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Presentación 
La Secretaría de Educación del Distrito – SED establece las políticas, estrategias y proyectos educati-

vos para atender la demanda de educación para las niñas, niños y jóvenes de la ciudad, de manera 

incluyente y con calidad, lo que exige contar con un análisis situacional actualizado que posibilite la 

toma de decisiones sustentadas en información relevante para el sector. 

El presente documento, corresponde a la continuación de la iniciativa de la Oficina Asesora de Pla-

neación de crear un Tablero de Indicadores Educativos, que permita aportar elementos para la plani-

ficación y la evaluación de la política educativa en la ciudad, para lo cual se abordan inicialmente los 

antecedentes , posteriormente se encuentra la justificación del tablero desde el aspecto estratégico 

para la gestión del sector, se explica el proceso adelantado para la construcción y actualización de 

los indicadores, así como el proceso que debe adelantarse para modificar la herramienta. 

Adicionalmente, se encuentra un capítulo con el análisis descriptivo del comportamiento de los 

indicadores por proceso estratégico de la SED. 

Finalmente, se pueden observar las conclusiones y recomendaciones para la debida gestión del 

Tablero de Indicadores. 

1. Generalidades 
Como lo señala Castro, L. (2002) en su documento “Indicadores en la Función Pública”, un tablero es 
un instrumento que recoge de manera sistematizada la información relevante sobre la gestión y el 
avance en el logro de los objetivos, con el propósito de ser usado por los directivos y/o responsables 
de diferentes niveles jerárquicos, especialmente en la toma de decisiones. 
 
Desde lo estratégico, los indicadores que integran el tablero de control, dan cuenta del cumplimien-
to de la misión de la SED, así como de los proyectos de inversión, los procesos y los procedimientos, 
proporcionan información de mediano y largo plazo sobre el comportamiento general del sector y se 
desarrolla una herramienta para una acertada toma de decisiones. 

Fecha  de corte: 31/07/2020 



Seguimiento a indicadores 

Para la actualización de los indicado-

res del grupo de gestión de la infor-

mación, se tomaron los datos que se 

aprueban como oficiales para cada 

anualidad, validando finalmente en el 

tablero de control de indicadores que 

hacen parte del proceso misional. 

Para el reporte de los indicadores del 

grupo de proyectos se toman los 

datos oficiales de los informes de 

gestión aprobados por los gerentes 

de los proyectos de inversión y lo 

consignado en el aplicativo SEGPLAN; 

y para los indicadores del grupo del 

Sistema Integrado de Gestión—SIG se 

toma la información del reporte de 

seguimiento a los indicadores de los 

procesos de la SED. 

El tablero de control de la SED, esta conformado por 63 indicadores, resultado de un trabajo de 

análisis de los grupos de trabajo que conforman la OAP realizado en 2019,  con el objetivo que 

los 18 procesos de la SED quedaran representados en el tablero de indicadores..  

Para la construcción y actualización de indicadores, desde el grupo de Gestión de la Información, 

se seleccionaron 9 indicadores relacionados con la cobertura educativa, componente esencial de 

la misión de la entidad. 

Respecto a los indicadores del grupo de programas y proyectos, se definieron 27 indicadores que 

dan cuenta de los principales proyectos y metas programadas en el plan de desarrollo “Bogotá 

Mejor para Todos”. 

En cuanto a los indicadores del grupo de sistema integrado de gestión, una vez realizada la vali-

dación al interior de la oficina, se aprobaron 27 indicadores que hacen parte de 14 procesos de la 

Secretaría de Educación. 

 

Antecedentes 

Distribucio n de los indicadores  

La Secretaría de Educación del Distrito en 

conjunto con otras entidades públicas distrita-

les trabaja en pro del fortalecimiento de la 

calidad educativa, priorizando los ambientes 

de aprendizaje para la vida, para la participa-

ción y la construcción de paz; la construcción 

de entornos escolares seguros; la reducción 

de brechas poblacionales y locales en la pres-

tación del servicio educativo; el empodera-

miento de maestras, maestros y directivos 

docentes para liderar la transformación edu-

cativa y una gestión pública transparente al 

servicio de la educación y del ciudadano. 

Para cumplir con los compromisos plasmados 

en el Plan de Desarrollo Distrital, la Secretaría 

ejecuta actualmente varios proyectos de 

inversión que suman anualmente más de 4 

billones de pesos, lo que implica un gran 

esfuerzo operativo y administrativo, sujetos a 

los procesos y procedimientos establecidos, 

que cuentan para su control y seguimiento 

con una serie de indicadores, que proporcio-

nan información a los responsables directos 

en la ejecución del proyecto o proceso. 

Lo anterior, implica la existencia de una gran 

cantidad de indicadores que no posibilita una 

rápida y eficaz revisión de la situación general 

del sector, razón por la cual se propone el 

diseño e implementación de un tablero de 

control que contenga los principales indicado-

res del sector y que permita a la alta dirección 

contar con un rápido diagnóstico para el con-

trol, seguimiento y toma de decisiones. 
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Proceso para modificar el 
Tablero de Control 

 

Aunque se han tomado indicadores 

que se consideran estratégicos y con 

trazabilidad en el tiempo, es posible 

que surja la necesidad de modificar, 

eliminar o incluir indicadores que 

sean considerados como necesarios 

para quienes en su momento estén 

involucrados en el proceso de toma 

de decisiones. 

Para modificar el tablero de control 

se ha establecido el siguiente proce-

dimiento: el encargado de la jefatura 

de la Oficina Asesora de Planeación 

plantea ante su equipo de trabajo la 

necesidad del ajuste y a partir de eso 

se elabora una propuesta para ser 

revisada y aprobada inicialmente en 

la Oficina Asesora de Planeación, y 

luego por la Alta Dirección. 

Una vez aprobada la propuesta por la 

Alta Dirección, se incorpora en el 

tablero de control. 

Metodologí a 

Evidenciar los avances en la gestión de los pro-

yectos, la cobertura educativa y los procesos 

propios de la SED permite, de manera oportuna, 

establecer y analizar las causas que interfieren 

en el cumplimiento de las mismas y a la vez 

adelantar las acciones de mejora que faciliten el 

logro de los objetivos propuestos. 

En este sentido, la evaluación de la gestión se 

adelanta mediante el monitoreo a los indicado-

res conforme a su frecuencia de medición. El 

análisis de la información reportada por las 

áreas responsables de su ejecución, permite 

determinar el porcentaje de avance acumulado 

en la vigencia. 

Es importante precisar, que en la vigencia 2020 

finaliza el plan de desarrollo “Bogotá Mejor 

para Todos” y en el mes de mayo se realizó el 

proceso de armonización, para iniciar en junio 

con la adopción y programación del nuevo plan 

de desarrollo "Un nuevo contrato social y am-

biental para la Bogotá del siglo XXI"; por lo que 

el reporte de indicadores de los proyectos de 

inversión, se hace sobre el plan de desarrollo 

"Bogotá Mejor para Todos" para el periodo 

comprendido entre el 01 de enero a 31 de mayo 

de 2020.  Para los demás indicadores, el reporte 

se hace de acuerdo con su periodicidad con 

corte 31 de julio de 2020. 

La evaluación de la gestión de la entidad se 

realiza en el marco de la estructura por proce-

sos, en el que se identifican los procesos misio-

nal, estratégico, de apoyo, y de evaluación y 

mejora. 
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Mayor o igual a 90% 

Entre 60% y 90% 

Menor o igual a 60% 

Fuente de informacio n de datos 

La información base para el análisis y evaluación de la gestión la integran los reportes y actualiza-

ción de datos en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad, realizados por 

cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber: 

MENSUAL TRIMESTRAL CUATRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL BIENAL 
INDICADORES 
EVALUADOS 

6 33 1 7 15 1 63 



Su objetivo es identificar el 

número de estudiantes en 

situación de vulnerabilidad 

atendidos en colegios dis-

tritales respecto a la pobla-

ción que se espera aten-

der, considerando que el 

ideal es atender el 100% 

de estudiantes en situa-

ción de vulnerabilidad.  

Estudiantes en situacio n de vulnerabilidad 
atendidos en colegios distritales 

La tasa de aprobación, considerada como uno de 
los indicadores de eficiencia interna de la educa-
ción, en condiciones ideales debe ser cercana a 100 
como una medida de éxito del sistema, es decir, 
procurar que quienes participan del mismo aprue-
ben los requisitos exigidos para ser promovidos al 
siguiente grado escolar.  

El comportamiento mostrado desde 2012 presenta 
ligeras variaciones hasta 2018. Para 2019 la fuente 
cambia, tomando la base suministrada por el Minis-
terio de Educación Nacional y registra un valor de 
97,5% que no puede ser comparado con los años 
anteriores. 

En 2018 se alcanzó un 96,85 % de los estudiantes que se esperaban atender y ante una mejor 

formulación de la meta en el año 2019 el indicador alcanzó en 2020 un 102,5 %.  
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Gestión de la Información – 2018 SIMAT. Fecha de 
corte febrero de cada anualidad; 2019 - 2020 SIMAT Fecha de corte 31 de marzo de 2019. 

Tasa de desercio n escolar intra-anual 

Tasa de aprobacio n del sector oficial 

 

Fuente: 2012 - 2013 Censo C600 y registro de 
información estadística SED, 2014 en adelante 
Ministerio de Educación Nacional, la información 
tiene un año de rezago. 

 

 

La tasa de deserción del sector oficial 
presenta desde 2017 los resultados más 
bajos en los últimos años, al alcanzar 
1.60% para la vigencia 2019. Esto asegu-
ra que cada vez más niños, niñas y jóve-
nes puedan culminar satisfactoriamente 
sus estudios.  

Fuente: Censo C600 y Registro de información estadística 
SED con un año de rezago hasta el 2018. – MEN para el 
año 2019. Elaboración y cálculos: OAP - Grupo Gestión de 
la Información. 

Indicadores Misionales 

El objetivo de este indica-

dor es identificar la propor-

ción de estudiantes matri-

culados que cumplieron 

con los requisitos acadé-

micos exigidos para apro-

bar el grado que cursaban, 

y por lo tanto, pueden ser 

promovidos al siguiente 

grado. 

El objetivo de este indica-

dor es medir la proporción 

de alumnos que abando-

nan el sistema educativo 

sin haber culminado el 

período lectivo. 



 
Tomando los  últimos 4 años desde 2017 a 2020, se obser-
va una composición estable de los estudiantes matricula-
dos, entre hombres y mujeres, con una variación prome-
dio de 1,4% para las vigencias consideradas.  

Fuente: 2017 - 2018 SIMAT. Fecha de corte febrero de 
cada anualidad; 2019 - 2020 SIMAT Fecha de corte 31 de 
marzo 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Anexo 6 A corte marzo 31 de 2020 
 
 
En el año 2020 se observa en la distribución de la matrícu-
la por nivel educativo que básica primaria es el más repre-
sentativo al agrupar el 40% de los estudiantes que asisten 
a establecimientos públicos, Básica secundaría participa 
en un 35% de esa asistencia, mientras los niveles de 
preescolar y media (agregados los dos) corresponden al 
25%.   
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El objetivo de este indicador es medir el 

número total de alumnos matriculados en el 

sector oficial a cargo de la Secretaría de 

Educación del Distrito a través de colegios 

distritales, colegios distritales con adminis-

tración contratada (anteriormente conce-

sión) y colegios privados con matrícula con-

tratada (anteriormente convenio). 

En cuanto a la matrícula del sector oficial, se 

observa una tendencia decreciente, a lo 

largo de las vigencias consideradas, tenien-

do su punto mas alto en la vigencia 2012 

con un total de 935.957 niños matriculados 

en instituciones educativas distritales y lle-

gando al ultimo corte oficial con un total de 

791.125 niños, representando una disminu-

ción del 15,5% desde 2012 a 2020. 

Fuente: 2010 - 2015 Sistema de matrícula - SED; 2016 - 2018 SIMAT. Fecha de corte 
febrero de cada anualidad; 2019 - 2020 SIMAT Fecha de corte 31 de marzo de 2019. 

Matrí culados Sector Oficial 

Matrí cula Sector Oficial por 
Nivel Educativo 2020 

Matrí cula Sector Oficial 
por Sexo 2017 – 2020 



La matrícula de colegios no oficiales presenta un comportamiento relativamente estable entre los 
años 2013 a 2015 y a partir de 2016 refleja una tendencia decreciente, alcanzando en 2019 la cifra 
más baja registrada desde el año 2011, con 543.097 estudiantes.  

Fuente: Registro de Información Estadística SED y Censo C600, Matrícula privada con metodología 
de imputación de datos para cada vigencia 

 
 
 

En los últimos cuatro años la composición de la 
matrícula no oficial por sexo se mantiene, con un 
ligero predominio del sexo masculino. 

 
Fuente: Registro de Información Estadística SED y 
Censo C600, Matrícula privada con metodología de 
imputación de datos para cada vigencia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo C600, Matrícula privada con metodo-
logía de imputación de datos 
 
 
En 2019, la distribución por nivel educativo, la ma-
yor parte la ocupa el nivel de básica primaria, con 
una participación del 39% del total de los 4 niveles 
considerados, seguido de básica secundaria con un 
valor de participación del 31%, el restante 30% está 
distribuido entre preescolar y media.  
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El objetivo de este indicador es medir el 

número total de alumnos o estudiantes 

matriculados en el sector no oficial o cole-

gios privados. Se incluye la matrícula de 

régimen especial oficial y no oficial.  

Para la información que se presenta a con-

tinuación la fuente oficial es suministrada 

por el Censo C600, siendo este un proceso 

que adelanta cada año el DANE. Para la 

vigencia 2020 se han presentado condicio-

nes como la pandemia relacionada con el 

COVID-19, y en razón a ello, el proceso de 

recolección de datos se ha extendido y aún 

no se tiene el consolidado oficial. Siendo 

así, se mantienen como ultimas cifras ofi-

ciales lo consolidado para el año 2019. 

Matrí culados Sector No Oficial 

Matrí cula No Oficial por Nivel 
Educativo 2016 – 2019 

Matrí cula No Oficial por Sexo 
2016 – 2019 



La tasa de cobertura bruta presenta un 
comportamiento decreciente, que se asocia a las 
consecuencias de la actual dinámica demográfica, 
con cambios en la estructura por edad de la 
población y el descenso sostenido de la 
fecundidad, que da cuenta de generaciones cada 
vez menos numerosas, entre otros¹, y que no se 
refleja en las proyecciones de población que se 
utilizan para los cálculos, pues las mismas están 
elaboradas a partir del censo demográfico 2005.  

Por lo anterior, las cifras entre 2012 a 2017  deben 
considerarse como provisionales, hasta que se 
tengan resultados y proyecciones  del censo 
poblacional adelantado en el año 2018². 
En un ejercicio que debe considerarse como 
preliminar (al no contar con retroproyecciones por 
edades simples), se tomaron los resultados 
publicados por el DANE sobre el censo poblacional 
del año 2018, obteniendo una tasa de cobertura 
bruta para la población en edad escolar (PEE) de 

106,1% para el 2019. 
Al no contar con un consolidado 
para la matrícula total (privada y 
oficial), aún no es posible calcular 
la tasa de cobertura para el año 
2020.  
Fuentes: Matrícula oficial Sistema 
Matrícula oficial del SIMAT – Anexo 
6A. Matrícula no oficial imputada a 
partir del Censo C600 – DANE- Total 
población y proyecciones a partir 
del CNPV 2018 . 

El objetivo de la tasa de cobertura neta es identificar la partici-
pación relativa en el sistema educativo de la matrícula con la 
edad teórica del nivel de enseñanza correspondiente con res-
pecto a la población en esa misma edad. 

Fuente: Matrícula oficial Sistema de matrícula - SED y SIMAT. 
Fecha de corte febrero de cada anualidad 
Matrícula no oficial imputada del Registro de Información Esta-
dística SED y DANE - Censo C-600 de cada anualidad 
 

De igual forma a como se presentó en la tasa de cobertura 
bruta, se observa una tendencia decreciente de la tasa de co-
bertura neta entre los años 2012 a 2017, lo que no necesaria-
mente es reflejo de la realidad; teniendo en cuenta lo anterior-
mente explicado sobre las proyecciones de población basadas 
en el censo 2005³.  
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El objetivo de este indicador es medir la 

relación entre el número total de estu-

diantes matriculados (sector oficial y no 

oficial), respecto a la población en edad 

escolar, considerada en el intervalo de 5 a 

16 años. 

Para el calculo de la tasa de cobertura 

bruta, entre las vigencias 2012 a 2017 se 

toman las proyecciones de población del 

Censo Nacional de Población y Viviendas 

(CNPV) del 2005, a partir del 2018 se toma 

en cuenta las nuevas proyecciones CNPV 

2018 y se realizan los cálculos de cobertu-

ra bruta. Una vez el DANE entregue las 

retroproyecciones a partir del CNPV 2018 

se espera poder actualizar las cifras de 

cobertura, hasta entonces las aquí presen-

tadas corresponden a las oficiales a la 

fecha. 

Tasa de Cobertura Bruta 

Tasa de Cobertura Neta 
(estricta) 

Este indicador identifica el número de alumnos que se encuentran 
en condiciones de atraso escolar, y por ende en situación de riesgo 
por deserción o abandono.  
 
Frente a aquellos niños en condición de extra edad, que puede ser 
interpretado como condición de atraso escolar, se observa desde el 
año 2014 un crecimiento hasta 2016, momento en el que la tenden-
cia cambia. 
 
Una tasa de extraedad menor asegura una mayor tasa de cobertura 
neta y refleja que los estudiantes que participan en el sistema edu-
cativo cuentan con la edad apropiada para el nivel en el que se en-
cuentran. 

Fuente: Censo C600 y registro de información estadística SED hasta 
el año 2018, para el año 2019 Ministerio de Educación Nacional . 
Elaboración y Cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Ges-
tión de la Información. 

Tasa de Extraedad 

1. ENDS, Resumen Ejecutivo, 2015, Cambios Demográficos, pág. 10. 
2. La Tasa de Cobertura Bruta será reportada una vez el DANE entregue proyecciones de población.  
3. La Tasa de Cobertura Bruta Neta será reportada una vez el DANE entregue proyecciones de población.  



El objetivo de este indicador 

es medir el número de ni-

ños, niñas, adolescentes y 

adultos desescolarizados 

que se logran matricular en 

el sistema educativo, a tra-

vés de estrategias de bús-

queda activa en el Plan de 

Desarrollo 2016-2020. 

Matrí cula en el sistema educativo oficial mediante 
la estrategia de bu squeda activa 

 

 

 

Para la vigencia 2020, se planeó beneficiar a 
137.152 estudiantes del sistema educativo oficial 
del distrito con alguna de las modalidades de trans-
porte antes mencionadas. A 31 de mayo, se atendie-
ron 58.146 estudiantes que requirieron algún tipo 
de transporte desde la casa hasta el colegio, lo que 
corresponde al 42,40% de cumplimiento. Este indi-
cador se vio afectado por la declaradora de pande-
mia por COVID-19.  

La SED viene implementando diferentes accio-

nes para el fortalecimiento del acceso y per-

manencia escolar de los niños, niñas, jóvenes 

y adultos que se encuentran por fuera del 

sistema educativo oficial a través de la bús-

queda activa de población desescolarizada.  

Una de las más importantes es la búsqueda 

activa casa a casa para identificar las personas 

que no se encuentran estudiando, la cual se 

adelanta en toda la ciudad, mediante recorri-

dos barriales que permiten identificar, asig-

nar, matricular y hacer seguimiento a la per-

manencia escolar de la población.  

En este sentido, se logró vincular a 12.643 

niños, niñas y jóvenes desescolarizados al 

sistema educativo distrital, con una cobertura 

de 20 localidades, 87 UPZ y 635 barrios.  
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Fuente: Proyecto de inversión 1049, corte 31/05/2020 

IED con administracio n del servicio educativo 
operando 

Estudiantes beneficiados con alguna modalidad del 
programa de movilidad escolar 

 
 

 

En la modalidad de administración 
del servicio educativo, se propuso la 
meta para el cuatrienio de 37 Insti-
tuciones Educativas Distritales. A 31 
de mayo de 2020, 35 establecimien-
tos educativos se encuentran ope-
rando bajo esta modalidad.  

Este indicador mide el nú-

mero de estudiantes que se 

benefician con el programa 

de movilidad escolar, con el 

cual la SED le apuesta a 

promover el acceso y la 

asistencia de los estudian-

tes, ofreciendo diferentes 

modalidades y servicios de 

transporte de forma segura, 

sostenible y eficiente. 

Fuente: Proyecto de inversión 1052, corte 31/05/2020 

Su objetivo es medir el nú-

mero de IED en la modali-

dad de administración del 

servicio educativo, con con-

diciones de calidad, clima 

escolar y jornada única. 

Esta estrategia se funda-

menta en la contratación de 

operadores privados de re-

conocida trayectoria e ido-

neidad  localizados en zo-

nas vulnerables. 
Fuente: Proyecto de inversión 1049, corte 31/05/2020 



El objetivo de este indicador 

es medir el porcentaje de 

estudiantes que reciben 

alimentación escolar. 

Los estudiantes reciben 

diariamente y durante su 

jornada escolar, uno y hasta 

dos complementos alimenta-

rios según los menús dise-

ñados de conformidad con 

los lineamientos técnicos 

establecidos por el MEN. 

Estudiantes beneficiados con alimentacio n 
escolar 

El ISCE se calcula con base a los resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9°, el ISCE 2018 se calculó con los 
resultados de la aplicación Saber 2017. El ICFES no aplicó las pruebas Saber 3°, 5° y 9° en los años 2018 y 
2019. Para el año 2020, se está trabajando por parte de ICFES en un rediseño de las pruebas y en la aplica-
ción de pruebas piloto, debido a la emergencia sanitaría, este pilotaje quedó pospuesto y es incierta la 
fecha de aplicación. En este sentido el Ministerio de Educación Nacional - MEN quien es el encargado de 
la publicación de este índice no reportó ISCE 2019 ni reportará ISCE 2020.  

 

El resultado del indicador muestra que, se 

benefició el 100 % de los estudiantes matricu-

lados en el sistema educativo oficial, en las 

jornadas mañana, tarde, única y nocturna, 

que manifestaron la necesidad de recibir 

estos complementos alimentarios durante su 

jornada escolar, esto es, 701.613 estudiantes 

beneficiados con las modalidades de refrige-

rios escolares, servicio integral de desayunos 

y almuerzos, en el periodo de atención nor-

mal antes de la cuarentena y con las modali-

dades transitorias de bonos de alimentación 

escolar (zona urbana) y raciones para prepa-

rar en casa (zona rural). 
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Fuente: Proyecto de inversión 1052, corte 31/05/2020 

Nin os y nin as de 4 y 5 an os atendidos en la Ruta 
Integral de Atencio n para la primera infancia 

I ndice Sinte tico de Calidad Educativa - ISCE  

 

Fuente: Proyecto de inversión 1050, corte 
31/05/2020 
 

 
La atención integral busca que los niños 
y niñas de 4 y 5 años que se matriculen 
en los grados de jardín y transición en 
las IED se les garantice el cumplimiento 
de las condiciones de calidad en cada 
uno de los componentes definidos para 
el desarrollo integral a la primera infan-
cia: pedagógico; familia, comunidad y 
redes; salud y nutrición; ambientes 
educativos y protectores; administración 
y gestión y talento humano. 
 
A 31 de mayo, se alcanzó la atención 
integral de 71.280 niños y niñas, con un 
cumplimiento de 85,9%. 

El ISCE es un índice en una 

escala de 1 a 10, calculado 

por el ICFES, que mide cua-

tro aspectos de la calidad de 

la educación en todos los 

colegios del país: Progreso 

y Desempeño pesan 40%, 

cada uno, y Eficiencia y Am-

biente Escolar pesan 10%, 

cada uno. Para el caso de la 

Media, el componente Efi-

ciencia pesa el 20%. 
Fuente: Dirección de Evaluación, Secretaría de Educación del Distrito 

Indica el cumplimiento del 

número de cupos para la 

atención integral de niños y 

niñas de 4 y 5 años en el 

marco de la Ruta Integral de 

Atención - RIA. 

ISCE Logro Fuente 

ISCE Primaria 6,23 Datos pruebas Saber 2017 denominados ISCE 2018/
Ministerio de Educación Nacional-MEN. “Anexo 1-Datos 
pruebas Saber 2017 denominados ISCE 2018/Ministerio de 
Educación Nacional-MEN” 

ISCE Secundaria 6,51 

ISCE Media 6,95 



El objetivo de este indicador 

es medir el avance de la 

matrícula oficial en cuanto a 

la implementación de la jor-

nada única. Esta estrategia 

busca que los estudiantes 

del D.C cuenten con mayo-

res oportunidades de ense-

ñanza y potencien sus habi-

lidades por medio de una 

educación integral que fo-

mente el desarrollo de com-

petencias. 

Matrí cula Jornada U nica 

 

 

La meta para el cuatrienio 2016-2020 se fijó en 
281.691 estudiantes atendidos a través de la imple-
mentación de jornada extendida. A 31 de mayo de 
2020, se beneficiaron 279.804 estudiantes con el 
desarrollo de estrategias pedagógicas para la exten-
sión de la jornada escolar a través de líneas en arte, 
de ciencia y tecnología, lectura y escritura, entre 
otras, lo que se ha traducido en un avance en la 
meta de 37,15 % de la matrícula oficial en activida-
des de uso del tiempo escolar.  

En el cuatrienio la meta para este indicador es 

de 150.644 estudiantes atendidos en jornada 

única. Con corte a 31 de mayo de 2020 se 

atendieron 139.983 estudiantes lo que signifi-

ca un avance del 92,92 % para el cuatrienio. 

La jornada única se ha implementado gracias 

a un trabajo articulado que incluye docentes, 

infraestructura, gestión educativa y la colabo-

ración de otras entidades distritales. 
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Fuente: Proyecto de inversión 1056, corte 31/05/2020 

Docentes y Directivos Docentes con 
programas de formacio n 

Matrí cula oficial en actividades de uso del tiempo 
escolar 

 

 

Con corte a 31 de mayo de 2020, se 
beneficiaron 19.366 docentes y 
directivos docentes en programas 
de formación desarrollados en el 
marco de la Red de Innovación de 
Maestros, con la profesionalización 
de maestros normalistas, acompa-
ñamiento a maestros noveles, for-
mación permanente y formación 
posgradual, lo que significó un logro 
acumulado para el cuatrienio de 
168,52 %. 

El objetivo de este indicador 

es medir el avance de la 

matrícula oficial en cuanto a 

la implementación de la jor-

nada extendida (Uso del 

Tiempo Escolar). Las activi-

dades de uso del tiempo 

escolar, tienen como fin 

aumentar en los estudiantes 

las competencias básicas y 

de formación integral. 

Fuente: Proyecto de inversión 1056, corte 31/05/2020 

Indica el número de docen-

tes formados en el marco de 

la red de innovación del 

maestro en el Plan de Desa-

rrollo 2016-2020.  

Las estrategias de forma-

ción docente se desarrollan 

desde la perspectiva de 

articulación con la innova-

ción educativa y la investiga-

ción pedagógica. 
Fuente: Proyecto de inversión 1040, corte 31/05/2020 



El objetivo de este indicador 

es medir el cumplimiento del 

porcentaje de IED con el 

nuevo Plan de Lectura y 

Escritura “Leer es Volar”, 

establecido en el Plan de 

Desarrollo 2016-2020. 

El reto estratégico en este 

tema es garantizar que to-

dos los niños y niñas sepan 

leer y escribir a los ocho 

años de edad. 

IED con el Plan de Lectura y Escritura 
ejecutado 

El avance acumulado de este indicador corresponde a 6,2 % de estudiantes con nivel B1 o superior de 
inglés como segunda lengua. En la vigencia 2019, se presentó una disminución del porcentaje de estu-
diantes vinculados a éste proyecto, alcanzando el 5,8 % en las Pruebas Saber 11. Teniendo en cuenta que 
el indicador en SEGPLAN es de tipo incremental, en éste aplicativo se reportó el logro más alto obtenido 
en el cuatrienio.  

Debido a la emergencia sanitaria, se presentaron cambios en las fechas de aplicación de las Pruebas Saber 
11, por lo que a 31 de mayo de 2020 no hay datos sobre este indicador.  

 

La meta para el cuatrienio de este indicador 

es 100%. A la fecha, se cuenta con un avance 

de 100% mediante el fortalecimiento de las 

bibliotecas escolares, la lectoescritura y el 

pensamiento lógico-matemático para consoli-

dar las competencias de los estudiantes en 

lenguaje, que son indispensables para la ade-

cuada trayectoria escolar, así como otras 

competencias del ciudadano de hoy.  
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Fuente: Proyecto de inversión 1057, corte 31/05/2020 

IED que desarrollan el proyecto de uso y apropia-
cio n de TIC 

Estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel 
B1 o superior de ingle s como segunda lengua 

 
Fuente: Proyecto de inversión 1057, corte 
31/05/2020 
 

 
  
100 % de las IED desarrollan el proyec-
to de uso y apropiación de TIC, cen-
trándose en el proceso de fortaleci-
miento del Portal Educativa Red Acadé-
mica como nodo organizador de la 
estrategia “Aprende en Casa” y el uso 
de medios educativos para el diseño y 
puesta al aire de “Aprende en Casa con 
Canal Capital” y “Aprende en Casa 
Radio”. 

Fuente: Proyecto de inversión 1057, corte 31/05/2020 

Mide el porcentaje de las 

IED que desarrollan el pro-

yecto de uso y apropiación 

de TIC. Implica la transfor-

mación de ambientes de 

aprendizaje con el uso de 

tecnologías digitales, que 

potencie en los estudiantes 

las competencias del Siglo 

XXI, e incorpore las TIC en 

los PEI. 

Este indicador busca medir 

mediante los resultados de 

las Pruebas Saber 11 el 

nivel de competencia en 

inglés de los estudiantes 

bogotanos, de tal manera 

que les permitan desenvol-

verse adecuadamente en 

contextos educativos y labo-

rales. 



El objetivo de este indicador 

es medir el acceso y la per-

manencia en educación 

superior de los jóvenes del 

Distrito de manera preferen-

cial a los estratos 1, 2 y 3.  

Las estrategias que adelan-

ta la SED para el acceso a 

la educación superior contri-

buyen al desarrollo de sec-

tores productivos de la ciu-

dad. 

Cupos en educacio n superior promovidos 

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, la SED se comprometió a fortalecer los procesos de articulación 
entre las instituciones educativas y el SENA en programas técnicos, tecnológicos y de formación para el 
trabajo y el desarrollo humano. A la fecha, se cumplió con el 100% de esta meta, la SED cuenta con un 
esquema de aseguramiento de las Instituciones de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 
IETDH, beneficiando a los diferentes grupos poblacionales que eligen esta modalidad de educación como 
una alternativa para continuar con un proceso de formación integral y permanente que les permita inser-
tarse de forma efectiva en un contexto ocupacional. 

Entre 2016 y 2020 se benefició a 24.578 jóve-

nes, para un cumplimiento del 91,03 % res-

pecto a la meta de producto de 27.000 cupos 

(SED) y del 70,2 % frente a la meta de los 

35.000 cupos del programa Acceso con Cali-

dad a la Educación Superior del que hace 

parte el proyecto 1074 “Educación Superior 

para una Ciudad de Conocimiento”  

Con esta estrategia se contribuye al mejora-

miento de las condiciones de igualdad y equi-

dad en los entornos sociales, culturales y 

económicos en los que se desenvuelven los 

jóvenes de la ciudad. 
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Fuente: Proyecto de inversión 1074, corte 31/05/2020 

IED con procesos de fortalecimiento 
de la educacio n media desarrollados 

Esquemas de aseguramiento de las IETDH operando 

 

 

 

La meta del cuatrienio se contempló 
para 270 IED en procesos de fortale-
cimiento de competencias básicas, 
técnicas, tecnológicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes de 
educación media de Bogotá a través 
de acciones de acompañamiento 
docente in situ. A la fecha, el cumpli-
miento de este indicador se encuen-
tra en 107,04 % con 289 IED en 
procesos de fortalecimiento de la 
educación media. 

El objetivo de este indicador 

es el establecimiento de un 

esquema de aseguramiento 

de la calidad de las Institu-

ciones de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Hu-

mano (IETDH), con el cual 

la SED busca fortalecer y 

fomentar este nivel de  for-

mación. Fuente: Proyecto de inversión 1074, corte 31/05/2020 

Este indicador mide el logro 

respecto a la implementa-

ción de procesos de fortale-

cimiento de la educación 

media en las Instituciones 

Educativas Distritales.  

Fuente: Proyecto de inversión 1073, corte 31/05/2020 



 

Con este indicador se busca 

medir la brecha entre los 

resultados obtenidos en las 

pruebas Saber 11° entre los 

colegios públicos y los cole-

gios privados. 

IED en B,A y A+ en las pruebas Saber 11 

 

 

 

La medición de éste indicador se hace con una 
frecuencia mensual y con corte a julio de 2020 el 
promedio de las mediciones mensuales es 91 %, lo 
que indica que en lo corrido del año se ha dado 
respuesta a los requerimientos de la comunidad 
educativa en promedio en  un 91%. 

La Secretaría de Educación ha enfocado sus acciones pedagógicas y mejorado las condiciones de 

los colegios distritales, para aumentar este indicador en pro de que los estudiantes reciban una 

educación de mejor calidad y alcancen una mayor equidad educativa y social en la ciudad. 

Para la vigencia 2018, el Distrito aumentó el porcentaje de colegios distritales que se encontra-

ban en las categorías más altas de las pruebas Saber 11, con el 84,1% de los colegios ubicados en 

nivel B, A y A+, hoy más colegios públicos se clasifican en las categorías A+, A y B. 

Los resultados del examen Saber 11. ° 2020 en condiciones normales se reportan en el mes no-

viembre, sin embargo, dada la emergencia sanitaria es incierta la fecha de aplicación de este 

examen para la vigencia 2020. 
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Fuente: Dirección de Evaluación, corte 31/05/2020 

Nivel de satisfaccio n de la ciudadaní a en 
la prestacio n de servicios integrales 

Oportunidad en la respuesta a los requerimientos 
de los ciudadanos gestionados 

 

 

 

La medición de este indicador se 
hace con una frecuencia trimestral y 
con corte a julio de 2020 el prome-
dio de las mediciones del año es del  
66 %, lo que indica que la comuni-
dad educativa tiene una percepción 
media frente a los servicios presta-
dos por la SED en lo que va del año.  

 

Este indicador hace parte 

del proceso de servicio inte-

gral a la ciudadanía, cuyo 

responsable es la Oficina de 

Servicio al Ciudadano, y 

busca medir el cumplimiento 

del tiempo de ejecución re-

querido para dar respuesta 

a los requerimientos de la 

comunidad educativa. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

 

Este indicador hace parte 

del proceso de servicio inte-

gral a la ciudadanía, cuyo 

responsable es la Oficina de 

Servicio al Ciudadano, y 

busca medir la percepción 

de la comunidad educativa 

frente a los servicios integra-

les prestados por la SED. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Indica el número de colegios 

nuevos construidos (en lotes 

nuevos debidamente legali-

zados) y dotados.  

Para el reporte de cumpli-

miento se tienen en cuenta 

las fases del proyecto:  

1. Lote saneado (15%) 

2. Diseño y licencia (15%) 

3. Cimentación (7%) 

4. Estructura (14%) 

5. Acabados (49%) 

Colegios nuevos construidos 

 

 

En el Plan de Desarrollo 2016-2020 se plan-
teó la construcción de 32 colegios con resti-
tuciones, terminaciones o ampliaciones para 
el cuatrienio así: 21 restituciones, es decir, la 
sustitución completa de una infraestructura 
existente que presentara grados importantes 
de deterioro, obsolescencia estructural o 
inadecuados emplazamientos en el terreno, 
que generaran riesgo a la comunidad educa-
tiva y 11 terminaciones o ampliaciones.  
 
A 31 de mayo de 2020, la Secretaría de Edu-
cación entregó 24 colegios bajo estas moda-
lidades de intervención. 

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto 
de infraestructura, se reporta como meta 
cumplida el colegio que se encuentre en un 
97 % de avance de obra, que garantice su 
funcionamiento, y recibo a satisfacción por la 
interventoría y la SED.   
 
A la fecha, la Secretaría de Educación ha 
cumplido el 30% de la meta programada con 
la entrega de 9 colegios nuevos, donde se 
fomenta el mejoramiento de la calidad edu-
cativa en sectores deficitarios de la ciudad en 
materia educativa. 
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Fuente: Proyecto de inversión 1046, corte 31/05/2020 

Sistemas de informacio n 
integrados operando 

Colegios oficiales con restituciones,  
terminaciones o ampliaciones  

Este indicador mide el número de sistemas de información operando 
en la SED que mejoren la atención de los funcionarios y la comunidad 
educativa en general, y la gestión en cuanto al cumplimiento de su 
misionalidad. A la fecha, la meta ha sido cumplida en un 100% con 5 
sistemas de información operando. 

 

Este indicador muestra el 

número de colegios existen-

tes intervenidos con restitu-

ciones, terminaciones o am-

pliaciones de infraestructura 

educativa. Además, incluye 

la sustitución completa de 

infraestructura existente que 

presente grados importantes 

de deterioro u obsolescencia 

Fuente: Proyecto de inversión 1046, corte 31/05/2020 

Indicadores Proceso de Apoyo 

Sedes de IED con mejoramientos de 
infraestructura 
Su objetivo es medir el número de sedes de IED a las cuales se les han realizado 
mejoramientos de infraestructura, con el fin de garantizar ambientes de aprendiza-
je asegurando los estándares establecidos para el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. La meta contemplada en el PDD de 300 sedes, fue superada en el año 2018, y 
a en la actualidad se han realizado intervenciones en 439 sedes, lo que correspon-
de al 146,33%. 

Fuente: Proyecto 
de inversión 1046, 
corte 31/05/2020 

Fuente: Proyecto 
de inversión 1043, 
corte 31/05/2020 



Este indicador hace parte 

del proceso gestión contrac-

tual, cuyo responsable es la 

Oficina de Contratos, busca 

determinar el porcentaje de 

procesos sancionatorios 

culminados dentro de los 

cinco (5) meses posteriores 

a su radicación en la Oficina 

de Contratos. 

Oportunidad en el desarrollo de los procesos 
sancionatorios 

 

 

La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia semestral, con corte a junio 
de 2020 presenta un reporte de 100 % lo 
que indica que las metas del PETIC se en-
cuentran al día en cuanto a sus seguimientos 
respectivos.  

   
 
La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia semestral, con corte a junio 
de 2020 presenta un reporte de 0% en razón 
a que  el primer semestre no se han iniciado 
procesos sancionatorios, por cuanto las 
solicitudes que se han radicado no cuentan 
con los requisitos para su trámite y éstas han 
sido devueltas a la respectivas  áreas. 

15 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

Oportunidad en la entrega de documentos 
en los archivos de gestio n y central 

Cumplimiento de metas del PETIC 

 

 

 

La medición de este indicador se 
hace con una frecuencia mensual, 
con corte a julio de 2020, presenta 
un reporte del promedio de las 
mediciones del 96 % lo que indica 
que el nivel de atención de los re-
querimientos al archivo es alto, 
superando la meta trazada. 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión de tec-

nologías de información y 

comunicaciones, cuyo res-

ponsable es la Oficina Admi-

nistrativa de Red-p, busca 

medir los seguimientos reali-

zados al cumplimiento de 

las metas del PETIC. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión docu-

mental, cuyo responsable es 

la Dirección de Servicios 

Administrativos, busca medir 

el nivel de oportunidad de 

entrega de información soli-

citada al archivo de gestión 

o archivo central hasta su 

respuesta efectiva.  

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Este indicador hace parte 

del proceso gestión docu-

mental, cuyo responsable es 

la Dirección de Servicios 

Administrativos, busca medir 

la organización de las unida-

des documentales, de 

acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el proceso 

de gestión documental.  

Seguimiento a la organizacio n de archivos de 
gestio n de las dependencias de la SED 

 

 
 
 
La medición de este indicador se hace con una 
frecuencia trimestral, con corte a junio de 2020 
presenta un reporte del promedio de las medicio-
nes del año del  64 % lo que indica oportunidad en 
el cubrimiento de las vacantes generadas, es infe-
rior a  la meta planteada que es del 80 %, en razón 
a que no se realizó cubrimiento entre el 16 de mar-
zo y el 4 mayo de 2020, dadas las políticas imple-
mentadas ante la emergencia sanitaria.  

La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia semestral, con corte a junio 
de 2020 presenta un reporte de 0% en razón 
a que por la situación extraordinaria que se 
está viviendo y el aislamiento decretado por 
el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Dirección Servicios Administrativo 
a través de los acompañamientos técnicos 
virtuales programados con cada una de las 
unidades administrativas de la SED, aclara 
dudas frente a la organización de expedien-
tes. Una vez finalice la cuarentena, se realiza-
rá la verificación de la organización de los 
expedientes custodiados en los archivos de 
gestión.  
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Fuente: Tablero de control de indicadores 

Gestio n de tramites de novedades de 
personal administrativo 

Cubrimiento de vacantes docentes  

 

 

 

La medición de este indicador se 
hace con una frecuencia trimestral, 
con corte a junio de 2020  presenta 
un reporte de 100 % lo que indica 
oportunidad alta en la gestión de los 
trámites recibidos, superando inclu-
so la meta trazada.  

Este indicador hace parte 

del proceso gestión de ta-

lento humano, cuyo respon-

sable es la Oficina de Perso-

nal, busca medir el porcen-

taje de cubrimiento de las 

vacantes de los docentes. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión de ta-

lento humano, cuyo respon-

sable es la Oficina de Perso-

nal, busca medir el porcen-

taje de gestión de los reque-

rimientos de novedades de 

situaciones administrativas 

del personal administrativo. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Este indicador hace parte 

del proceso gestión de ta-

lento humano, cuyo respon-

sable es la Oficina de Perso-

nal, busca medir el porcen-

taje de gestión de los reque-

rimientos de novedades de 

situaciones administrativas 

de personal docente. 

Gestio n de tramites de novedades de personal 
docente 

 
 

 
 
La medición de este indicador se hace con una 
frecuencia trimestral y con corte a junio de 2020 
presenta un reporte de 100%, lo que indica que del 
total de las cuentas que presentan hallazgos por 
parte de la Contraloría de Bogotá se han conciliado.  

La medición de este indicador se 
hace con una frecuencia trimestral, 
con corte a junio de 2020 presenta 
un reporte de 100 % lo que indica 
oportunidad alta en la gestión de los 
trámites recibidos, superando inclu-
so la meta trazada.  

17 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

Ejecucio n Programa Anual de Caja —PAC 
de la vigencia 

Conciliacio n cuentas contables con hallazgos  

 

 

 

La medición de este indicador se hace 
con una frecuencia mensual, y con corte 
a julio de 2020 presenta un reporte de 
86 % del promedio de las mediciones de 
lo corrido del año, lo que indica que la 
ejecución de los recursos reprograma-
dos en el PAC se ha cumplido en un 86%, 
el año pasado este indicador alcanzo el 
89%. 

 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión financie-

ra, cuyo responsable es la 

Oficina de Tesorería y Con-

tabilidad, y busca monitorear 

el nivel de avance en la con-

ciliación de las cuentas con-

tables que presentan hallaz-

gos por parte de la Contralo-

ría de Bogotá.  

Fuente: Tablero de control de indicadores 

 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión financie-

ra, cuyo responsable es la 

Oficina de Tesorería y Con-

tabilidad, y busca medir el 

cumplimiento de la ejecu-

ción de los recursos repro-

gramados en el PAC.  

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Este indicador hace parte 

del proceso gestión jurídica, 

cuyo responsable es la Ofi-

cina Asesora Jurídica, y 

busca medir la oportunidad 

de las respuestas emitidas 

por ésta oficina a las solici-

tudes de conceptos y aseso-

rías jurídicas. 

Asesorí a jurí dica 

 
 

 
 
La medición de este indicador se hace con una 
frecuencia trimestral y con corte a junio de 2020 el 
promedio de las mediciones es del 50 %, en razón a 
que los términos judiciales y administrativos  se 
encontraban suspendidos a causa del COVID-19  y 
durante el segundo trimestre, la Secretaría de edu-
cación no fue notificada en dichos procesos. 
  

La medición de este indicador se 
hace con una frecuencia trimestral y 
con corte junio de 2020 presenta un 
reporte del 100 %, lo que indica que 
el total de las respuestas emitidas a 
las solicitudes de conceptos y aseso-
rías jurídicas se han realizado opor-
tunamente, el año anterior este 
indicador estuvo en el 100%.  
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Fuente: Tablero de control de indicadores 

Gestio n de cobro persuasivo 

Defensa judicial y administrativa  

 

 

 

 
La medición de este indicador se hace 
con una frecuencia semestral y con 
corte junio de 2020 presenta un re-
porte del 100%, lo que indica que se 
han gestionado todos los procesos de 
cobro persuasivo iniciados.  

Este indicador hace parte 

del proceso gestión jurídica, 

cuyo responsable es la Ofi-

cina Asesora Jurídica, y 

busca medir el cumplimiento 

de los términos legales en 

las acciones de defensa 

judicial y administrativas 

para los procesos judiciales 

en los que la Secretaría de 

Educación es parte.  

Fuente: Tablero de control de indicadores 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión jurídica, 

cuyo responsable es la Ofi-

cina Asesora Jurídica, y 

busca identificar el porcenta-

je de procesos gestionados 

en etapa persuasiva para 

recuperación efectiva de 

cartera o envío a etapa 

coactiva como resultado de 

la gestión que adelanta la 

Oficina Asesora de Jurídica. Fuente: Tablero de control de indicadores 



Este indicador hace parte 

del proceso de gestión de 

las comunicaciones, cuyo 

responsable es la Oficina 

Asesora de Comunicación y 

Prensa, y busca medir el 

cumplimiento de la ejecu-

ción del plan operativo anual 

de comunicación y prensa.  

Cumplimiento de la Ejecucio n del Plan 
Operativo Anual de Comunicacio n y Prensa 

 
Con este indicador se busca medir el porcentaje de interrupciones en la prestación del servicio educa-
tivo en los colegios distritales, originadas por fallas en la gestión de los servicios de apoyo administra-
tivo y logístico. 
 
La medición se hace con una frecuencia cuatrimestral y con corte a agosto de 2020 presenta un re-
porte de 0%, lo que indica que en la vigencia no se han presentado interrupciones en la prestación 
del servicio por este tipo de fallas.  
 
  

La medición de este indicador se 
hace con una frecuencia trimestral y 
con corte a junio de 2020 presenta 
un reporte del 47 %, en el segundo 
semestre se espera alcanzar el 100% 
del cumplimiento, en el  2019 el 
cumplimiento del plan alcanzó el 
100%. 
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Fuente: Tablero de control de indicadores 

Nivel de satisfaccio n de los usuarios 

Porcentaje de interrupciones en la prestacio n del servi-
cio educativo en las IED originadas por fallas en la ges-
tio n de los servicios de apoyo administrativo y logí stico 

 

 

Con este indicador se busca determinar el grado de satisfacción de los usuarios en cuanto a los servi-
cios prestados por la Dirección de Contratación y sus oficinas de apoyo. 
 
La medición se hace con una frecuencia anual, en diciembre de 2020 se realizará la medición corres-
pondiente a este año, en diciembre de 2019 se reportó un avance del 98%. 

 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión adminis-

trativa, cuyo responsable es 

la Dirección de Servicios 

Administrativos. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

 

Este indicador hace parte 

del proceso gestión contrac-

tual, cuyo responsable es la 

Dirección de Contratos.  

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Este indicador mide el logro 

respecto a las IED interveni-

das con el programa de me-

joramiento de entornos es-

colares. Las acciones que 

se desarrollan fundamental-

mente le apuestan a minimi-

zar los factores de riesgo a 

los que se encuentran ex-

puestos los niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad.  

IED intervenidas con el programa de mejora-
miento de sus entornos escolares  

 

 
A través de la alianza familia - escuela se 
busca intercambiar experiencias y buscar 
propuestas y alternativas de solución a las 
situaciones derivadas de los procesos de 
crianza, socialización y formación de los 

estudiantes. 
Para el cuatrienio, la meta de éste indicador 
se planteó en 30 % de IED acompañadas 
para el fortalecimiento de sus escuelas de 
padres y familia; a 31 de mayo de 2020 el 
cumplimiento fue superior al 100 %, lo que 
significó 35 % de IED acompañadas, es decir, 
128 IED con los programas del consumo 
temprano del alcohol, Escuela TIC Familia y 
Familias fuertes, amor y límites. 

La meta 2016-2020 para este indicador de 
eficacia es de 30 instituciones intervenidas 
con el programa de mejoramiento de entor-
nos escolares.  
 
A 31 de mayo de 2020, se logró el 100% en 
cumplimiento de este indicador mediante los 
programas en articulación interinstitucional, 
que propenden por el fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales y ciudada-
nas de los estudiantes; lo cual se ve reflejado 
en mejores desempeños académicos, dismi-
nución de la deserción escolar y disminución 
de las situaciones de violencia que afectan el 
clima escolar. 
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Fuente: Proyecto de inversión 1058, corte 31/05/2020 

IED acompan adas para el fortalecimiento 
de sus escuelas de padres y familia 

 

Este indicador mide el grado 

de avance respecto al 

acompañamiento de IED 

para el fortalecimiento de 

sus escuelas de padres y 

familia.  

 

Fuente: Proyecto de inversión 1058, corte 31/05/2020 

Indicadores Proceso Estratégico 

Este indicador mide el grado 

de avance respecto a la 

actualización, ajuste y forta-

lecimiento de los planes de 

convivencia de las IED. Este 

proceso permite que las IED 

reconozcan la importancia 

de centrar su gestión en 

acciones relacionadas con 

el mejoramiento de la convi-

vencia y clima escolar. 

IED con el Plan de Convivencia actualizado, 
ajustado y fortalecido para el reencuentro, la 
reconciliacio n  y la paz 
El acompañamiento a las IED busca que los 
integrantes del comité de convivencia esco-
lar asuman roles que les permitan reconocer 
la importancia de la gestión que realizan 
alrededor de la convivencia escolar y el ejer-
cicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes.  
 
A 31 de mayo de 2020, el avance de este 
indicador es del 100 %, que corresponde a 
363 IED con el Plan de Convivencia actualiza-
do y ajustado, mediante el acompañamiento 
in situ. Tras el cierre de las IED por el Decreto 
088 de la Alcaldía Mayor, se continuo el 
seguimiento a los avances de manera virtual 
con los comités de convivencia escolar. 

Fuente: Proyecto de inversión 1058, corte 31/05/2020 



Este indicador mide el grado 

de avance respecto a la 

implementación de la Cáte-

dra de la Paz con enfoque 

de Cultura Ciudadana en las 

IED, generando espacios de 

reflexión y sensibilización 

sobre la importancia en la 

convivencia escolar y en el 

fortalecimiento de las com-

petencias ciudadanas. 

IED que implementan la ca tedra de la paz con 
enfoque de cultura ciudadana  

El cálculo del ICC se efectúa a partir de los resultados del módulo de ciudadanía aplicado a estudiantes de 
grado noveno, de colegios oficiales y privados de la ciudad, y comprende los siguientes aspectos: reclama-
ción de derechos vulnerados, comportamientos de consumo, indignación frente a la justicia y seguridad 
frente al vulnerable. 
 
La Secretaría de Educación del Distrito se propuso aumentar a 0,62 el Índice de Ciudadanía y Convivencia 
(ICC), a través de la actualización, ajuste y fortalecimiento del 100% de los Planes de Convivencia para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz y la implementación de la cátedra de la paz con enfoque de cultura 
ciudadana en el 100% de las IED. 
 
La frecuencia de medición de este indicador es bienal y la última aplicación de este instrumento, realizada 
en 2017, arrojó como resultado un valor del ICC de 0,61.  Se espera al finalizar la vigencia contar con el 
logro respectivo. 

 
A 31 de mayo de 2020, se cuenta con un avan-
ce acumulado de 363 IED con la cátedra de 
paz implementada, lo cual representa un 
cumplimiento del 100 % de la meta estableci-
da para el cuatrienio.  
El acompañamiento in situ a la implementa-
ción de la cátedra se realizó de acuerdo con 
las “Orientaciones para la implementación de 
la Cátedra de Paz con enfoque de cultura 
ciudadana”, en el marco de 7 categorías te-
máticas: 1) Memoria histórica y reconciliación, 
2) Legalidad, 3) Pluralidad e identidad, 4) 
Participación y valoración de lo público, 5) 
Desarrollo Sostenible, 6) Convivencia, y 7) 
Ética, cuidado y decisiones. 

21 

Fuente: Proyecto de inversión 1058, corte 31/05/2020 

I ndice de ciudadaní a y convivencia - ICC Este indicador mide la capa-

cidad del estudiante para 

desenvolverse en interaccio-

nes con otras personas y 

cosas, de manera que sus 

reacciones e iniciativas pro-

muevan la convivencia, a 

través de las respuestas a 

preguntas que miden su 

capacidad para entender 

argumentos. 
Fuente: Proyecto de inversión 1058, corte 31/05/2020 

Este indicador hace parte 

del proceso de planeación 

estratégica, cuyo responsa-

ble es la Oficina Asesora de 

Planeación, y busca medir el 

cumplimiento de las metas 

de producto programadas 

en cada vigencia para el 

Plan de Desarrollo Distrital, 

relacionadas con la Secreta-

ría de Educación.  

Cumplimiento de las metas de producto del 
Plan de Desarrollo Distrital  

 
La medición se hace con una frecuencia 
trimestral y con corte mayo de 2020 presen-
ta un reporte del 90 %, lo que indica que las 
metas de producto programadas para la 
vigencia en el Plan de Desarrollo Distrital que 
finaliza “Bogotá Mejor Para Todos” se cum-
plieron en el  90%.  

Fuente: Tablero de control de indicadores 



 

Este indicador hace parte 

del proceso de planeación 

estratégica, cuyo responsa-

ble es la Oficina Asesora de 

Planeación, y busca medir el 

cumplimiento de las metas 

definidas en el plan operati-

vo anual.  

Cumplimiento del Plan Operativo Anual  

 

 
 
 
La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia trimestral y con corte al 30 de 
junio de 2020 presenta un reporte del 52 %.  
 
Es importante tener en cuenta que en el 
primer semestre del año se adelantó el pro-
ceso de armonización de los planes de desa-
rrollo Bogotá Mejor Para Todos y Nuevo 
Contrato Social y Ambiental, se tiene progra-
mado que en el segundo semestre del año se 
alcance el 100% de cumplimiento. 

 
La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia trimestral y con corte a julio 
de 2020 presenta un reporte del 75 %, lo que 
indica que en un alto grado porcentaje se 
han cumplido las metas definidas en el plan 
operativo anual. 
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Fuente: Tablero de control de indicadores 

Cumplimiento del Plan Operativo Anual de 
Inversio n - POAI  

 

Este indicador hace parte 

del proceso de planeación 

estratégica, cuyo responsa-

ble es la Oficina Asesora de 

Planeación, y busca medir el 

cumplimiento del Plan Ope-

rativo Anual de Inversión. 

 

 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

Este indicador hace parte 

del proceso de planeación 

estratégica, cuyo responsa-

ble es la Oficina Asesora de 

Planeación,  tiene frecuen-

cia de medición semestral y 

busca medir el cumplimiento 

de las metas de resultado o 

impacto programadas en 

cada vigencia para el plan 

de desarrollo distrital, rela-

cionadas con la SED.  

Cumplimiento de las metas de resultado o im-
pacto del Plan de Desarrollo Distrital  

 
La última medición de este indicador repor-
tada es a junio de 2020 presenta un logro del 
72%, lo que indica que las metas de resulta-
do o impacto programadas para la vigencia 
para el plan de desarrollo distrital, relaciona-
das con la Secretaría de Educación se han 
cumplido en un 72%. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Este indicador hace parte 

del proceso control de la 

prestación del servicio edu-

cativo, cuyo responsable es 

la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, y busca medir el 

cumplimiento del tiempo de 

ejecución requerido para el 

cumplimiento de los proce-

sos administrativos sancio-

natorios para entidades sin 

ánimo de lucro.  

Oportunidad en el cumplimiento de los procesos 
admin. sancionatorios para Instit. Educativas 

 

 
 
La medición de este indicador se hace con una 
frecuencia mensual y con corte a agosto de 2020 
presenta un reporte promedio de las mediciones 
del 97 %, lo que indica que del total de quejas reci-
bidas mensualmente, se han resuelto el 97% dentro 
de los tiempos establecidos. 

 
 
La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia trimestral y con corte al mes 
de junio de 2020, presenta un reporte de 
100 % lo que indica que todos los procesos 
administrativos sancionatorios se han finali-
zado dentro de los tiempos previstos. 
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Fuente: Tablero de control de indicadores 

Oportunidad en el inicio de la actuacio n 
disciplinaria frente a quejas e informes recibidos 

 

Este indicador hace parte 

del proceso control discipli-

nario, cuyo responsable es 

la Oficina de Control Disci-

plinario, y busca medir el 

cumplimiento del tiempo de 

ejecución requerido para el 

inicio de la actuación disci-

plinaria frente a las quejas e 

informes recibidos. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 

Indicadores Proceso Evaluación y Mejora 

 

Este indicador hace parte 

del proceso control discipli-

nario, cuyo responsable es 

la Oficina de Control Disci-

plinario, y busca medir la 

ejecución de las sanciones 

impuestas, de los procesos 

disciplinarios que fueron 

fallados con sanción en fir-

me. 

Efectividad en los procesos sancionatorios 

 
La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia semestral y con corte a junio 
de 2020 presenta un reporte de 97 %, lo que 
indica que la mayoría procesos cuentan con 
sanciones ejecutadas. 

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Este indicador hace parte 

del proceso evaluación de la 

gestión, cuyo responsable 

es la Oficina de Control In-

terno, busca medir y deter-

minar el nivel de cumpli-

miento de las acciones de 

los planes de mejoramiento 

de la evaluación indepen-

diente de la vigencia.  

Cumplimiento de las acciones de los planes de 
mejoramiento de la Evaluacio n Independiente 
correspondientes de la vigencia  

 

 
 
Este indicador hace parte del proceso control de la prestación del servicio educativo, cuyo respon-
sable es la Dirección de Inspección y Vigilancia, y busca medir la ejecución total de las actividades 
contempladas dentro del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia. 
 
La frecuencia de medición de este indicador es anual y se espera que en diciembre de 2020 se 
tenga el reporte de la vigencia. 

 
La medición de este indicador se hace con 
una frecuencia semestral y con corte a junio 
de 2020 presenta un reporte de 56 %, lo que 
indica se han cumplido con la mitad de las 
acciones propuestas en los planes de mejo-
ramiento de la evaluación independiente de 
la vigencia. 
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Fuente: Tablero de control de indicadores 

Efectividad en la Ejecucio n de las actividades 
del POAIV (Plan operativo anual de inspeccio n 
y vigilancia)  

Fuente: Tablero de control de indicadores 



Indicadores en estado sobresaliente 
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Para este periodo son treinta (32) los indicadores que presentan un avance satisfac-

torio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación 

sobresaliente con una ejecución, superior al 90%. Éstos son: 

NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE 

INDICADOR
TENDENCIA

FRECUENCIA DE  

MEDICIÓN

META 

CUATRENIO
META 2020

CONSOLIDAD

O VIGENCIA

% DE AVANCE 

VIGENCIA

Oportunidad en la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos 

gestionados 
EFICIENCIA CRECIENTE MENSUAL 100 100 90,86 91%

Estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial beneficiados con 

alimentación escolar
EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 784952 762395 701613 92%

Matrícula Jornada Única EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 150644 150644 139983 93%

IED con administración del servicio educativo operando EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 37 37 35 95%

Cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo Distrital EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 94,23 90,24 96%

Ejecución PAC de la Vigencia (Programa Anual de Caja) EFICACIA CRECIENTE MENSUAL 100 100 96 96%
Matriculados Sector No Oficial EFICACIA CRECIENTE ANUAL 600000 562537 543097 97%

Efectividad en los procesos sancionatorios EFECTIVIDAD CONSTANTE SEMESTRAL 100 100 97 97%

Oportunidad en el inicio de la actuación disciplinaria frente a las quejas e 

informes recibidos.
EFICIENCIA DECRECIENTE MENSUAL 100 100 98 98%

Niños y niñas de 4 y 5 años atendidos en la ruta integral de atención para la 

primera infancia
EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 83000 72000 71280 99%

IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos 

escolares
EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 30 30 30 100%

IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el 

reencuentro, la reconciliación  y la paz
EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 100 100%

IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 100 100%

Esquemas de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano operando
EFICACIA CONSTANTE TRIMESTRAL 1 1 1 100%

IED con el Plan de Lectura y Escritura ejecutado EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 100 100%
IED que desarrollan  el proyecto de uso y apropiación de TIC EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 100 100%
Oportunidad en el cumplimiento de los procesos administrativos 

sancionatorios para Instituciones Educativas.
EFICIENCIA CONSTANTE TRIMESTRAL 100 100 100 100%

Porcentaje de interrupciones en la prestación del servicio educativo en los 

colegios distritales, originadas por fallas en la gestión de los servicios de 

apoyo administrativo y logístico GA 2018Complemetar otro indicador meta 

proy)

EFECTIVIDAD DECRECIENTE CUATRIMESTRAL 0 0 100%

Sistemas de información integrados operando EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 5 5 5 100%
Conciliación cuentas contables con hallazgos EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 100 100%
Asesoría Jurídica EFICACIA CONSTANTE TRIMESTRAL 100 100 100 100%
Gestión de cobro persuasivo EFICACIA CRECIENTE SEMESTRAL 100 100 100 100%
Matriculados Sector Oficial EFICACIA CRECIENTE ANUAL 840000 780052 785171 101%
Oportunidad en la entrega de documentos en los archivos de gestión y 

central
EFICIENCIA DECRECIENTE MENSUAL 95 95 97,07 102%

Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos en colegios distritales EFECTIVIDAD DECRECIENTE ANUAL 69000 66935 68588 102%

Matricula oficial en actividades de uso del tiempo escolar EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 281691 270557 279804 103%
Cumplimiento de metas del PETIC EFICACIA CONSTANTE SEMESTRAL 95 95 100 105%

IED con procesos de fortalecimiento de la educación media desarrollados EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 270 270 289 107%

Gestión de tramites de novedades de personal administrativo EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 90 90 100 111%
Gestión de tramites de novedades de personal docente EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 90 90 100 111%

IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 30 30 35 117%

Docentes y directivos docentes con programas de formación EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 11492 11492 19366 169%

Evaluación de Indicadores de Gestión 



Indicadores en estado aceptable 
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Para este periodo son seis (6) los indicadores que presentan un avance aceptable en 

sus actividades programadas para este periodo, ubicándolos en el intervalo de eva-

luación aceptable con una ejecución, entre el 60% y el 90%. Éstos son: 

NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE 

INDICADOR
TENDENCIA

FRECUENCIA DE  

MEDICIÓN

META 

CUATRENIO
META 2020

CONSOLIDADO 

VIGENCIA

% DE AVANCE 

VIGENCIA

Estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés 

como segunda lengua
EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 10 10 6,2 62%

Cubrimiento de Vacantes Docentes 2018 EFICACIA CONSTANTE TRIMESTRAL 80 80 52,57 66%

Nivel de satisfacción de la ciudadanía en la pretación de servicios integrales EFECTIVIDAD CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 66 66%

Cumplimiento del Plan Operativo Anual EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 75 75%

Cumplimiento de las metas de resultado o impacto del Plan de Desarrollo 

Distrital
EFECTIVIDAD CRECIENTE ANUAL 100 93,54 72,25 77%

Tasa de analfabetismo EFICACIA DECRECIENTE ANUAL 1,6 1,6 1,3 81%

Indicadores en estado insuficiente 

Para este periodo son once (11) los indicadores que presentan una baja ejecución en sus 

actividades programadas para este periodo, ubicándolos en el intervalo de calificación insufi-

ciente, con un rango de evaluación entre 0% y el 60%. Estos indicadores presentan un bajo 

nivel de cumplimiento especialmente por la suspensión en los términos judiciales y adminis-

trativos o las restricciones ocasionados por la declaratoria de pandemia. Éstos son: 

NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE 

INDICADOR
TENDENCIA

FRECUENCIA DE  

MEDICIÓN

META 

CUATRENIO
META 2020

CONSOLIDADO 

VIGENCIA

% DE AVANCE 

VIGENCIA

Oportunidad en el desarrollo de los procesos sancionatorios EFICIENCIA CONSTANTE SEMESTRAL 80 80 0 0%

Colegios nuevos construidos EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 30 21 0 0%

Colegios oficiales con restituciones,  terminaciones o ampliaciones EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 32 8 0 0%

Seguimiento a la organización de los archivos de gestión de las 

dependencias de la SED
EFECTIVIDAD CRECIENTE SEMESTRAL 90 90 0 0%

Cupos en educación superior promovidos EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 27000 3207 785 24%

Cumplimiento de Plan de Acción de las políticas del Sistema de Gestión 

(Antes Porcentaje de avance del Plan  de Adecuación  y Sostenibilidad SIG -

MIPG)

EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 37,4 37%

Estudiantes beneficiados con alguna modalidad del Programa de Movilidad 

Escolar
EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 143662 137152 58146 42%

Cumplimiento de la Ejecución del Plan Operativo Anual de Comunicación y 

Prensa
EFICACIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 47,25 47%

Defensa Judicial y administrativa EFICACIA CONSTANTE TRIMESTRAL 100 100 50 50%

Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversión - POAI EFICIENCIA CRECIENTE TRIMESTRAL 100 100 52,24 52%

Cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento de la 

Evaluación Independiente correspondientes de la vigencia.
EFICACIA CRECIENTE SEMESTRAL 100 100 56 56%



Indicadores No Evaluados a 31 de julio de 2020 
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Es importante precisar que en el presente informe, no se incluye el análisis de catorce (14) indicadores, toda vez 

que presentan situaciones tales como:  

a) No se programó meta física del indicador para la vigencia 2020, teniendo en cuenta el cierre del plan de desa-

rrollo “Bogotá Mejor para Todos”,  

b) Los avances dependen de resultados de la medición de otras entidades como las Pruebas Saber 11, que por 

efectos de la emergencia sanitaria se reprogramaron y a la fecha no se tienen resultados, y  

c) La meta tiene una frecuencia de medición anual y su cumplimiento está programado para el mes de diciembre 

de 2020. 

En el próximo informe de indicadores de gestión , se incluirá el análisis de los logros de estos indicadores. 

Como se observa para este periodo, de los cuarenta y nueve (49) indicadores objeto de análisis, treinta y ocho (38) pre-

sentan un avance superior al 60% ubicándose en los estados sobresaliente y aceptables. 



. 

En general los indicadores relacionados con la prestación del servicio educativo en Bogotá, presentan una 

mejora en sus resultados, visibles especialmente en el sector oficial con la tasa de deserción intraanual, don-

de se ha alcanzado los niveles más bajos. Esto es apoyado también con el comportamiento de la tasa de apro-

bación, entre otros indicadores.  

Las tasas de cobertura bruta y neta tienen un comportamiento decreciente, pero como se evidencia en el 

análisis de esos indicadores, este resultado se presenta ante la falta de actualización de las proyecciones de 

población y en consecuencia se debe esperar la publicación de nuevas proyecciones demográficas. 

El tablero de indicadores que se presenta en este documento contribuye a la mejora continua, fortalece los 

procesos de planeación y gestión al reflejar la situación de los procesos misionales y estratégicos de la Enti-

dad.  En éste se incluyeron indicadores que se consideran perdurables en el tiempo, con pocas variaciones en 

su metodología de cálculo y en consecuencia pueden ser considerados como mediciones trazadoras del com-

portamiento del sector.  

Este tablero debe considerarse como un instrumento de recolección de información a mediano y largo plazo, 

haciéndose necesario realizar revisiones continuas con el fin de mantenerlo actualizado, para contar con 

información e indicadores oportunos que apoyen el análisis y el monitoreo de los resultados. Así mismo, se 

espera que brinde a las diferentes áreas de la SED y otras entidades información más consistente y estructu-

rada que permitan mostrar temas del sector educativo. 

Conclusiones  

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación 
Bogotá.D.C, Septiembre de 2020 


