Tarea de Todos”, tuvo un valor de $ 

505.846.928.497 

                                            
24 Universidad Católica de Colombia; tecno educación Herramienta informática para apoyar los 
procesos educativos de los colegios oficiales del municipio de Mosquera Tomado de 
https://repository.ucatolica.edu.co/jspui/bitstream/10983/15439/1/TECNOEDUCACI%C3%92N.pdf  

 

Ilustración 6 Inversión anual educación 
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(Quinientos cinco mil ochocientos cuarenta y seis millones novecientos veintiocho 

mil cuatrocientos noventa y siete), suma que está distribuida en las diferentes 

fuentes de financiación:  

 

Recursos Propios (RP) 

Sistema general de participaciones (SGP)  

Cofinanciación Departamental (CD) 

Cofinanciación Nacional (CN) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

 Créditos y otras fuentes 

 

Tabla 5 Inversión Educación 2016 

PROGRAMA RP 2016 SGP 2016 CN 2016 OTROS 2016 TOTAL 
RECURSOS 

2016 

Alimentación 
para la 

nutrición de 
niños, niñas y 
adolescentes 

 
3.550.000.000  

      
513.521.068  

   
1.120.126.587  

    
273.369.694  

      
5.457.017.349  

Calidad tarea 
de todos 

    
730.003.000  

      
727.478.572  

      
480.000.000  

     73.658.758        
2.011.140.330  

Educación 
para la paz 

              2.000                        -                        -      
120.000.000  

        
120.002.000  

Educación 
para todos 

 
2.545.020.176  

   
3.313.310.000  

 
14.622.774.616  

 
3.744.149.256  

    
24.225.254.048  

Eficiencia 
para hacer la 

tarea 

 
1.390.001.000  

 
23.217.630.903  

                      -       94.270.167      
24.701.902.070  

Mosquera 
lives english 

    
261.000.000  

       83.000.000                        -       30.000.000          
374.000.000  

Todos hacia 
la educación 

superior 

    
204.000.000  

                        -      
200.000.000  

        
404.000.000  

Fuente : elaborada a partir informe de gestión 2016. 
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Tabla 6 Inversión Educación 2017 

PROGRAMA  RP 2017   SGP 2017   CN 2017  TOTAL 
RECURSOS 

2017 

Alimentacion para la 
nutrición de niños, 

niñas y adolescentes 

 2.536.373.413        528.926.700   1.120.126.587      
4.185.426.700  

Calidad tarea de todos  1.149.500.000        724.188.001        
1.873.688.001  

Educación para la paz     300.000.000         76.144.760           
376.144.760  

Educación para todos  4.057.177.206     3.564.065.700   3.000.000.000    
10.621.242.906  

Eficiencia para hacer la 
tarea 

 1.771.000.000   22.953.200.931      
24.724.200.931  

Mosquera lives english     268.830.000         90.000.000           
358.830.000  

Todos hacia la 
educación superior 

    300.000.000                        -                       -         
300.000.000  

Fuente: elaborada a partir informe de gestión 2017 

 

Tabla 7 Inversión Educación 2018 

PROGRAMA  RP 2018   SGP 2018   CN 2018  TOTAL 
RECURSOS 

2018 

Alimentacion para la 
nutrición de niños, niñas 

y adolescentes 

 
2.646.068.413  

      
544.794.501  

 
1.120.126.587  

     
4.310.989.501  

Calidad tarea de todos  
1.185.925.000  

      
760.397.401  

       
1.946.322.401  

Educación para la paz     
315.000.000  

       79.629.104            
394.629.104  

Educación para todos  
2.599.036.066  

   
3.742.268.985  

 
3.150.000.000  

     
9.491.305.051  

Eficiencia para hacer la 
tarea 

 
1.859.550.000  

 
23.592.970.938  

      
25.452.520.938  

Mosquera lives english     
268.830.000  

       94.500.000            
363.330.000  

Todos hacia la educación 
superior 

    
315.000.000  

            
315.000.000  

Fuente: elaborada a partir informe de gestión 2018 
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Tabla 8 Inversión Educación 2019 

PROGRAMA  RP 2019   SGP 2019   CN 2019  TOTAL 
RECURSOS 

2019 

Alimentación para la 
nutrición de niños, 

niñas y adolescentes 

 
2.759.054.263  

     561.138.336    
1.120.126.587  

     
4.440.319.186  

Calidad tarea de 
todos 

 
1.239.867.250  

     760.397.401         
2.000.264.651  

Educación para la paz    330.750.000         88.302.976            
419.052.976  

Educación para todos  
7.612.484.022  

  3.742.268.985    
3.705.000.000  

   
15.059.753.007  

Eficiencia para hacer 
la tarea 

 
1.952.527.500  

 
24.377.661.048  

     
26.330.188.548  

Mosquera lives 
english 

   285.201.747         94.500.000            
379.701.747  

Todos hacia la 
educación superior 

   330.750.000              
330.750.000  

Fuente: elaborada a partir informe de gestión 2019 
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Dentro del plan educativo se ha observado una gran cobertura que tiene el 

municipio que ha ido aumentado con los años. 

 

Ilustración 7 Comparativo estudiantes matriculados. 

 

Fuente elaboración propia a partir de información secretaria de educación Mosquera 

 

Esta ilustración señala el incremento progresivo de año a año, en el número de 

estudiantes matriculados, expresando la necesidad de aumentar los recursos 

presupuestales, dirigidos al sector educativo, para cubrir la demanda existente. 
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7.2.2 Docentes como pilar de la educación. 

 

Para la puesta en marcha del programa de bilingüismo, fue necesaria la contratación 

adicional de docentes especializados en el área de idiomas extranjeros (inglés), 

diferentes a la nómina normal de las instituciones educativas. En esto consiste el 

esfuerzo presupuestal del municipio, ya que ellos van a ser los promotores y quienes 

orientan la parte pedagógica, además de motivar el uso de una segunda lengua; 

asegurando el éxito de este proyecto. 

En la actualidad el municipio tiene aprobado 417 plazas para docentes, de los 

cuales el 56% corresponden a docentes del antiguo escalafón y el 44% restante 

pertenecen al nuevo escalafón. Con base en información del sistema HUMANO y el 

Sistema de Información de Matricula SIMAT; del mes de noviembre, la relación de 

alumnos por cada docente es de 36 estudiantes.25 

  

                                            
25 Plan de desarrollo Mosquera 2016-2019; Acuerdo No. 7 del 14 de Mayo de 2016 Pág. 29 disponible 
en https://www.ccb.org.co/content/download/28897/578985/file/PDM_Mosquera_2016.pdf 
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7.3 EDUCACIÓN BILINGÜE COMO POLÍTICA PUBLICA PROGRAMA 

MOSQUERA LIVES ENGLISH. 

 

Desde el año 2012 inicio la implementación del Plan de Bilingüismo Municipal 

Mosquera Lives English, el cual comprende un conjunto de acciones estratégicas a 

corto, mediano y largo plazo; que permitirán lograr la adquisición de una lengua 

extranjera tanto en la comunidad educativa como en la población en general; 

logrando así, un alto nivel de competencia, desarrollo y oferta de la educación 

bilingüe en el municipio de Mosquera en un lapso de diez años. Este plan fue 

aprobado mediante acuerdo por el Concejo municipal y se ha venido implementando 

desde entonces. Según datos del ICFES del año 2014, los estudiantes oficiales del 

municipio se graduaron con los siguientes niveles según el marco común europeo.26 

En la ilustración vemos el nivel de inglés tan bajo en que se encontraba el municipio. 

Ilustración 8 Nivel de inglés estudiantes 

 

Fuente: Elaborado partir de plan de bilingüismo municipal https://mosqueracundinamarca. 

micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/000155/7716_mosque

ralivesenglish.pdf” 

  

                                            
26 Universidad la Salle licenciatura en español; Implementación de la política pública de bilingüismo 
local en el municipio de Mosquera con el proyecto Mosquera Lives English 2017.Disponible en 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1494&context=lic_lenguas 
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El nivel de inglés con el que los estudiantes se gradúan deja ver que más del 50% 

de ellos salen con un nivel inferior en la lengua extranjera, con un nivel Principiante; 

con competencias básicas para comunicarse e intercambiar información de forma 

sencilla. 

7.3.1 Objetivos y metas del programa 

Objetivos: Fortalecer la capacidad de las instituciones educativas oficiales para la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera que amplíe las oportunidades 

académicas y laborales de los estudiantes, en pro de su calidad de vida. 

Metas: Aumentar los estudiantes de grado once que se gradúan con nivel B1y B2 

en las instituciones educativas oficiales 

“En la actualidad se cuenta con varias estrategias. English Song Festival, 

Campamento bilingüe, Spelling Bee Contest,    clubes conversación, de Formación 

docente de los cuales hacen parte 21.000 Niños, niñas, jóvenes, adolescentes y 

adultos beneficiarios de Instituciones Educativas Oficiales y Privadas con una 

inversión en el 2019 de 756.625.500”27. 

 

7.3.2 Implementación MOSQUERA LIVES ENGLISH Mosquera. 

A través de este programa se Fortalece la capacidad de las instituciones educativas 

oficiales para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera que amplíe las 

oportunidades académicas y laborales de los estudiantes, en pro de su calidad de 

vida. 

 

 

 

                                            
27 Secretaria de educación plan; día del bilingüismo, 
https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/
000155/7716_mosqueralivesenglish.pdf 



 

60 
 

 

Tabla 9 Población Beneficiaria 

 

Actividad 

 

Inversión 

2016-2019 

Población Atendida 

Cantidad Tipo de 

población 

Conformación del equipo de 

bilingüismo para la asistencia técnica 

de las instituciones educativas 

oficiales 

$756.625.500 21.000 Niños, niñas 

y 

adolescentes 

Inserción de la cultura bilingüe en las 

instituciones educativas, motivando a 

estudiantes y docentes y 

produciendo mejores resultados en el 

aprendizaje 

$ 0 21.000 Docentes y 

Directivos 

Docentes 

Fuente: elaborado a partir de información de la secretaria de educación de Mosquera 

 

Teniendo como finalidad. 

 Conformación del equipo y funcionamiento del comité de Bilingüismo de 

acuerdo al plan de Bilingüismo   

 Formación para 100 docentes de primaria y secundaria en nivel de lengua 

extranjera y estrategias de enseñanza con el britishcouncil y el SENA en el 

cuatrienio 2016-2019   

 Realización de actividades: English Day, Reading AloudWeek y Kahooten el 

cuatrienio 2016-2019  

 Inserción de la cultura bilingüe en las instituciones educativas, motivando a 

estudiantes y docentes y produciendo mejores resultados en el aprendizaje 

en el cuatrienio 2016-2019   
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 Acompañamiento personalizado en el aula a los docentes en el cuatrienio 

2016-2019   

 Consolidación de programa dirigido en competencias para estudiantes de 

básica primara, secundaria y media en el cuatrienio 2016-2019   

 Aumento de la intensidad horaria en la carga académica de las Instituciones 

Educativas Oficiales   

 Promoción del modelo de inglés en primaria implementado en la totalidad de 

las sedes de primaria. (ALCALDIA, 2020) 

 

Actividades Realizadas. 

 Formación de docentes de inglés, preescolar y de primaria en el fortalecimiento 

de estrategias de educación bilingüe en el aula, nivel de lengua y calificación de 

maestros.  

 Dotación de material especializado para la educación bilingüe en las instituciones 

educativas oficiales.  

 Realización de eventos de extracurriculares bilingües dirigidos a los estudiantes 

de las diferentes instituciones educativas oficiales. 

 

7.4 DIFERENCIA PLAN DE DESARROLLO E INFORME DE GESTION 2016-2019 

 

El plan de desarrollo Mosquera tarea de todos, mediante el acuerdo No. 7 del 14 de 

Mayo de 2016 presupuestó los siguientes fondos para la ejecución del programa de 

bilingüismo Mosquera lives english en los años 2016-2019 (MUNICIPAL, 2016).  

De la siguiente forma: 
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Tabla 10 Recursos Utilizados P.D (Plan de Desarrollo) 

PLAN DE DESARROLLO ASIGNACION DE RECURSOS PROGRAMA 
MOSQUERA LIVES ENGLISH  

AÑO VALOR 

2016 RECURSOS APROBADOS $374.000.000 

2017 RECURSOS APROBADOS $358.830.000 

2018 RECURSOS APROBADOS $363.330.000 

2019 RECURSOS APROBADOS $379.701.747 

TOTAL DE RECURSOS $1.475.861.747 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras dadas en plan de desarrollo 

 

En la siguiente ilustración encontramos una relación entre los ejecutado encada 

año según plan de desarrollo. 

 

Ilustración 9 Inversión presupuestada  plan de desarrollo 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

$ 374.000.000 

$ 358.830.000 
$ 363.330.000 

$ 379.701.747 

2016 2017 2018 2019

Mosquera Lives English
Plan de desarrollo 2016-2019
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El informe de gestión del programa Mosquera tarea de todos 2016-2019 

(MOSQUERA S. D., 2019) presentó las siguientes cifras que fueron ejecutadas: 

 

Tabla 11 Recursos Utilizados I G 

MOSQUERA LIVES ENGLISH 

INFORME DE GESTION 

Año Total de recursos ejecutados 

2016 $198.324.080 

2017 $167.562.967 

2018 $213.808.112 

2019 $231.448.112 

Total de recursos $811.143.271 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del informe de gestión. 

En la siguiente ilustración encontramos una relación entre los ejecutado encada 

año según informe de gestión. 

 Ilustración 10 Ejecución Informe de gestión

 

Fuente: Elaboración propia 

$ 198.324.080 

$ 167.562.967 

$ 213.808.112 
$ 231.448.112 

2016 2017 2018 2019

Mosquera Lives English
Informe de gestion 2016-2019



 

64 
 

Teniendo en cuenta la anterior información se encontró la siguiente diferencia: 

Tabla 12 Diferencia PD y IG 

 

  TOTAL DE RECURSOS 2016-2019 

PLAN DE DESARROLLO $1.475.861.747  

INFORME DE GESTION $811.143.271  

DIFERENCIA $664.718.476  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11comparativo presupuestado y ejecutado 

 

Elaboración propia 

Esto indica que, según las cifras del informe de gestión, los recursos que fueron 

presupuestados dentro del plan de desarrollo no fueron ejecutados en su totalidad; 

sin embargo, esto no quiere decir que el programa de bilingüismo no haya cumplido 

al 100% de sus objetivos según lo indica la secretaria de educación del municipio 

de Mosquera. 
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Según los informes de la secretaria de educación este programa fue de los logro 

cumplir el 100% de las expectativas en comparación a otros. Pero cuando se quiso 

indagar de desglose de los gastos del programa se recibió una negativa por parte 

de la alcaldía como lo muestra (véase anexo H). 

Dentro de los porcentajes de cumplimiento de los programas encontramos lo 

siguiente. 

 

Ilustración 12 Cumplimento de los programas educativos 

 

 

Elaboración propia  
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8 INFORMES DE CONTRATACION 

 

En los informes presentados por la alcaldía de Mosquera, se logra evidenciar que 

algunos de los profesionales no cumplieron con las expectativas. Con ello se 

evidencia que el gasto el total del presupuesto aprobado no fue ejecutado, pero la 

mayor parte de los profesores cumplieron con lo pactado dentro de la formación 

académica habiendo algunos que no cumplieron con todas las actividades 

propuestas dentro del programa bilingüe dando un desempeño bajo en algunos 

estudiantes. Además de que los contratos de algunos tuvieron una diferencia en sus 

valores. 

En el siguiente cuadro se puede observar algunos de los contratos de los 

profesionales que hicieron parte del programa Mosquera lives english, aunque 

ambos informes fueron presentados a finales del año 2019 se puede evidenciar que 

estos docentes tienen un valor distinto dentro de sus contratos. 

 

Tabla 13 Contratación Maestros Ingles 

Nombre del Nombre del Valor Fecha de Fecha de 

Contratista Contratista Ejecutado ( Inicio Terminación 
    millones de     
    pesos)     

Quitian 
Feliciano Diego 

Alexander 

Prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa Antonio Nariño en 
el municipio de Mosquera 
Cundinamarca 

27.300.000 2/02/2016 13/12/2016 
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Bram Cáceres 
Angela Astrid 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa la armonía en el 
municipio de Mosquera 
Cundinamarca 

28.600.000 2/02/2016 30/12/2016 

Tapia Márquez 
Alain Arturo 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa la merced en el 
municipio de Mosquera 
Cundinamarca 

27.300.000 4/02/2016 15/12/2016 

García Pulido 
Wilson Augusto 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa mayor de 
Mosquera en el municipio de 
Mosquera Cundinamarca 

24.700.000 8/03/2016 18/12/2016 

Daza 
Leguizamon 
Elvia Patricia 

prestación de servicios en el 
desarrollo del plan de 
bilingüismo municipal 
Mosquera lives english en la 
institución educativa Roberto 
velandia en el municipio de 
Mosquera Cundinamarca 

21.375.000 8/03/2016 18/12/2016 

Gaitán Martinez 
Jennifer 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa Juan Luis Londoño 
de la cuesta 

22.100.000 11/04/2016 22/12/2016 
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Dueñez Infante 
Dalia Viviana 

contrato de prestación de 
servicios profesionales en el 
desarrollo del plan de 
bilingüismo municipal 
Mosquera lives english en la 
institución educativa juan Luis 
Londoño de la cuesta 

11.700.000 1/08/2016 16/12/2016 

Contreras 
Martinez Luisa 
Maria 

Contrato de prestación de 
servicios profesionales 
no.685 2016 en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa Antonio Nariño 

7.800.000 26/09/2016 26/12/2016 

Alain Arturo 
Tapiamarquez 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal "Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa la Merced 

28.392.000 20/01/2017 5/12/2017 

Maribel 
Vasquez 
Ramirez 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal "Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa mayor de 
Mosquera 

28.392.000 20/01/2017 5/12/2017 

Elvia Patricia 
Daza 
Leguizamon 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal "Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa Roberto velandia 

28.392.000 20/01/2017 5/12/2017 

Dalia Viviana 
Dueñez Infante 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal "Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa juan Luis Londoño 
de la cuesta 

28.392.000 24/01/2017 8/12/2017 
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Samdi Garfield 
Fraser 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal " Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa Antonio Nariño 

3.463.200 20/09/2017 19/12/2017 

Daza 
Leguizamon 
Elvia Patricia 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal "Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa la merced y/o la 
que el supervisor designe 

30.380.400 25/01/2018 18/12/2018 

Moreno 
Fonseca Vivian 
Janneth 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal " Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa la armonía y/o la 
que el supervisor designe 

30.380.400 25/01/2018 18/12/2018 

Rodriguez 
Sanabria 
Mayerly 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal " Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa juan Luis Londoño 
de la cuesta y/o la que el 
supervisor designe 

30.380.400 24/01/2018 8/12/2018 

Usaquen 
Espinel Yenny 
Paola 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal "Mosquera lives 
english" en la institución 
educativa la merced y/o la 
que el supervisor designe 

30.380.400 25/01/2018 18/12/2018 

Perez Moreno 
Lorena Paola 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa la merced y/o la 
que el supervisor designe 

$ 30.380.400 25/01/2018 18/12/2018 
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Usaquen 
Espinel Yenny 
Paola 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa la merced y/o la 
que el supervisor designe 

32.340.000 14/01/2019 13/12/2019 

Moreno Lavado 
Armando 
Mauricio 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa Roberto velandia 
y/o la que el supervisor 
designe 

27.930.000 11/03/2019 26/12/2019 

Delgado Garcia 
Johana 
Alexandra 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa la armonía y/o la 
que el supervisor designe 

27.930.000 11/03/2019 25/12/2019 

Orjuela Orjuela 
Francisco Ariel 

Prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa Antonio Nariño y/o 
la que el supervisor designe 

27.930.000 12/03/2019 26/12/2019 

Zarate Molano 
Lina Maria 

prestación de servicios 
profesionales en el desarrollo 
del plan de bilingüismo 
municipal Mosquera lives 
english en la institución 
educativa juan Luis Londoño 
y/o la que el supervisor 
designe 

27.930.000 8/03/2019 22/12/2019 
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Peñuela Pulido 
Carolina 

prestación de servicios 
profesionales en la institución 
educativa Roberto velandia 
y/o la que el supervisor 
designe para la atención de la 
población de necesidades 
educativas especiales 

25.488.000 20/03/2019 19/12/2019 

Peñuela Pulido 
Carolina 

prestación de servicios 
profesionales en la institución 
educativa Roberto velandia 
y/o la que el supervisor 
designe para la atención de la 
población de necesidades 
educativas especiales 

25.488.000 20/03/2019 19/12/2019 

 

Datos tomados de los informes de gestión de funcionarios públicos tomados solo 

para fines informativos según Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. 
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Se evidencia que en total en este informe durante los 4 años se contrató a 25 

profesionales al año como lo muestra la gráfica. 

Ilustración 13 Docentes  contratados en programa Mosquera lives english 2016-
2019. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

También dentro de la presentación de empalme del programa está el desempeño 

de los maestros en donde no todos salieron bien librados ya que se encuentra 

algunos con observaciones donde no se cumplieron los objetivos propuestos algo 

que se puede ver opuesto, informa la secretaria de educación al afirmar que fue uno 

de los programas que cumplió en su totalidad sus objetivos. (véase anexo I). 

Este informe de empalme también muestra un valor de los contratos adverso al 

informe de gestión, como se puede observar en los siguientes casos. 
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Tabla 14 Diferencia contratos maestros 

 

Valor Contratos Informe 
de Gestión 

Valor Contratos Proceso 
de Empalme 

Moreno Lavado Armando  $27.930.000 $32.340.000 

Orjuela Orjuela Francisco $27.930.000 $32.340.000 

Zarate Molano Lina $27.930.000 $32.340.000 

Delgado Garcia Johana  $27.930.000 $32.340.000 

TOTAL $111.720.000 $129.360.000 

Diferencia Entre 
Informes 

$17.640.000 

Fuente: elaboración propia a a partir de los informes de gestión y los procesos de empalme 

 

Además también se encuentra una evaluación no satisfactoria de desempeño que 

no cumplió con las expectativas de la secretaria. La señora JHOANA DELGADO 

GARCIA. Por ello también se denota que no se cumplieron los objetivos en general 

y todos los demás contratistas tuvieron un rendimiento sobresaliente.   
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9 ANALISIS DE LAS PRUEBAS SABER EN AREA DE INGLES. 

 

9.1 ANALISIS PRUEBAS 2016 

Dentro de la estrategia se espera la mejoría con respecto al año 2016 con base a la 

prueba de inglés, el desempeño en la mayoría de las instituciones educativas se 

encuentra por encima de los niveles Nacionales y Departamentales. Se evidencia 

el trabajo realizado por la Institución Educativa Roberto Velandia quienes se 

encuentran por encima de los niveles departamentales y Municipales. Se deben 

generar estrategias dirigidas a la Instituciones Educativas Mayor de Mosquera y 

Compartir. 

 

Ilustración 14 Informes pruebas Icfes área de inglés 2016 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de informes de las pruebas saber 11 2016 
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9.1.1 Desviación estándar 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR POR AREA 

Lectura Critica 7,37 

Matemáticas 8,46 

Sociales y Ciudadanas 7,84 

Ciencias Naturales 6,66 

Ingles 8,75 

Fuente:  Tabla elaborada a partir de la información obtenida de los resultados de las 

pruebas saber 11 2016 

 

La desviación estándar indica que tan homogéneos son los desempeños de los 

estudiantes a nivel municipal, se observa que en el área donde los estudiantes son 

más homogéneos, es decir donde hay menos diferencia entre sus resultados son 

las Ciencias Naturales. Para las áreas de Razonamiento Matemáticas e Ingles la 

desviación estándar es mayor, es decir que los resultados que están obteniendo los 

estudiantes son muy disímiles indicando que hay algunos que obtienen 

desempeños muy altos y otros desempeños muy bajos.28 (MOSQUERA S. -S., 

22/09/2020) 

 

9.2 ANALISIS PRUEBAS 2017 

Durante el año 2017 se identificaron Instituciones educativas que aumentaron y 

disminuyeron en el promedio general, en esta grafica se puede identificar el 

comparativo entre el año, 2016 y 2017 por cada una de la Instituciones educativas. 

Retomando el cuadro anterior en el cual se observa la numeración de cada una de 

                                            
28 Mosquera SAC – SE Solicitud resultados icfes 2016 22/09/2020 documento pdf enviado atravez 
de http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/Ciu_Requerimiento_Consulta/ 
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las Instituciones educativas que se encuentran en la tabla, se identifica la línea de 

base de la primera promoción de la Institución Educativa la Armonía es de 53,63, 

Las Instituciones Educativas La Merced, Mayor de Mosquera, Compartir y La Paz 

aumentaron el promedio general entre el año 2016 y 2017 lo cual permite identificar 

una mejoría. 

Tabla 15 Comparativa resultados icfes 2016 y 2017 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2016 2017 

Institución Educativa Roberto Velandia 57,45 56,82 

Institución Educativa La Merced 54,22 55,27 

Institución Educativa Juan Luis Londoño de la 

Cuesta 

55,02 54,7 

Institución Educativa Mayor de Mosquera 51,96 54,94 

Institución Educativa Compartir 54,53 55,6 

Institución Educativa Antonio Nariño 55,35 55,1 

Institución Educativa La Paz 52,71 56,48 

Fuente:  Elaboración propia a partir de informes del icfes 2016-2017 

 

9.2.1 Área de inglés. 

 

Respecto a la prueba de inglés el desempeño en la mayoría de las instituciones 

educativas en año 2017 se encuentra por encima de los niveles Nacionales y 

Departamentales. De nuevo se evidencia el trabajo realizado por la Institución 

Educativa Roberto Velandia, quienes se encuentran por encima de los niveles 

nacionales y departamentales. Se deben generar estrategias dirigidas a las que 

tuvieron menos desempeño como lo fueron la institución educativa  la Armonía y 

colegio Mayor de Mosquera.  
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Ilustración 15 Informes pruebas Icfes área de inglés 2017 

 

Elaboración propia 

 

9.2.2 Desviación estándar 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR POR AREA 

Lectura Critica 8,12 

Matemáticas 9,56 

Sociales y Ciudadanas 9,13 

Ciencias Naturales 8,11 

Ingles 8,70 

Fuente: Tabla elaborada a partir de la información obtenida de los resultados de las pruebas 

saber 11 2017 

 

De nuevo se encontró, que donde hay menos diferencia entre los resultados son las 

Ciencias Naturales. Para las áreas de Razonamiento Matemáticas y sociales y 

ciudadanas la desviación estándar es mayor, es decir que los resultados que están 

obteniendo los estudiantes son muy disímiles indicando que hay algunos que 
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obtienen desempeños muy altos y otros desempeños muy bajos.29 (MOSQUERA S. 

-S., 22/09/2020) 

9.3 ANALISIS PRUEBAS 2018 

9.3.1 Comparativo 2017 Y 2018 por áreas. 

Al realizar un margen de comparación en relación entre el año 2017 y 2018 tomando 

como base cada una de las áreas evaluadas en las pruebas saber 11° se identificó 

que para el año 2018 las áreas que disminuyeron su promedio en relación al 

resultado obtenido en el 2017 fueron sociales, matemáticas, lectura y ciencias, la 

única área que presento un incremento este año del 0,73 % fue inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados icfes 2018 

 

                                            
29 Mosquera SAC – SE Solicitud resultados icfes 2017 22/09/2020 documento pdf enviado atravez 
de http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/Ciu_Requerimiento_Consulta/ 
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Ilustración 16 Comparativo 2017 y 2018 Pruebas 
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9.3.2 Nivel de inglés por instituciones educativas 2018. 

Se evidencia que siete de las Instituciones Educativas se encuentran por encima 

del promedio Nacional menos la I.E Mayor de Mosquera, y por encima del 

Departamental solo seis Instituciones Educativas; en esta grafica es de anotar que 

la I.E Antonio Nariño obtiene el mejor puntaje en las pruebas de Ingles con 56,15 y 

el más bajo la I.E Mayor de Mosquera con 50,06. 
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Ilustración 17 Comparativo global nivel de ingles 2018 

 

9.3.3 Desviación estándar 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR POR AREA 

Lectura Critica 8,28 

Matemáticas 8,80 

Sociales y Ciudadanas 9,84 

Ciencias Naturales 8,23 

Ingles 8,86 

Fuente:  Tabla elaborada a partir de la información obtenida de los resultados de las 

pruebas saber 11 2018 

 

En la anterior tabla se presentan los resultados de la desviación estándar general 

por área de las I.E oficiales del Municipio de Mosquera, en esta se logra observar 

que el área donde los estudiantes son más homogéneos, es decir donde hay menos 

diferencia entre sus resultados son las Ciencias Naturales. Para las áreas de 
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Matemáticas e inglés la desviación estándar es mayor, es decir que los resultados 

que están obteniendo los estudiantes son muy disímiles quiere decir que hay 

algunos que obtienen desempeños muy altos y otros desempeños muy bajos.30 

 

9.4 ANALISIS PRUEBAS 2019 

9.4.1 COMPARATIVO DE PRUEBAS SABER 11° 2017, 2018 y 2019. 

 

Tabla 16 Evolución pruebas saber 

 

Fuente:  Tomado del Informe saber 11 del municipio de Mosquera. 

file:///C:/Users/Blanca%20Nieves/Desktop/INFORME_PRUEBAS%20SABER%2011%C3

%82%C2%B0_2019.pdf 

 

Para el año 2019 se identifican Instituciones Educativas que aumentaron o 

disminuyeron en el promedio general, en la gráfica se puede observar el 

comparativo de los años 2017, 2018 y 2019 por cada una de la Instituciones 

Educativas. Se utiliza la metodología de semáforo para identificar las Instituciones 

Educativas que han aumentado el valor de sus resultados (verde), las que han 

disminuido (rojo) y las que se han mantenido estables (amarillo). 

                                            
30 Mosquera SAC – SE Solicitud resultados icfes 2018 22/09/2020 documento pdf enviado atravez 
de http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/Ciu_Requerimiento_Consulta/ 
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9.4.2 Nivel de inglés por instituciones educativas 2018. 

 

Se puede ver en la siguiente ilustración el desempeño que se ha tenido en 

comparación con otros entes territoriales.  

Ilustración 18 Comparativo global nivel de ingles 2018 

 

 

 

Respecto a la prueba de inglés, el desempeño en todas las Instituciones Educativas 

se encuentra por encima de los niveles Nacionales. Se evidencia el trabajo realizado 

por las Instituciones Educativas Roberto Velandia y La Merced quienes se 

encuentran por encima de los niveles nacionales y departamentales, pero debajo 

de los promedios municipales por uno o dos puntos. Cabe notar, que la mayoría de 

las Instituciones Educativas se encuentran por encima o igual que los promedios 

departamentales. Se deben generar estrategias dirigidas a las Instituciones 

Educativas Mayor de Mosquera y Antonio Nariño pues son estas las Instituciones 

Educativas con el nivel más bajo en comparación a las demás ya que se encuentran 

por debajo de los promedios nacionales por un punto. 
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9.4.3 Desviación estándar 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR POR AREA 

Lectura Critica 8,94 

Matemáticas 9,56 

Sociales y Ciudadanas 10,11 

Ciencias Naturales 8,39 

Ingles 9,11 

Fuente: Tabla elaborada a partir de la información obtenida de los resultados de las pruebas 

saber 11 2019 

 

Se puede ver que los resultados son poco variables en el área de las Ciencias 

Naturales. Para las áreas de Razonamiento Matemáticas y sociales y ciudadanas 

la desviación estándar es mayor, es decir que los resultados que están obteniendo 

los estudiantes son muy disímiles indicando que hay algunos que obtienen 

desempeños muy altos y otros desempeños muy bajos.31 (ICFES, 2019) 

  

                                            
31 Mosquera SAC – SE Solicitud resultados icfes 2019 22/09/2020 documento pdf enviado atravez 
de http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/Ciu_Requerimiento_Consulta/ 
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10. CONCLUSIONES. 

 

Al conocer los elementos que integran el programa bilingüe, resulta más sencillo de 

comprender lo importante que es para los niños de la primera infancia, crecer con 

bases bilingües hasta llegar al bachillerato y posteriormente en el desarrollo de sus 

actividades profesionales. Por lo tanto, la permanencia en el tiempo de esta 

inversión destinada a este proyecto es de gran trascendencia, ya que contribuye al 

aprendizaje y al mejoramiento del sector educativo. 

Al revisar las fuentes de financiación presupuestal se deduce que provienen de 

diferentes entidades, incluida la nación. Por lo cual se concluye que es un esfuerzo 

conjunto y no solo del municipio, lo que implica que debería tener una mejora en el 

aprendizaje del inglés, en comparación con otras ciudades del país. 

Pero se encontraron inconsistencias dentro de la ejecución del programa Mosquera 

lives english según el informe de gestión de la alcaldía fue ejecutado en un 100% 

aunque el presupuesto solo se invirtió en un 88%. Debido a unas diferencias en las 

fechas de corte de los distintos entes de control lo cual llevo a una disparidad en la 

ejecución presupuestal. 

Se evidencio que la mayoría de docentes cumplieron con las expectativas 

planteadas, pero otros no tuvieron un desempeño eficiente, lo cual impidió que sus 

contratos tuvieron la oportunidad de ser renovados; pero hay aclarar que se les 

permitió completar su ciclo en estas instituciones. Esto demuestra que, en el 

aspecto de calidad, la secretaria de educación del municipio de Mosquera, fue 

eficiente, ya que estuvo evaluando el rendimiento de sus docentes. 

Conforme a los resultados de la prueba Saber 11-INGLES de los años 2016-2019 

se determinó que el programa necesita cambiar para alcanzar una mejora ya que, 

en vez de aumentar el número de estudiantes graduados con un nivel de inglés 

bueno, este se redujo frente a lo que se esperaba, también hay que considerar que 
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tanto pueden influir estos resultados en una decisión de prolongar más tiempo este 

programa ya que tiene vigencia hasta el año 2021. 

Como profesionales, este trabajo nos dio la oportunidad de conocer más a fondo 

el manejo presupuestal, en la implementación y desarrollo de los diferentes 

programas de la nación; nos muestra la amplitud y la importancia que tienen el 

buen empleo de los recursos. Para lo cual es necesario el uso de la parte contable 

como administrativa, ya que esto contribuye de forma eficaz al desarrollo del país. 

  



 

86 
 

11. RECOMENDACIONES 

Continuar con el programa, pero siendo más rigurosos con las evaluaciones 

periódicas, con el fin de que el nivel de aprendizaje justifique la inversión hecha en 

el programa. 

Una mejor organización dentro de la unificación presupuestal de los costos que 

implica este programa dentro del municipio para se vea mejor reflejado el cómo 

fueron gastados los recursos públicos del municipio en este tipo de programas. Para 

el público en general. 

Cancelar los contratos con los docentes que no cumplieron con los objetivos 

establecidos y seguir trabajando con quienes tienes presentan los resultados 

esperados 

Si es necesario, incluir como metodología de estudio, herramientas virtuales para el 

desarrollo del aprendizaje del idioma inglés. 

Modificar la estrategia con la que viene operando el programa, ya que si permanece 

igual, lo más probable es que no se prolongue a futuro. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO A Instituciones Educativas 

A continuación se presentan las imágenes de las instituciones educativas que 

hicieron parte del programa bilingüe Mosquera livesenglish: 

 

 

la armonía 1 Tomado  de  (GOOGLE, s.f.) 

 

 

PolicarpaSalavarrieta1 Tomado de   (GOOGLE, s.f.) 
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Juan Luis Londoño 1 Tomado de   (GOOGLE, s.f.) 

 

 

la merced 1 Tomado de   (GOOGLE, s.f.) 

 

 

Antonio Nariño 1 (GOOGLE, s.f.) 
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compartir1 (GOOGLE, s.f.) 

 

 

nuevo milenio 1 (GOOGLE, s.f.) 

 

Roberto Velandia (GOOGLE, s.f.) 

  



 

93 
 

ANEXO B Certificación Contraloría 2016. 
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ANEXO C Certificación Contraloría 2017. 
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ANEXO D Certificación Contraloría 2018. 
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ANEXO E Certificación Contraloría 2019. 
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ANEXO F Ingresos Rendición de Cuentas Mosquera. 

.  
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Rendición de cuentas 2019 tomado de 

https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinam

arca/content/files/000890/44500_consolidado-rendicion-de-cuentas-2019.pdf  
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ANEXO G INFORME  INVERSION ALCALDIA DE MOSQUERA 
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2019 
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ANEXO H Carta Mosquera negativa a  acceso información. 
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ANEXO I Informe de contratistas. 
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(Secretaria Educación Mosquera Tarea de Todos, 2019) 

 


