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Secretaría de Educación del Distrito
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática

 4,669,941,553,000

       600,000,000

Prevención y atención de maternidad temprana

Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis 
en educación rural

Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con 
los maestros y maestras

Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación 
y el trabajo del siglo XXI

       750,000,000

    31,370,000,000

 4,458,870,623,000

    42,524,270,000

    48,527,163,000

    87,899,497,000

Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo 
temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 
instituciones educativas de Bogotá D.C.

Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá 
D.C.

Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y
sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema 
educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, 
alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de 
Bogotá D.C.

Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de 
Bogotá D.C.

Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.

Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.    

Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y 
grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada 
completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá 
D.C

Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en 
los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional 
de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales 
en materia educativa para Bogotá D.C

Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para 
afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.

Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas 
de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o 
educación postmedia en Bogotá D.C.    

       750,000,000

    31,370,000,000

   247,652,767,000

   629,739,914,000

   599,793,708,000

 2,514,354,588,000

    89,967,471,000

   368,211,503,000

     9,150,672,000

    14,524,270,000

    28,000,000,000

    40,099,526,000

     8,427,637,000

    15,000,000,000

    72,899,497,000
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Secretaría de Educación del Distrito
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente

       600,000,000

    17,739,318,000

       605,662,000

Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

Espacio público más seguro y construido colectivamente

Gobierno Abierto

       600,000,000

    15,515,035,000

     2,224,283,000

       605,662,000

Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios 
oficiales de Bogotá D.C.

Implementación del Programa integral de educación socioemocional, 
ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá 
D.C.

Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá 
D.C.

       600,000,000

    15,515,035,000

     2,224,283,000

       605,662,000

7599

7643

7746

7737

02

03

05

27

39

45

51

 4,688,886,533,000SEDTotal

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021
02. DETALLE POR ENTIDAD Y SUS PROYECTOS

MontoEntidad \ Propósito \ Programa General \ Proyecto


