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Secretaría Distrital de Gobierno – SDG 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Dirección de Derechos Humanos 
 

❖ Descripción de las acciones: Diseño, ejecución y valoración de procesos 
educativos en derechos humanos, adaptados a medios virtuales, para promover el 
reconocimiento, la defensa, exigibilidad y garantía de los derechos humanos, 
incentivando la conciencia social, el análisis crítico y la transformación cultural desde 
el ejercicio del poder ciudadano y la función pública. 
 

❖ Logros y avances: El día 18 de diciembre se realizó cierre, con un balance del 
2020 acumulado de 5.511 personas registradas que realizaron procesos 
socioeducativos sobre derechos humanos (Tabla 1), en más de 100 encuentros 
virtuales, las personas participantes corresponden a actores institucionales públicos 
y privados, actores comunitarios, organizativos y sociales, personas privadas de la 
libertad y fuerza pública, cabe mencionar que, en detalle se cuenta con la 
información relativa a variables propias de análisis diferencial. Lo anterior, implicó 
que se adecuaran los contenidos y metodologías a escenarios virtuales sincrónicos, 
también, atendiendo a la coyuntura se diseñaron procesos de educación sobre el 
derecho a la protesta y prevención del abuso policial con actores sociales y de fuerza 
pública. Se destaca en el segundo semestre del año, el logro del diseño y aplicación 
de un instrumento de valoración aplicado a una muestra de 153 personas (Gráficas 
2 y 3).  

 

Tabla 1. Balance procesos socioeducativos sobre derechos humanos y perspectivas de 

derechos desde el enfoque diferencial, de género e interseccional, en escenarios formales 

(contrato interadministrativo 661 de 2017 con la Universidad Pedagógica) y escenarios 

informales, diseñados y ejecutados por servidores y servidoras del componente pedagógico 

la Dirección de DD.HH.  

 

Tabla 1. Balance 2020 - Secretaría Distrital de Gobierno 

Registros de personas formadas sobre 

derechos humanos 2020  

Dirección de DD.HH. - SDG 

Informal  3.460 

Formal  2.051 
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Total 5.511 

Fuente: Base de datos procesos de formación 2020 - Dirección de DD.HH. SDG.  

 

Gráfica 1. Apropiación y vivencia de sus derechos, herramientas para exigirlos y 

defenderlos. Indicador: Medir el nivel de apropiación de los conceptos y mecanismos para 

la protección de los derechos humanos. 

Fuente: Base de datos procesos de formación 2020 - Herramienta Forms - Dirección de DD.HH. SDG. 

 

Gráfica 2. Medición de las temáticas, metodologías, aspectos logísticos y a formadores/as 

Fuente: Base de datos procesos de formación 2020 - Herramienta Forms - Dirección de DD.HH. SDG. 

 

De lo anterior, se puede inferir que el instrumento da cuenta detallada de aspectos 

temáticos, de percepción, aprendizaje y ejecución, que demuestran que los procesos 
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cumplen con los objetivos fijados en su proyección, asimismo, que la respuesta está por 

encima del 95% siendo buena y excelente. 

❖ Retos:  
 

• El reto en el 2021, es dar continuidad a los procesos socioeducativos de manera 
virtual y presencial de acuerdo a las medidas de bioseguridad decretadas en el 
Distrito Capital, posicionando la educación sobre derechos humanos como una 
respuesta alternativa a la actuación institucional desde los enfoques de prevención 
de violencias, promoción y exigibilidad de derechos.  

 

• Dar continuidad a la estrategia de profesionalización a líderes y lideresas defensoras 
de derechos humanos.  

 

• Contar con mejores herramientas que permitan automatizar y optimizar el manejo 
de datos e información relativa a la educación sobre derechos humanos.  

 

• En relación con la articulación interinstitucional se espera que el Comité de Cátedra, 
sea una plataforma de articulación y sinergia para impactar en más escenarios de 
manera conjunta, desde el principio de la interdependencia de derechos. 
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Defensoría del Pueblo 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable:  Regional Bogotá 
 

❖ Descripción de las acciones La entidad lanzo y promovió los cursos virtuales en 
el Aula en DDHH, para el público en general, del territorio nacional y de los 
colombianos en el exterior para impulsar la efectividad de los derechos humanos en 
el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista.  

 

❖ Logros y avances: Promover el conocimiento de los derechos humanos y dar 
respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, la Defensoría del Pueblo renovó su 
Aula Virtual, 

 

Elaboración de una plataforma informática a disposición de todos los ciudadanos, y 

sin ningún costo. 

 

De lo anterior, se evidencia que la trasformación a la virtualidad como herramienta pedagógica, 

constituyo el principal instrumento para llegar a los diferentes contornos sociales y dentro de los 

cuales los colegios a nivel distrital tuvieron la oportunidad de formar parte del proceso 

pedagógico respecto diversos temas de DDHH según el interés del usuario. 
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El aprovechamiento de la amplia experiencia para organizar programas que den cuenta de un 

proceso, susceptible de ser evaluado y fortalecido en el tiempo, en la situación actual de 

pandemia con la utilización de las herramientas tecnológicas. 

La concepción de la educación como proceso continuo y permanente. Esto significa que los 

procesos de EDH deben ser pensados en el marco de propuestas estructuradas, es decir, que 

estén fundamentadas en lo conceptual, pedagógico, didáctico, temático y metodológico al 

alcance de la ciudadanía en general. 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable:  Regional Bogotá 
 

❖ Descripción de las acciones: Inicio al curso de Amonestados a Padres de Familia, 
en el cual se capacitaron 1000 usuarios y sensibilizo a los mismos sobre lo 
importante de conocer y reconocer a los NNA con sujetos de derechos y la 
responsabilidad que con lleva incurrir en las diferentes conductas de Violación de 
los derechos de los mismos. 

 
❖ Logros y avances: Sensibilización de padres de familia en un espacio virtual en el 

cual interactúan con sus hijos y reflexionan sobre lo importante de ser padres hoy 
con el referente que la violación de derechos de NNA se puede solo evitar por medio 
de la tolerancia, la conciliación y la construcción de paz de desde el núcleo familiar. 

 

Capacitar 1000 padres amonestados de manera virtual desde el 2 de julio hasta el 

31 de diciembre de 2020 

Cumplimiento de nuestras funciones legales en Defensa, Promoción y Divulgación 

de DDHH de NNA. 

❖ Retos: La articulación de la formación en DDHH con las herramientas tecnológicas 
para que se haga el seguimiento efectivo y en conjunto de los derechos de los NN, 
en capacitaciones virtual de manera continuada. 
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Veeduría Distrital 
 

Nota: La Veeduría teniendo en cuenta el plan de trabajo presentado el año pasado y sin 

la posibilidad de extralimitarse en sus funciones consagradas en el art 19 de la ley 1421 

de 1993, desarrollará el siguiente plan de trabajo para el cuatrienio en el eje 1. 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Veeduría para la participación y proyectos especiales 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

❖ Articular un proceso de formación mediante el cual se fortalezca el diseño 
institucional para la participación ciudadana y el control social de la administración 
distrital, se busca como resultado que haya funcionarios y colaboradores de las 
entidades distritales fortalecidos en la garantía de la participación ciudadana y el 
control social. 

 

❖ Diseñar e implementar una estrategia de cultura ciudadana y cualificación de 
competencias para el control social incidente en la cual se use como estrategia para 
fortalecer la organización y las capacidades ciudadanas de quienes ejercen la 
participación y el control social. Se busca como resultado que la ciudadanía en 
general y aquellos quienes ejercen la participación y el control social fortalecidos en 
control social incidente. 

 

❖ Logros y avances: A corte de noviembre de 2020 el grupo avanzó en la creación 
de una oferta de fortalecimiento básico dirigido a ciudadanos que contempla 
conocimientos esenciales para realizar ejercicios de control social. Esta oferta, 
hasta el momento, se ha hecho bajo demanda. 
 

TIPO TITULO 

Charla  Introducción al Control Social 

Charla Metodología ruta del control social 

Conversatorio Casos exitosos de control social 

Curso Bases para ejercer control social 

Curso Herramientas para hacer control social 
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Curso Modalidades de control social 

Curso en diseño Petición y rendición de cuentas (en alianza con el IDPAC) 

 

1.    Espacios facilitados 

FECHA ENTIDAD/GRUPO ASISTENTES DIRIGIDO A 

2020/08/05 Mesa esterilización 

perros y gatos 

28 Ciudadanos 

2020/09/08 Secretaría de 

Educación 

67 Servidores 

2020/09/09 Consejo de Cultura 22 Ciudadanos 

2020/09/10 Consejo de Cultura 18 Ciudadanos 

2020/09/03 ERU 92 Servidores y 

ciudadanos 

2020/10/05 IDRD 29 Servidores y 

ciudadanos 

2020/10/06 IDRD 15 Servidores y 

ciudadanos 

2020/10/07 IDRD 9 Servidores y 

ciudadanos 

2020/10/08 IDRD 28 Servidores y 

ciudadanos 

2020/11/10 IDEPAC 51 Servidores y 

ciudadanos 

2020/11/11 Secretaría de Salud 31 Servidores y 

ciudadanos 
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2020/11/12 Secretaría de Salud 12 Ciudadanos 

2020/11/13 Crematorios Fontibon 6 Ciudadanos 

 

2.    Consejería técnica en el diseño de planes de fortalecimiento 

El grupo ha asesorado y gestionado las siguientes charlas de fortalecimiento. 

Seminarios virtuales en el marco del Curso Virtual Control Social a la Gestión  

 Pública en alianza con LABcapital: 

FECHA Y HORARIO TITULO 

miércoles 4 de 5 a 7pm 

jueves 5 de 9 a 11 am 

  

Avances destacables promovidos por ejercicios de control social 

en Bogotá 

martes 10 de 9 a 11 am. 

jueves 12 de 5 a 7 pm. 

Premio al Control Social 

Conversatorios ganadores 

Martes 10 Por el Derecho a la Salud de las Mujeres 

Jueves 12 Colegio Cooperativo Carvajal 

25 de noviembre 

3pm a 5pm 
Acceso a información pública 

 

❖ Plan de fortalecimiento primera fase Observatorios Ciudadanos Locales 
 

TEMÁTICA FECHAS HORARIOS RESPONSABLE 

Sesión de apertura e 

introducción a la formación 

08 de septiembre 

de 2020 

9:30 a 11:30 

am 

Veeduría Delegada 

para la Participación y 

los Programas 

Especiales 
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Generalidades en Contratación 

Estatal 

10 de septiembre 

de 2020 
3:00 a 5:00 pm 

Veeduría Delegada 

para la Contratación 

Taller Práctico - Navegación en 

SECOP I y II 

16 de septiembre 

de 2020 

9:00 a 11:00 

am 

Veeduría Delegada 

para la Contratación 

Supervisión e Interventoría 
22 de septiembre 

de 2020 

9:30 a 11:30 

am 

Veeduría Delegada 

para la Contratación 

Principales Debilidades en la 

Contratación de los Fondos de 

Desarrollo Local 

24 de septiembre 

de 2020 

3:00 a 04:00 

pm 

Veeduría Delegada 

para la Contratación 

Protocolos de Denuncia y 

Protección al Denunciante 

30 de septiembre 

de 2020 
3:00 a 5:00 pm 

Veeduría Delegada 

para la Contratación 

 

❖ Plan de fortalecimiento segunda fase Observatorios Ciudadanos Locales 
 

TEMA FACILITACIÓN 

Acceso a la información pública Facilitador invitado 

Herramientas jurídicas para el control social Equipo Fortalecimiento Capacidades  

Manejo del sistema Bogotá te escucha y  

Tablero ciudadano   

Veeduría Delegada para la Atención de Quejas 

y reclamos 

Comunicación asertiva Equipo Fortalecimiento Capacidades  

 

❖ Retos:  Transformar la función de la Veeduría Delegada para la Participación y 
Proyectos Especiales (VDPPE) de una asistencial a una como proveedor de 
consejería técnica a los ejercicios de control social y promover el diálogo con los 
ciudadanos y entidades, en el mismo sentido, pasar de las actividades de desarrollo 
de capacidades motivadas por la oferta, a las motivadas por la demanda, que 
prevean el establecimiento conjunto de objetivos y estrategias basados en las 
necesidades evaluadas, los intereses mutuos y las relaciones de colaboración 
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Personería de Bogotá 
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable:  Personería delegada para la Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

o Diseñar e implementar estrategias de sensibilización en Derechos 
Humanos y DIH en el Distrito Capital.  

 

o Sensibilizar personas en promoción y apropiación de derechos humanos, 
DIH y deberes en el Distrito Capital.  

 
❖ Logros y avances: 

 
La Personería de Bogotá dentro de su Plan Estratégico Institucional en un trabajo articulado 

con la Coordinación de Ministerio Público y la Coordinación de Personerías locales, se 

realizaron sensibilizaciones en diferentes temas:  

- Vulneración de derechos  
- Cultura para la Paz  
- Prevención y violencia contra la mujer  
- Acciones de promoción  
- Valores, derechos y obligaciones 

- Medio ambiente  
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Coordinación Subtotal 

Coordinación Locales 84.782 

Coordinación Ministerio 

Público y DH 
392.117  

Total 476.899 
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A continuación, se mencionan los temas tratados en las sensibilizaciones de temas varios 

(Acciones de promoción):  

TEMAS 

1. Decreto Legislativo No. 546 del 2020 

2. Inasistencia Alimentaria. 

3. El Proceso Penal 

4. Violencia de género - Violencia intrafamiliar 

1. Derechos y deberes de los capturados en URI (celdas de reflexión). 

2. Orientación para presentación de denuncias cuando la víctima es menor de 

edad. 

3. Qué hacer si tengo conocimiento o soy víctima de un delito sexual (Derechos 

y deberes) 

4. Violencia de género y feminicidio derechos y deberes 
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1. Foto comparendos. 

2. Deber de actualizar datos ante el SIM. 

3. Competencia e intervención del Ministerio Público en las audiencias de 

impugnación de fallos. 

4. Pruebas en procesos contravenciones. 

1. Traslado por Protección y Centro de Traslado por Protección -CTP 

2. Situación Militar y objeción de conciencia 

3. Población Venezolanos 

4. La Trata de personas 

5. Nociones básicas sobre diversidad Sexual 

1. Derechos y Deberes de los Niños y Adolescentes en el Marco del SRPA 

2. Deber de Cumplimiento de las Medidas de Protección Impuestas por los 

Comisarios de Familia y las Implicaciones de su Incumplimiento. 

3.   Derechos y Deberes del Adulto Mayor 

4.  Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de NNA. 

5.  Derechos y Deberes de la Población con Discapacidad. 

1. Interés superior de niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

2. Derecho de participación de las víctimas del conflicto armado (mesas locales 

y distrital) 

1. Función de la Personería de Bogotá D.C.,   en materia de derechos 

fundamentales relacionados con las funciones de la Personería Delegada. 

2. El Derecho de petición como Derecho Fundamental. 

3. ABC de las Acciones de tutela, incidente de desacato e impugnaciones.  

4. Acciones Populares como mecanismo de protección de los derechos 

colectivos 
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1.  Garantía de bienes muebles e inmuebles 

2. Comercio electrónico 

3. Habeas Data 

4. Acto de delegación en los alcaldes locales para el ejercicio de las funciones 

de carácter administrativo y en defensa de los consumidores. Ejercicio del 

ministerio público de las acciones administrativas iniciadas por los 

mandatarios locales 

1. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Que son, para que 

sirven y como puedo acceder a ellos. 

2. ABC de la Conciliación en derecho en materia de alimentos 

1. Pérdida de Capacidad Laboral 

2. El Derecho de Petición como Derecho Fundamental, Requisitos de 

Presentación y Seguimiento por Parte de la Personería. 

1. Prevención de la vulneración de derechos. 

2. Fortalecimiento de una Cultura para la Paz (Población víctima del conflicto 

armado y personas en general). 

3. Prevención de la violencia contra la mujer 

 

❖ Retos:  
 

❖ Sensibilizar a personas en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 
Cultura Ciudadana, Protección Animal, Deberes de los Ciudadanos y oferta 
institucional, con énfasis en sujetos de especial protección constitucional, en 
particular, personas mayores, mujeres y población migrante.  

 

❖ Generar espacios de mejora, de transferencia de conocimientos y buenas prácticas 
que permitan brindar una atención idónea a las personas que acuden a la 
Personería de Bogotá D.C.  
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Secretaría Distrital de Salud 
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y 
Transectorialidad. Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación Social y 
Servicio a la Ciudadanía 
 

❖ Descripción de las acciones: Formar y empoderar líderes en participación social 
en salud orientados a conformar semilleros de investigación e innovación para la 
participación social en salud de las nuevas ciudadanías y el intercambio 
generacional 
 

Nombre:  

“Escuela de participación por el Derecho a la Salud” 

Contenido 

MÓDULO 1: Control social 

MÓDULO 2: Control social en salud 

MÓDULO 3: Análisis de la información 

MÓDULO 4: Transparencia 

MÓDULO 5: Rendición de cuentas 

Desarrollo:  

Piloto durante el periodo 2020 

❖ Logros y avances: 
 

Caracterización de la Escuela de participación por el Derecho a la Salud. 

Según la base de inscritos construida a partir 202 formatos de inscripción recibidos se 

puede concluir que el 51% de los participantes tiene más de 60 años, el 39% entre los 51 y 

60 años. Del total de inscritos 58% se identificó con el género femenino. 
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Desde el enfoque diferencial se registró que el 8% (17 personas) manifestaron tener algún 

tipo de discapacidad, en su mayoría motora, 4 personas con discapacidad visual y una con 

discapacidad psicosocial. En ese mismo enfoque al preguntar si, Pertenece y/o se reconoce 

en al grupo étnico, solo 2 personas dijeron que sí, y el grupo étnico al que pertenece es 

afrodescendiente. 

El 96 % manifestó pertenecer a algún tipo de organización social y/o comunitaria a en su 

mayoría que pertenecen a organizaciones comunitarias.    

En relación con la escolaridad el 40% tiene una formación técnica, mientras que solo 16% 

tiene una formación universitaria, este dato puede asociarse con que 118 personas, es decir 

el 59% dicen que leen con alguna frecuencia y el 14% 29 con poca frecuencia. 

En general un 29% que se definió entre regular y no muy bueno en el uso de la tecnología 

(uso de la tecnología de comunicación celular, computador, Tablet) y un 9% muy bueno; el 

100% manifestó tener celular con WhatsApp y datos; pero su uso con mucha frecuencia 

corresponde al 42 % y en poca frecuencia al 18%. En relación con el uso del correo 

electrónico, un 15% manifestó tenerlo, pero no usarlo con frecuencia. Finalmente, un 60% 

de los participantes reconoció usar la plataforma Google Meet. 

 

Análisis de resultado de percepción Escuela de participación 

(Construcción del perfil) 

 

Durante el proceso de convocatoria de logró: 

• Un total de 202 inscritos. 

• 113 cursaron al menos 20 horas. 

• 186 formatos de percepción (aproximadamente 48 personas que equivale al 46% 
de los participantes 

  

El formato de Percepción estaba conformado por 15 preguntas. 

15 preguntas tenían como opción de respuesta. Siempre; A menudo/muchas veces; 

Ocasionalmente/ de vez en cuando, Nunca /rara vez 
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A su vez se incluyeron las siguientes preguntas con el fin de evaluar el impacto del proceso 

de participación a partir del trabajo realizado. Las preguntas orientadoras junto a las 

categorías de respuesta fueron las siguientes: 

Categoría Siempre Algunas 

Veces 

Nunca 

1. Como participante logró mayores claridades sobre el aporte de la 

Escuela a su vida 

      

2. Como participante desarrolló habilidades que potencian la 

construcción de su proyecto de vida como líder social. 

      

3. Reconoce que la salud es un derecho y que un líder social puede 

ayudar a su garantía. 

      

4. El trabajo en la Escuela le permitió ver de otra manera la 

Participación en salud. 
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5. La participación en la Escuela le permitió fortalecer sus relaciones 

con otros líderes, lideresas y pares. 

      

6. Para Usted el método (sesiones virtuales) de trabajo fue el más 

adecuado. 

      

7. Para Usted el modelo de trabajo permitió una participación de 

manera tranquila y amena. 

      

8. El uso de las herramientas TIC (audios, video, presentación, reunió, 

etc.) fue adecuado en las sesiones. 

      

9. Usted logró usar las herramientas TIC que se propusieron en la 

Escuela 

      

10. Las sesiones organizadas por la plataforma Meet, zoom u otra 

fueron tranquilas, fluidas y sin inconvenientes. 

      

11. Las temáticas trabajadas eran pertinentes y cercanas a su 

realidad. 

      

12. Las actividades, lecturas y videos usados estuvieron acorde a sus 

necesidades y expectativas. 

      

13. La propuesta de trabajo autónomo se ajustó a sus condiciones de 

tiempo y de estudio. 

      

14. El trabajo autónomo le mostró que puede aprender por su cuenta.       

15. Usted recomendaría a sus vecinos, vecinas, compañeros, 

compañeras, amigos, amigas y demás líderes participar en la Escuela 

de participación en Salud. 

     

 

Los resultados arrojados para cada una de las preguntas se pudieron graficar de la siguiente 

manera: 
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❖ Retos:  Uno de los retos está orientado a construir herramientas para desarrollar 
acciones en participación en salud, que permita a partir de ese diálogo de saberes 
con la comunidad en torno a la salud. En 2021 uno de los retos estará anclado a 
temas del cuidado y a la garantía de derechos por parte de la ciudadanía, aspecto 
necesario y que hoy nos plantea el desafía de transversalizar los DDHH en el marco 
de una pandemia en curso 
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Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial e 
Intersectorialidad. Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación Social y 
Servicio a la ciudadanía 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Dirección de Participación Social, Gestión Territorial e Intersectorialidad. 

Promotores del Cuidado es una estrategia que surge en la Secretaría de Salud para 

hacer frente al Covid-19 a través de la comunicación permanente entre la SDS y la 

ciudadanía, para el fortalecimiento de una cultura ciudadana del cuidado. La Estrategia 

busca fomentar y construir con la ciudadanía hábitos de autocuidado y relacionamiento 

seguro en los entornos de vida cotidiana para disminuir el riesgo de contagio por 

COVID-19 y dar pasos hacia la construcción del Nuevo Contrato Social y Ambiental 

para Bogotá. 

❖ Logros y avances: 
 

En el marco de las sensibilizaciones que se han realizado, los temas tratados han sido 

los siguientes: 

-       Uso de tapabocas 

-       Distanciamiento físico 

-       Lavado de manos 

-       Aislamiento (En caso de haber tenido contacto) 

-       Aglomeraciones 

-       Práctica de limpieza y desinfección 

Con relación a la formación y certificación de ciudadanos como promotores y 

promotoras del cuidado se desarrolló un recurso pedagógico 

(http://aulavirtual.saludcapital.gov.co/sicap/course/view.php?id=238) de manera 

participativa con distintos grupos poblacionales como recicladores, mujeres que 

realizan actividades sexuales pagadas y habitantes de la ruralidad de Bogotá. 
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En su segunda fase, y en aras de responder a la “nueva realidad” de la capital, se 

profundiza la intención de posicionar el concepto del “cuidado” como uno de los 

elementos centrales de la construcción de sociedades y entornos colectivos 

saludables. La estrategia está encaminada a fortalecer la empatía y los lazos de 

solidaridad de la ciudadanía y la comprensión integral de la salud como bien-estar y 

buen-vivir colectivo, para la construcción de una ciudad incluyente y cuidadora, como 

lo anunció la alcaldesa Claudia López en su campaña y plan de gobierno. La estrategia 

reconoce que la ciudadanía debe asumir nuevos hábitos de vida, no “normalidades” 

homogenizantes, sino realidades complejas y diversas en las cuales pueda desarrollar 

sus proyectos personales, familiares y comunitarios. 

En este sentido, la construcción del Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá, 

pasa por la promoción de unas ciudadanías con al menos tres características claves: 

- Conscientes de cómo las condiciones sociales afectan la vida individual, y a su vez, 

de cómo las acciones individuales afectan la vida colectiva. 

- Diversas, que reconocen que no existe una única forma de ser “buen ciudadano/a”, 

sino que están abiertas a entender y acoger formas distintas de habitar la ciudad. 

- Cuidadoras, que asumen como propia la premisa de que la vida (de las personas y 

de la naturaleza) es sagrada, y actúan en consecuencia, es decir, protegiéndola a 

través del cuidado. 

Con la estrategia de “Promotores del Cuidado” la Secretaría Distrital de Salud, 

contribuye en la mitigación de los efectos del COVID 19 a través del co-cuidado de la 

ciudadanía logrando sensibilizar a más de 31.000 ciudadanos en la promoción del 

cuidado de la comunidad desde sus diferentes espacios y actividades, además, ha 

entregado más de 25.000 elementos de protección personal a la ciudadanía. 

Esta estrategia ha avanzado gracias a la alianza con empresas y entidades como Taxis 

Libres, Rappi, Farmatodo, IDPAC, Bavaria, AECSA, Secretaría de Movilidad, 

Instituciones Educativas (Jardines, Colegios y Universidades) entre otras instituciones, 

además se ha contado con la colaboración de diferentes grupos de valor como 

organizaciones y líderes sociales, religiosos, recicladores, trabajadores sexuales, 

madres cabezas de familia, población víctima, barras futboleras, comedores 

comunitarios, Juntas de Acción Comunal, veedurías ciudadanas, pequeños tenderos y 

gremios, como Fenalco, Asocoldro; además de Instancias de participación local 

formales, informales y autónomas. 
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La estrategia ha consolidados liderazgos sociales en salud en diferentes grupos de 

valor y grupos poblacionales, entre los Promotores hay ciudadanos, comerciantes, 

droguistas, conductores y líderes comunitarios que son multiplicadores de las buenas 

prácticas para la prevención del Covid-19, construyendo la nueva realidad y 

promocionando hábitos de vida saludable en la ciudad y en la construcción del Nuevo 

Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. 

  

Cuadro sensibilizaciones promotores 

 

  

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 
29 

 

Línea de Tiempo Sensibilizaciones 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo imágenes sensibilizaciones 
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Fuente: Tablero de Control – Participación Social SDS 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área Responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño  

 

❖ Descripción de las acciones:  
 

• Cursos cortos de Derechos Humanos, diseñados bajo la estrategia de Red de 
Especialistas del Conocimiento – REC, modalidad Microlearning, los cuales están 
disponibles en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO, para los 
servidores públicos de todas las entidades distritales, durante todo el año. 

 

• Jornadas de sensibilización en los Derechos Humanos aplicados en la función 
pública, sesiones para la participación de los funcionarios y colaboradores del 
Distrito, las cuales son organizadas y coordinadas en conjunto con la Secretaría de 
Gobierno. 

 

• Procesos de formación en Derechos Humanos, que involucran la emotividad y los 
afectos de las personas, tienen como fin impactar en los comportamientos, acciones 
y promover o afianzar la transformación de prácticas. Este programa está 
compuesto por cinco sesiones de dos horas cada sesión, curso programado y 
ejecutado en conjunto con la Secretaría de Gobierno. 

 

• Jornadas de sensibilización para la Prevención del Acoso Laboral y el Acoso Sexual 
laboral, en estos talleres pueden participar los funcionarios y colaboradores de todas 
las entidades distritales. Estas jornadas son organizadas y coordinadas en conjunto 
con la Secretaría General. 

 

❖ Logros y avances: 
 

Nombre Actividad Total Capacitados 

2020 

Cursos en Microlearning Derechos 

Humanos 

160 
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Jornadas de Sensibilización en 

Derechos Humanos 

220 

Programa de Formación en Derechos 

Humanos 

198 

Prevención del Acoso laboral y el 

Acoso Sexual laboral 

293 

Total 871 

 

❖ Retos:  
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, diseña estrategias desde el 

ejercicio de la planeación, en donde se tienen en cuenta entre otros factores el análisis 

de los Planes Institucionales de Capacitación de las entidades distritales, logrando 

obtener información sobre las necesidades reales de formación de los funcionarios y 

colaboradores del Distrito, con el fin de aportar al fortalecimiento de los conocimientos 

y habilidades para garantizar el mejoramiento de los servicios. Tratando de incluir 

temas transversales que son parte fundamental de la Función Pública.  

 Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

❖ Área responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño 

 

❖ Descripción de las acciones:  
 

• Talleres de sensibilización sobre el cuidado, sesiones en la que se hable sobre la:  
Incorporación del cuidado como Derecho, (Derecho a cuidar y hacer cuidado), 
ponerme en los zapatos del otro, con lo que se busca generar ambientes laborales 
sanos. 

 

• Programa de Formación “Red de Gestión del Conflicto y Cultura del Cuidado”, 
compuesto por cuatro sesiones de dos horas cada una, con las que se tiene como 
propósito: Brindar herramientas teóricas y prácticas para el diseño y ejecución de 
acciones en red para la gestión del conflicto y las prácticas de cuidado. 
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• Logros y avances: 
 

Nombre Actividad Total Capacitados 2020 

La Cultura del cuidado y el Buen Vivir 66 

Red de Gestión del Conflicto y Cultura 

del Cuidado 

46 

Total 112 

 

❖ Retos:  
 

Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, es muy importante 

aportar al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos y garantizar 

un ambiente laboral en dónde se gestione el conflicto y se practique la empatía para 

así cuidarnos entre todos.  
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Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 
 

 Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.   

  

❖ Área responsable: Subdirección para la Adultez 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Proceso de cualificación de los equipos de trabajo que realizan atención a la población 

víctima del conflicto armado interno, con énfasis en DD.HH. Para fortalecer la atención 

de la población habitante de calle y en riesgo de estarlo, se desarrollaron las siguientes 

acciones: 

  

1. Diseño del plan de trabajo para el desarrollo del proceso de cualificación durante el 

segundo semestre de la vigencia 2020 a través del uso de las TICs y en particular 

por vía Teams.  

2. Implementación del plan de trabajo a través de desarrollo de las acciones de 

cualificación.  

3. Diseño y aplicación de la evaluación del proceso. 

 Aspecto para destacar: 

Con el objetivo de entender la forma en la que se viene implementando este modelo de 

Paz, a partir de la expedición de ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para 

la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos humanitarios.”; la ley 1448 de 2011: “Por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones, y la firma del proceso de Paz, la Subdirección para 

la Adultez”, se propuso adelantar un  proceso de cualificación a equipos de trabajo con el 

ánimo que todas y todos tengan los conocimientos básicos en la garantía del goce efectivo 

de los derechos de las víctimas que estén en riesgo o que habiten en calle (siendo estas 

quienes resultan más afectadas). 

 En el marco de este ejercicio, se identificaron y socializaron a los participantes del proceso 

de cualificación, los protocolos internacionales de Derechos Humanos en los que hace parte 
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el Estado Colombiano, El Derecho Internacional, Derechos Humanos y la Constitución 

Política de Colombia como instrumento garante de derechos. 

También, se hizo especial énfasis en la importancia de conocer e implementar la ruta 

de atención a la población víctima y el reconocimiento de los diferentes servicios que 

la SDIS tiene para toda la población en riesgo o que habiten en calle, garantizando el 

goce efectivo de sus derechos.  

  

❖ Logros y avances:  
  

• Cualificación de 100 funcionarios de la Subdirección para la Adultez en atención a 

ciudadanas y ciudadanos en riesgo o que habiten en calle víctimas del conflicto 

armado con énfasis en DD.HH. 

 

• Se identifica interés en el desarrollo de procesos de cualificación que redundan en 

la ejecución de sus actividades diarias. 

  

❖ Retos:   
  

• Dar continuidad al proceso de cualificación a 100 funcionarios de los equipos de 

atención a ciudadanas y ciudadanos en riesgo o que habiten en calle víctimas del 

conflicto armado, con énfasis en DD.HH.  

 

• Ajustar la metodología teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 

proceso y los aportes del primer grupo cualificado. 

  

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación.  

  

• Área responsable: Subdirección para la familia   
  

• Descripción de las acciones:   
  

Se elaboró un documento técnico “Modulo de Derechos Humanos” con propuesta de 

trabajo pedagógica para orientar y sensibilizar a servidores y servidoras, familias, 

niños, niñas y adolescentes y comunidad en general en el marco de la “Estrategia 
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entornos protectores territorios seguros”. Este documento, está dirigido a los 

facilitadores que realicen los procesos de acompañamiento a las poblaciones 

priorizadas según periodo de trabajo.  

Durante el segundo semestre en el marco del Consejo Distrital para la atención integral 

a las víctimas de violencia intrafamiliar, violencias y explotación sexual, se articuló la 

Escuela Distrital de Prevención de Violencias, la cual contó con un módulo destinado a 

la formación en Derechos Humanos, inició el 29 de octubre, con el conversatorio 

denominado “Una mirada crítica de los Derechos Humanos”, a cargo de la Defensoría 

del Pueblo y la Secretaría de Educación Distrital. En la primera sesión, participaron 245 

personas, culminando 206 el proceso de formación  

La Escuela de Formación se desarrolla desde el 2013 en el marco del Consejo Distrital 

de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación 

Sexual reglamentado a través del Acuerdo 152 de 2005;  se diseñó con el objetivo de 

construir y compartir herramientas teórico-prácticas para fortalecer el rol de los 

funcionarios, funcionarias y las personas de la sociedad civil, que les permita adquirir 

y ampliar conocimientos en temas relacionados con los Derechos Humanos, 

competencias institucionales, así como el abordaje de buenas prácticas para la 

generación de Entornos Protectores y Territorios Seguros.  

❖ Logros y avances:   
 
Formación de 206 personas, 26 hombres y 177 mujeres.  La subdirección para la familia, 

desde el equipo de prevención a través de procesos de sensibilización y orientación 

busca innovar en los procesos de prevención de violencias para la transformación de 

prácticas violentas y patrones culturales que naturalizan las violencias intrafamiliar y 

sexual con un trabajo de acercamiento a los diferentes grupos familiares, brindado 

información que les permita introducir cambios o mejoras en las practicas cotidianas de 

procesos de formación que incluyan un dialogo y una interacción frente al 

reconocimiento de los  Derechos Humanos de las poblaciones que habitan la ciudad, 

basado en la generación de capacidades para el desarrollo humano, por medio de una 

propuesta pedagógica para orientar y sensibilizar a servidores y servidoras, familias, 

niños, niñas y adolescentes y comunidad en general en el marco de la “Estrategia 

entornos protectores territorios seguros”. 

  

❖ Retos:   
 
Transformar el documento técnico en cartillas y material didáctico accesible a todas 
personas, permitiendo la posibilidad de apropiarse de la información e interactuar de 
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manera permanente con el proceso propuesto en el marco de la “Estrategia entornos 
protectores territorios seguros. 

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Juventud – Centros Forjar 
  

❖ Descripción de las acciones:    
 
Desarrollo de guías pedagógicas con diferentes temáticas:  los derechos humanos, 
salud metal, prácticas restaurativas entre otras con el objetivo de reducir el 
desplazamiento de los jóvenes a las unidades operativas.  

  

❖ Logros y avances:  
 
Desarrollo de estrategias alternativas que garantizaron el aislamiento preventivo. 

  

❖ Retos:   
 

• Diseño de herramienta metodológica para el desarrollo de grupos focales con 
adolescentes y jóvenes de los Centros Forjar. 

• Desarrollo de grupos focales por modalidad de atención. 
• Elaboración de informe de resultados. 

  

 Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos.  

  

❖ Área responsable:  Proyecto 7771 ¨Fortalecimiento de las oportunidades de 
inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores/as en Bogotá¨ 

   

❖ Descripción de las acciones:  
 
Construcción colectiva del documento teórico-conceptual que enmarca la cualificación 
en Derechos Humanos de los servidores-as del Proyecto 7771. 

  

❖ Logros:  
 
Avance en la consolidación de un documento teórico-conceptual, que permita visibilizar 
los Derechos Humanos, aplicados a las realidades de las personas con discapacidad, 
familias y sus cuidadores/as, que podrá implementarse de forma virtual o presencial. 
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❖ Retos:   
 

• Culminar el diseño del módulo, con todos los anexos necesarios para su 
implementación virtual. 

• Cualificar a 300 servidores-as públicos y contratistas del Proyecto 7771, en 
Derechos Humanos; entre las vigencias 2021 y 2023. 

• Fortalecer la prestación de los servicios sociales, apoyos y estrategias, con acciones 
que favorezcan el respeto por los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad y cuidadores-as. 

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Vejez 
  

❖ Descripción de las acciones:   
  

Implementación de las líneas de acción para identificar violencias, propiciar reflexión 

sobre entornos protectores de las personas mayores en el ámbito familiar y 

comunitario, profundizar en el cuidado colectivo con las 160 personas que de manera 

voluntaria se han inscrito en el Banco del Tiempo Mayor.  

En el marco de la Línea de Acción en prevención en violencias contra persona mayor 

de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario se realizó la identificación de 

procesos comunitarios, sociales y organizativos alrededor de las personas mayores, 

cuidado comunitario de esta población y dinamización en terreno de capacidades que 

permitan identificar violencias, prevenirlas y atender casos de requerirse ante 

situaciones identificadas de violencia, maltrato y riesgo contra persona mayor.  

❖ Logros y avances:  

  

Implementación de la Línea de Acción de prevención en violencias contra persona 

mayor mediante el estímulo a la apropiación social en persona mayor y el cuidado 

comunitario de esta población, a partir de ejercicios pedagógicos que permitan el 

conocimiento, entre otros, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores en el plano distrital, nacional e 

internacional.               

❖ Retos:   

 

• Continuar la dinamización de las redes de cuidado comunitario en la localidad de 

Engativá. 
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• Implementación de las líneas de acción de la estrategia en nueve (9) localidades de 

la ciudad con el objetivo de lograr un ejercicio sostenido de prevención de violencias 

contra persona mayor y la apropiación social del cuidado, el carácter comunitario 

del mismo y los derechos humanos.      
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano 
IPAZUD.  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Dentro de las acciones institucionales enmarcadas en el ámbito de los derechos 

humanos, la Universidad Distrital tiene la gran labor de dar origen a las políticas de 

género y derechos humanos institucionales. Para ello, durante el 2020 se crearon los 

comités respectivos, conformados por estudiantes, docentes y trabajadores de la 

universidad, con el fin de llegar a acuerdos que den origen a acciones, proyectos y 

propuestas que se materialicen en la garantía de derechos para toda la comunidad 

universitaria, contemplando los ámbitos de la atención, prevención, promoción, 

sensibilización, formación, investigación, pedagogía y seguimiento. Los comités 

sesionaron a partir de la segunda mitad del año y en este momento se encuentran en 

un proceso de consolidación de acciones que den origen a las respectivas políticas, 

que, además, vinculan las conversaciones y aportes de la Secretaría Distrital de la 

Mujer y la Secretaría Distrital de Planeación desde la Dirección de Diversidad Sexual 

en un ejercicio que se proyecta socialmente dentro de la misionalidad de la Universidad 

y el Instituto. Se crea la línea de investigación Derechos Humanos y Equidad de Género 

del IPAZUD y la investigación “Diagnóstico situacional de equidad de género de la 

UDFJC”, el cual se considera la línea base para la implementación de acciones en el 

marco de la política de equidad de género (en construcción). 

Adicional a lo anterior se realizó el Diagnóstico general de estudiantes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas que acceden a la educación superior a través de 

cupos especiales “Cupos para la Paz”. 

❖ Logros y avances: 
 

Uno de los principales avances del proceso descrito ha sido la posibilidad de 

articularnos como comunidad universitaria, no solo entre estamentos (docentes, 

estudiantes y trabajadores) con un fin común y fruto de acuerdos de conciliación frente 

a procesos de negociación y concertación, sino la posibilidad de acercar a las 

dependencias administrativas de la universidad en el mismo horizonte de los derechos 

humanos y la equidad de géneros. Así mismo, la posibilidad de generar convenios 

alianzas y retroalimentación permanente con las secretarías del distrito como agentes 
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activos y partícipes de la construcción y transversalización de estas políticas en un 

escenario global y proyectado. La creación de la línea de investigación Derechos 

Humanos y Equidad de Género del IPAZUD ha marcado una gran trascendencia en lo 

que refiere a estos temas dentro de la institución, teniendo en cuenta que muchas de 

las acciones realizadas en materia, se han desarrollado a partir de su creación y los 

profesionales que trabajan en ella, de allí la articulación, la generación de acciones y 

la comunicación interinstitucional. Finalmente, cabe resaltar la importancia de la 

investigación “Diagnóstico Situacional de Equidad de Género de la UDFJC” que se 

viene realizando desde el 2020. 

❖ Retos:  
 

La universidad ha dado sus primeros pasos en pensarse las políticas y el engranaje 

que ellas implican para su desarrollo, en este sentido, aún quedan bastantes retos en 

lo relativo a ajustar canales de comunicación y unificar posturas en temas referentes a 

las discusiones académicas y políticas que determinen accionares efectivos. Será la 

discusión permanente y la participación de los diferentes integrantes de la comunidad 

en los comités y las acciones que de ellos se desencadenen, las que determinarán un 

avance significativo. De igual forma, es necesario resaltar, que hablar de la 

implementación de programas y acciones dentro de políticas institucionales requiere 

hablar de la parte de recursos económicos para lo que conlleva, tema que deberá 

abordarse en el 2021 y se considera uno de los principales retos. Por otro lado, la 

creación de los observatorios de género y derechos humanos es indispensable. 

Finalmente, es necesario conocer los resultados de la investigación “diagnóstico 

Situacional de Equidad de Género de la UDFJC” 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable: Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto urbano IPAZUD 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 
Durante 2020 se establecieron diversos convenios y alianzas con diferentes 

entidades y organizaciones vinculadas a los temas misionales del Instituto, tales 

como con la Oficina de Diversidad Sexual, La policía Nacional, La Secretaria de la 

Mujer y con el IDPAC logrando expandir la proyección y el reconocimiento de la 

Universidad Distrital como actor central de los temas académicos vinculados a los 

derechos humanos, género y cátedra de paz. Se renovaron las 3 electivas 

presenciales y la electiva virtual del Instituto y la creación de 1 electiva nueva 
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denominada “Derechos Humanos y vida universitaria”. Se realizaron diferentes 

capacitaciones y/o talleres en temas misionales del Instituto, adicional a ello, se 

realizaron eventos académicos enfocados en DDHH y se participó en eventos 

externos: 

 

Eventos, foros y comités realizados: 

 

- "Un sentido a la verdad por la no repetición" 6 de marzo 2020  

- “Mujeres y vida cotidiana en la Universidad” 10 de marzo 2020  

- “Acuerdos de paz legalidad y resiliencia en el marco del COVID-19” 17 de abril 2020  

- “Papel de la fuerza pública en escenarios de crisis.” 30 de abril 2020  

- “Conversatorio: Bicentenario de la Independencia en Colombia. Reflexionar el 

pasado y pensar en el futuro.” - 30 de abril 2020  

- “Foro Institucional Frente a Equidad de Género en la Universidad Distrital con 

Colectivos de Género, Docentes y Bienestar Institucional” 15 de mayo 2020  

- “Equidad de Género: Políticas, tensiones y perspectivas en la Educación Superior” 

22 de mayo 2020 "Generando UD: Aportes para la consolidación de una política de 

Equidad de Género en la Universidad Distrital" 22 de Mayo 2020  

- I foro regional virtual: “Problemáticas y prospectivas de los DDHH y DICA en época 

de pospandemia”. 27 y 28 de Mayo 2020  

- “Diálogos por la memoria histórica: el paramilitarismo en Colombia.” 5 de junio 2020  

- “Diálogos por la memoria histórica: Construcción de memoria: posibilidades para la 

reparación.” 18 de junio 2020  

- “Foro virtual: Violencia de Género. Pandemia y escenarios futuros para las mujeres” 

19 de junio 2020  

- Webinar: "Doper y Derechos Humanos: Análisis de la función de las Fuerzas 

Militares en Colombia" 30 de junio 2020 “Diálogos por la Memoria Histórica; en este 

tercer diálogo hablaremos sobre la experiencia de un museo en construcción” 1 de 

Julio 2020  

- Capacitaciones internas "Lineamientos para una actuación disciplinaria con enfoque 

de género" 9 y 10 de Julio 2020 Conversatorio virtual: “Educación, ciudadanía y 

construcción de paz” 10 de Julio 2020  

- La justicia restaurativa frente a las víctimas – el caso Colombia 28 de julio  

- Diálogos por la memoria histórica Memoria, Historia y Verdad 30 de julio 

Presentación ejercicios de- género y géneros 08 y 09 de agosto  

- Instalación de comité de Derechos Humanos 10 de agosto  

- Movilizaciones juveniles y violencia institucional 13 de agosto  

- Instalación de comité de género 21 de julio  

- I Foro Paz-arte la voz 11 de agosto  
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- Socialización del protocolo de prevención y atención de casos de VGB, régimen 

disciplinario y la construcción de una política de equidad de género en la UD 20 de 

agosto  

- Lanzamiento Semana por la paz: El reencuentro es con la paz 20 de agosto II Foro 

paz- arte la voz 25 de agosto III FORO PAZ –ARTE LA VOZ 08 de septiembre  

- Evento previo al lanzamiento de la Cátedra UNESCO en arte, educación y cultura 

de paz 9 de septiembre  

- Homofobia y Universidad ¿marginal o generalizada? 14 de septiembre Pensemos 

en paz 15 de septiembre  

- Violencias basadas en género, universidad y régimen disciplinario 18 de septiembre 

- IV Foro virtual paz- arte la voz 22 de septiembre Lanzamiento de la Cátedra 

UNESCO en artes, educación y cultura de paz 23 de septiembre  

- Conversatorio: Derechos humanos y protesta social 25 de septiembre  

- Pasados violentos en la escuela: Tensiones y perspectivas Latinoamérica 7 de 

octubre  

- Movilización estudiantil y Derechos Humanos 15 de octubre 

 

❖ Logros y avances: 
 

La realización de estas acciones contribuyó a la comunidad universitaria y al público 

en general en el ejercicio de la proyección social, a integrarse y hacer parte de la 

Universidad y el Instituto desde su quehacer en materia de derechos humanos y en la 

democratización del acceso a la información, entendiendo los retos del escenario de 

emergencia sanitaria que nos obligaron a adoptar la virtualidad. En ese sentido, se 

vincularon a los procesos de capacitación, personas de la Universidad y la sociedad 

civil. 

❖ Retos:  
 

Las acciones relatadas en los ejes anteriores refieren una gran cantidad de acciones, 

que, junto a otras en materia, reflejan la necesidad de crecimiento del Instituto de paz 

dentro de la universidad y de la línea de investigación en materia. 

Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

 

❖ Área responsable: Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto urbano IPAZUD 
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❖ Descripción de las acciones:  
 

Es necesario resaltar que el IPAZUD, en concordancia con los procesos de la UDFJC, 

desde el año 2019 viene adelantando un trabajo de acercamiento y cooperación con 

expresiones organizativas de género y derechos humanos estudiantiles, docentes y 

trabajadoras, las cuales dan como origen la realización de acciones en favor de la 

promoción, prevención, atención de violencias y la garantía de derechos. De esta 

manera, gran parte del trabajo realizado durante el año 2020, involucra las 

capacitaciones, reuniones y planeación conjunta de eventos, talleres y socializaciones 

abiertas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de la mano de 

colectivos y diferentes formas de asociación de la comunidad universitaria, ejemplo de 

ello, han sido las reuniones y grupos focales realizados con las agrupaciones de género 

de la universidad en la que han participado estudiante y docentes y más recientemente 

la semana: “Seguir volando violeta” (30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020): Una 

semana en contra de las Violencias Basadas en género” en la que se realizó el proceso 

de formación (16 horas) frente a la categoría género, lugares epistemológicos de los 

feminismos y fortalecimiento pedagógico para la realización de abordajes a las 

cátedras y espacios académicos de la universidad en el ámbito de la prevención de las 

VBG, esta formación la realizó el IPAZUD con el apoyo de la Secretaría Distrital de la 

Mujer y diferentes colaboradores de la comunidad universitaria y se certificó a cada 

integrante de las colectivas y expresiones organizativas, quienes realizaron los talleres 

y el ejercicio de inmersión. Adicionalmente se realizaron cuatro eventos académicos y 

uno cultural que involucró la realización de un mural relacionado en la sede tecnológica 

de la universidad. 
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❖ Logros y avances: 
 

Uno de los principales logros fue haber consolidado las propuestas metodológicas de 

abordaje a las cátedras institucionales en lo que concierne a la prevención y pedagogía 

frente a las VBG, de manera participativa y vinculante con las colectivas estudiantiles 

y semilleros de investigación de la universidad. Adicionalmente, la democratización de 

la información frente a la divulgación de los eventos y discusiones, entendiendo que se 

realizó a través del streaming y Facebook Live del IPAZUD, lo que permitió que no solo 

la comunidad universitaria estuviera atenta a las discusiones. En lo que refiere al 

cuidado y la promoción y prevención de violencias en garantía de los derechos 

humanos, encontramos una posibilidad de extender y concertar trabajo articulado con 

los diferentes estamentos de la universidad. 
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❖ Retos:  
 

Para el 2021, el paso a seguir debe ser lograr el abordaje en materia de promoción y 

prevención de las violencias y garantía de derechos en las cátedras institucionales 

Francisco José de Caldas y Democracia y ciudadanía, manteniendo la relación 

colaborativa con las colectivas y diferentes expresiones organizativas. Adicionalmente, 

se debe fortalecer el trabajo articulado e independiente de todas las dependencias 

administrativas involucradas en el tema, como lo es el Centro de Bienestar Institucional, 

entre otras, para fortalecer en materia de sensibilización y formación. Así mismo, la 

articulación con su grupo funcional de derechos humanos que viene adelantando más 

estrategias de garantía de derechos en el componente de formación. 

Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Una de las principales acciones que la Universidad en su totalidad ha desarrollado, no 

solo para la educación en derechos humanos sino para la garantía del mismo derecho, 

es la estrategia “Matrícula Cero” que propende por el beneficio de quienes estudian en 

la institución y la posibilidad de continuar sus estudios aun con las grandes afectaciones 

que trajo el escenario de pandemia, por esta razón, no solo se anuló el costo de 

matrícula para pregrados, sino que el Centro de Bienestar Institucional estuvo al tanto 

de las condiciones de estudiantes, docentes y trabajadores a través del seguimiento 

telefónico desde las áreas de salud y psicología.  

 

❖ Logros y avances: 
 

Estas estrategias permitieron un acercamiento y contacto con las realidades de los y 

las estudiantes matriculados y de nuestros docentes y trabajadores, también teniendo 

en cuenta las dificultades que se sortean para el regreso a la presencialidad. Así 

mismo, la matrícula cero se consolidó como estrategia en la reducción de los niveles 

de deserción de los y las estudiantes. 

 

En materia de educación en derechos humanos, uno de nuestros principales logros en 

el escenario de pandemia fue el acceso a la información, eventos, conversatorios, 

talleres, charlas, conferencias y actividades online, ya que muchas veces su realización 
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en diferentes auditorios restringía el acceso de personas de diferentes facultades 

(entendiendo la distancia que hay entre ellas). 

 

❖ Retos:  
 

En un escenario de pospandemia es indispensable pensarse en no perder lo ganado, 

teniendo en cuenta que las redes sociales y el internet nos permitió un gran 

acercamiento con las realidades de los estudiantes, el reto reside en la posibilidad de 

apropiar estas herramientas y experiencias, aprovechando todos los aprendizajes al 

máximo en el retorno a la presencialidad. 
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Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica para "Desarrollar un meta-

análisis sobre experiencias pedagogías en Bogotá en pedagogías de la memoria y el 

conflicto armado interno" 

❖ Logros y avances:  
 

Identificación de principales estudios sobre el tema, construcción de base de datos. 

❖ Retos:  
 

Posicionar el tema en la agenda académica de la ciudad y en la de entidades de 

gobierno distritales 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

La Estrategia 2 denominada “Agenda de investigación: seguimiento a la política 

educativa sectorial” hace parte de las actividades centrales de producción de 

información y conocimiento para fortalecer su apropiación, uso y divulgación, como 

aporte al cierre de brechas de calidad educativa, en el marco de “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

Esta estrategia es una de las líneas de trabajo del Programa de Investigación en el 

que, para esta vigencia, se desarrolló una investigación general y cuatro (4) actividades 

que la soportan. Consiste en un conjunto de investigaciones, publicaciones y acciones 

alrededor del Índice del Derecho a la Educación (IDE), en sus componentes de 

Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad en los niveles de educación 

inicial, básica, media y superior. Se realizó una línea de base del cumplimiento del IDE 
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a nivel de Institución educativa y recomendaciones de política con un componente 

jurídico, estadístico (econométrico) y pedagógico.  

  

Asimismo, en esta estrategia se desarrolló la sistematización de la participación de los 

maestros y las maestras en la Misión de educadores y sabiduría ciudadana. Lo anterior 

constituye una oportunidad inmejorable para evidenciar la participación de los docentes 

como agentes de construcción de política educativa.  

La estrategia 2 también reporta los ejercicios de análisis y recomendación de política 

educativa a través de las notas de política pública. Este formato de incidencia en la 

política sectorial educativa pretende recolectar evidencia empírica y teórica sobre 

asuntos de coyuntura en el sector que contribuyan a la toma de decisión de los 

administradores públicos, así como dar un debate informado con diferentes actores 

sociales.   

  

• Investigación 1: "Seguimiento a la Política Educativa Distrital". 
Frente al segundo componente del programa de investigación para la transformación 

educativa y el cierre de brechas, se desarrollaron cuatro actividades que aportaron a la 

investigación como se enuncia a continuación:  

  

✓ Actividad 1 Línea de base IDE Bogotá: La primera actividad fue el levantamiento de 

la línea de base del Índice del Derecho a la Educación (IDE) a nivel de colegio.  

  

✓ Actividad 2 Educación al Derecho (con acciones judiciales): Bogotá ha sido pionera 

en el país en poner en el centro la garantía del derecho a la educación en sus 

políticas públicas. El IDEP ha aportado al posicionamiento conceptual y político de 

la concepción de la educación como derecho en tanto estrategia para complejizar la 

comprensión de lo educativo que trasciende las discusiones entre cobertura y 

calidad. A través de una metodología que integra componentes cuantitativos y 

cualitativos, el IDEP brinda una herramienta para orientar la gestión escolar al 

interior de los colegios, así como la toma de decisión en política educativa en la 

ciudad. Esta herramienta es el Índice del Derecho a la Educación (IDE), una 

propuesta que se ha desarrollado internacionalmente (Right to Education Index) y 

que en Colombia ha tenido dos aproximaciones a nivel de municipio (Bayona, 

Harker y López, 2018; Bayona y Silva, 2020).  

  

Dentro de los resultados de la línea de base del IDE para Bogotá a nivel de colegio se 

encuentra que la dimensión con mayor nivel de cumplimiento es la de accesibilidad 

mientras que la dimensión con niveles de cumplimiento inferiores es la de 
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aceptabilidad. Algunas recomendaciones de política apuntan a consolidar sistemas de 

información robustos que garanticen el monitoreo a la implementación de política y los 

ejercicios de rendición de cuentas, la construcción de protocolos para el uso de la 

información por parte de todos los actores del sistema educativo, así como perfilar 

acciones para garantizar el derecho a la educación desde de las decisiones de política, 

de gestión institucional y de aula.  

  

Metodológicamente, para el componente cuantitativo se realizó la revisión y análisis de 

fuentes para alimentar los indicadores y subindicadores de la propuesta de IDE 

institucional. En un primer momento se realizó un ejercicio de delimitación de los 

indicadores requeridos para dar cuenta de cada una de las cuatro dimensiones del 

derecho a la educación (Tomasevski, 2004): accesibilidad, adaptabilidad, asequibilidad 

y aceptabilidad. Posteriormente, se construyeron los indicadores con la información 

disponible en las bases de datos oficiales. Para complementar los indicadores del IDE 

deseado fue necesario el diseño y aplicación de una encuesta a los colegios públicos 

de la ciudad.  

  

Por su parte, en el componente cualitativo del IDE se realizaron grupos focales con el 

fin de recolectar información sobre variables que, desde lo cuantitativo, no fue posible 

comprender. La selección de los participantes a los grupos focales siguió un criterio de 

representatividad de todas las localidades de Bogotá. De cada grupo focal quedaron 

los insumos para el proceso de codificación y análisis.  

  

En la actividad de “Educación al derecho” se realizaron cuatro (4) notas jurídicas de 

política pública. La primera denominada “El programa de alimentos escolares en casa 

es constitucional mientras dure la emergencia sanitaria”. La segunda nota fue “Las 

sanciones disciplinarias deben tener en cuenta la realidad del vínculo entre el 

estudiante y la institución educativa”. La tercera nota “Corte Constitucional ordena 

conexión de internet en escuela rural”. La última nota jurídica de esta vigencia se llamó 

“Los avances hacia el presente: Financiación de la educación superior, Agencia Distrital 

de Educación Superior y el eterno retorno”.  

  

Adicionalmente, se produjeron infografías bajo el rótulo del “Termómetro de la 

educación” en las que se abordaron cifras específicas sobre la garantía del derecho a 

la educación en Bogotá, y se llevó a cabo una colección denominada “la educación al 

derecho” compuesta por nueve (9) libros para el segundo semestre de 2020.  
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Desde esta actividad se han realizado los siguientes conceptos jurídicos: 

 

▪ Borrador de Decreto y documentos técnicos soportes para la creación de la Agencia 

de Educación Superior en la Ciudad “Atenea”. 

▪ Concepto remitido a la Corte Constitucional sobre inconstitucionalidad del impuesto 

solidario dentro del expediente RE – 293, sentencia C- 293 de 2020.  

▪ Concepto remitido a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Decreto 

662 de 2020 “Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan 

medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el 

Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica” 

▪ Concepto ante el Consejo de Estado sobre el regreso a clases, dentro del proceso 

con radicado No 11001 03 15 000 2020 02452 00.  

▪ Concepto remitido al Congreso de la República sobre proyecto de ley: “Por medio 

del cual se garantiza la operación del programa de alimentación escolar – PAE – 

durante todo el año”. 

▪ Concepto remitido al Congreso de la República sobre el proyecto de ley: “Por el cual 

se modifica el artículo 65 de la Constitución política de 1991”.  

▪ Concepto remitido al Congreso de la República sobre el proyecto de Ley: “Por medio 

del cual se incentiva la participación política de los niños, niñas y adolescentes entre 

los 7 y 17 años permitiendo su participación política en los certámenes electorales”.  

▪ Concepto remitido al Congreso de la República sobre el proyecto de Ley: “Por medio 

del cual se implementan los procesos de calidad de la educación pública en el marco 

de la política de Estado para la transformación de la calidad educativa y se dictan 

otras disposiciones”. 

▪ Concepto remitido al Congreso de la República sobre el proyecto de Ley “Por medio 

del cual se crea la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y se dictan otras disposiciones”. 

  

Convenio con la Universidad Javeriana para "Desarrollar actividades de investigación 

científica encaminadas a la realización de un análisis cuantitativo de dos dimensiones 

fundamentales del desarrollo educativo: los componentes básicos del Derecho a la 

educación y el financiamiento de la educación superior" 

 

A corte 31 de diciembre en el marco del Programa maestros y maestras que inspiran 

se alcanzaron los siguientes logros: La definición de ejes temáticos y convocatoria a 

los docentes, se recibieron y evaluaron 115 inscripciones, y fueron seleccionados 45 

docentes de 38 Instituciones Educativas Distritales (IED) ubicadas en 12 localidades 

de Bogotá. Se caracterizaron las experiencias y los maestros participantes, así como 
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sus necesidades de formación, con el fin de orientar el proceso de acompañamiento. 

Se elaboró un documento descriptivo que sistematizó la experiencia en cada línea 

temática en tres libros publicados por el IDEP durante la vigencia 2020: Corporalidad, 

socioemocionalidad y bienestar; Derechos humanos, ciudadanía y diversidad sexual; 

Inclusión + Tecnología + Innovación. 

 

Para el programa de acompañamiento “Maestros y maestras que inspiran”. Se realizó 

la convocatoria y selección de cuarenta y cinco (45) maestros y maestras en procesos 

de acompañamiento por mentores inscritos en cada una de las siguientes líneas: a) 

Corporalidad, socioemocionalidad y bienestar; b) Derechos humanos, ciudadanía y 

diversidad sexual; c) Inclusión, tecnología e innovación. El equipo de trabajo desarrolló 

la definición de los parámetros de la caracterización a los maestros y maestras, así 

como la aplicación del formulario de caracterización que contempla variables 

sociodemográficas, experiencias en investigación y sistematización de experiencias, 

así como expectativas frente al proceso de acompañamiento. Estos instrumentos 

fueron aplicados a los docentes acompañados y dieron como resultado una 

caracterización por cada una de las líneas. 

 

❖ Logros y avances: 
 

El producto principal del convenio IDEP-PNUD, consistió en el desarrollo de una 

metodología de valoración integral (cualitativa y cuantitativa) en espacios de 

participación ciudadana, aplicable por el IDEP. Esta metodología podrá ser 

implementada en los diferentes espacios de participación relacionados con las 

actividades señaladas en los convenios interinstitucionales. En particular, la 

metodología fue implementada en la rendición de cuentas 2020. Las actividades 

derivadas de esta alianza se realizaron durante el segundo semestre de la vigencia 

2020 y han sido prorrogadas para el 2021. 

 

1. Un Documento con resultados y recomendaciones 
2. Cuatro notas de política 
3. Ocho conceptos a altas cortes 
4. Ocho conferencias y un libro sobre derecho a la educación 
5. Libro: Educación para el siglo XXI: Derechos humanos, ciudadanía y diversidad 
sexual 
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❖ Retos:  
 

• Desarrollar una investigación que avance en los resultados obtenidos de lo realizado 
en el 2020 para continuar con la fase de implementación del Índice del derecho a la 
Educación.  

 

• Elaborar notas de política que arrojen información pertinente para toma de 
decisiones 

 

Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docentes: En relación con el proceso de 

cualificación, se realizaron sesiones generales en temas relacionados con pensamiento 

crítico y en sesiones específicas de la estrategia para el Desarrollo Personal de los 

Docentes, en la cual participaron 204 maestros que asistieron a las sesiones de manera 

virtual. 

Adicionalmente, se adelantó una estrategia de cualificación virtual a través del aula 

virtual en donde se dispusieron actividades asincrónicas como foros y material de 

apoyo para el fortalecimiento de los temas abordados promoviendo la dinamización de 

las comunidades de saber. 

Acompañamiento a experiencias pedagógicas de aula sobre el tema Corporeidad, 

bienestar y socioemocionalidad. 

❖ Logros y avances: 
 

1. Publicación sobre bienestar docente y 204 maestros y maestras beneficiadas 
2. Publicación Educación para el siglo XXI: Corporeidad, bienestar y 

socioemocionalidad.  
 

❖ Retos:  
 

Avanzar en estudios que muestren el impacto de técnicas somáticas en el bienestar 

docente y en estudiantes, así como aportar desde estudios a la comprensión y diseño 

de propuestas para la educación en alternancia. 
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Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

El Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica 

contempla en una primera línea de investigación llamada Educación en Emergencia, 

en donde se ha realizado la sistematización de la estrategia “Profes en Acción" y la 

conceptualización, diseño y montaje de un proceso de gamificación para la producción 

de contenidos audiovisuales que fortalezca la estrategia. 

En el marco del convenio 1853801 de 2020 suscrito con la SED, cuyo objeto es: “Aunar 

esfuerzos para la formulación e implementación de acciones orientadas a la validación 

y fortalecimiento de las condiciones que permitan promover una educación de calidad 

y la conformación de entornos educativos protectores y confiables” se avanzó en las 

siguientes dos investigaciones: i) Línea de base de condiciones de calidad de 

educación inicial con enfoque de Atención integral a la Primera Infancia 2020 y ii) 

Propuesta para la formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos 

educativos 2020 

• Investigación: Línea de base de condiciones de calidad de educación inicial 
con enfoque de Atención integral a la Primera Infancia 2020 
 

La investigación busca desarrollar una línea de base, que permita al Programa proyecto 

de educación inicial, contar con información confiable, actualizada y contextualizada en 

torno a las siguientes categorías de indagación: Prácticas pedagógicas innovadoras; 

Participación de las familias; Transiciones efectivas y armónicas y Apropiación de las 

condiciones de calidad de la educación inicial.  

A la fecha, se realizó la etapa de planificación mediante la definición de las personas a 

cargo y el plan operativo para su ejecución. Se elaboró y entregó la hoja de ruta. Se 

realizó la construcción del diseño metodológico, protocolos e instrumentos cuantitativos 

y cualitativos. Se llevó a cabo la tercera fase correspondiente a la realización del pilotaje 

de instrumentos con docentes, directivos docentes y padres de familia. Los 

instrumentos cuantitativos consisten en un formulario online, mientras que en los 

cualitativos se llevaron encuentros virtuales donde se usaron instrumentos catalogados 

como ronda de palabras, entrevistas grupales y mapa de actores. El anterior ejercicio 

arrojó las observaciones necesarias para los ajustes de los instrumentos para su 

versión final. 
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Con la definición y convocatoria de los colegios y actores que participaron en el proceso 

de levantamiento de la información, se iniciará la aplicación de instrumentos de acuerdo 

con el cronograma establecido, continuando con la sistematización y análisis de la 

información, que deberá darse de manera simultánea en el caso de la información 

cualitativa, según las jornadas que se programen. Los primeros análisis, conducirán a 

determinar los primeros hallazgos de ese primer nivel de información. Igualmente, se 

proyecta el uso de información secundaria, resultante de estudios anteriores en el tema 

de indagación, lo cual dependerá de la relevancia de esta y las posibilidades de 

triangulación con la información primaria. Adicionalmente, de acuerdo con la dinámica 

de trabajo, y al cumplimiento de las actividades, se iniciará la producción de reportes y 

generación de estimaciones de la información cuantitativa, al igual que los resultados 

de la codificación de la información cualitativa. Con el consolidado de esta información, 

se construirán los respectivos informes de resultados y recomendaciones. Una vez se 

vayan teniendo los resultados validados, se diseñarán las piezas comunicativas 

digitales y se iniciará la implementación de la estrategia de comunicación diseñada, 

registrando esta implementación en el informe de la jornada de socialización 

preestablecida. 

  

• Investigación: Propuesta para la formulación de iniciativas para el 
mejoramiento de los entornos educativos 2020 
 

Esta investigación busca adelantar acciones que impulsen iniciativas que contribuyan 

al mejoramiento de los entornos de las instituciones educativas de Bogotá, al igual que 

apoyen modalidades de apertura de sedes de instituciones educativas a la comunidad 

en procesos relacionados con la reconstrucción del tejido social y el cierre de brechas 

en la ciudad, y por último esfuerzos dirigidos consolidar una red de instituciones 

educativas que aporten a la construcción del ecosistema de paz y reconciliación del 

Distrito Capital. Estas acciones resultan fundamentales en tres generalidades: 

  

✓ Iniciativas de mejoramiento de entornos de instituciones educativas: Es necesario 

realizar un trabajo alrededor de entornos educativos protectores y confiables, 

conformando entornos comunes donde confluyen instituciones educativas (oficiales, 

privadas, educación superior y Educación para el trabajo y el desarrollo humano) 

que comparten problemáticas de orden social, situacional, morfológico, medio 

ambiental y funcional. 

 

✓ Apertura de sedes de instituciones educativas a la comunidad: Un colegio abierto 

es un establecimiento educativo que congrega de manera regular y activa a 

diferentes actores de su territorio, potencia sus capacidades, sus talentos y propicia 
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valores que les permiten vivir sin miedo de manera solidaria. Son instituciones que 

a través de una de sus sedes desarrolla acciones intencionadas y dirigidas, acordes 

con sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI); promueven el desarrollo efectivo 

de la ciudadanía y posibilitan que esta sea ejercida a partir de actividades y acciones 

con sentido que les permite consolidarse como epicentro de cultura, paz, y 

reconciliación en su territorio. Lo anterior, a partir del reconocimiento y el respeto de 

las diferencias, el desarrollo de ciudadanías activas y cuyas acciones reflejan el 

cierre de brechas en los territorios de su influencia.  

 

✓ Aporte a la construcción de un ecosistema de paz y reconciliación en el Distrito 

Capital: En un propósito liderado por la Alta consejería para las víctimas y las 

entidades pertenecientes a los sectores de salud, integración social, mujer, cultura 

y educación se ha puesto al servicio de la ciudad una serie de proyectos y metas 

innovadoras para consolidar la ciudad como un territorio de paz y reconciliación. La 

SED contribuye a este objetivo a partir de la configuración de una red actores que 

comparten experiencias alrededor de procesos de transformación en el 

relacionamiento escuela-territorio derivadas de los componentes del proyecto, en el 

cual tendrán un rol principal las víctimas del conflicto, los reincorporados, los 

desmovilizados, los desvinculados y los reinsertados que formen parte de nuestras 

comunidades educativas, como condición inexorable para la implementación de 

escenarios de reconciliación. 

  

A la fecha, se estableció la ruta metodológica para el desarrollo del estudio y un 

documento con la formulación de las iniciativas para el mejoramiento de los entornos 

de instituciones educativas en las localidades de Kennedy y Bosa asignada por la SED, 

un documento con la ruta metodológica y operativa para los procesos de apertura a la 

comunidad de las instituciones seleccionadas, el proceso de acompañamiento técnico 

a la formulación de los procesos de apertura a la comunidad y el avance de la estrategia 

de comunicación. Se actualiza y ajusta el mapa de actores del Ecosistema de paz y 

reconciliación del Distrito, una vez seleccionadas se analizó su composición para 

finalmente seleccionar solo aquellas que tuvieran relación con el Ecosistema y por 

último revisar al 100% la batería de indicadores del Plan de desarrollo del Distrito de 

Bogotá 2020-2024 (550 en total) y los indicadores del Plan marco de implementación 

del acuerdo de paz (501 en total), para ver cuáles de ellos tienen relación con el 

Ecosistema de paz y con el proyecto ¨Entornos educativos protectores y confiables¨. 
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En la estrategia de comunicación, socialización y divulgación que tiene el IDEP se 

publicó en Aula Urbana un número dedicado a Educación, investigación e innovación 

en emergencia con 192 visualizaciones. 

 

❖ Logros y avances: 
 

1. Documento de sistematización. 
2. En proceso hasta primer trimestre de 2021 cuando se tenga los productos y 

resultados finales 
3. Publicación periódica digital con 192 visualizaciones la primera semana 

 

❖ Retos:  
 

Avanzar en programas de desarrollo pedagógico y de investigación que aporten 

elementos para afrontar el desafío de garantizar el derecho a la educación de los 

estudiantes, el bienestar docente y propuestas pedagógicas flexibles. 
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Secretaría de Educación del Distrito - SED 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Conforme lo dispuesto en el Plan de Acción Distrital, especialmente en el Propósito 1 
“Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política”, la DIIP desarrolló actividades para el goce efectivo del derecho a 
la educación de estudiantes víctimas del conflicto armado interno y estudiantes 
migrantes teniendo en cuenta estrategias para la identificación y fortalecimiento de 
propuestas pedagógicas desde el enfoque diferencial para trabajo con estudiantes 
víctimas y migrantes.  

 

❖ Logros y avances: 
 

Se desarrollaron actividades para el goce efectivo del derecho a la educación de 

estudiantes víctimas del conflicto armado interno y estudiantes migrantes teniendo en 

cuenta tres componentes: 

  

Componente 1: Estrategias para la identificación y fortalecimiento de propuestas 

pedagógicas desde el enfoque diferencial para trabajo con estudiantes víctimas y 

migrantes. 

 

A través de este componente la DIIP contribuye a la construcción y consolidación de 

un modelo integral de atención educativa diferencial que permita una educación de 

calidad para las personas víctimas del conflicto armado y migrantes a partir de 

estrategias diferenciales para la identificación y fortalecimiento de propuestas 

pedagógicas en perspectiva de memoria, paz reconciliación o migraciones. Para tal fin, 

se adelantaron las siguientes acciones: 

 

• Elaboración de documento que consolida la ruta de acompañamiento pedagógico 

2020- 2021.  

 

• Caracterización de la población migrante proveniente de Venezuela a través de 

muestra representativa que abarco a 702 familias migrantes (3.039 personas), 700 

estudiantes migrantes de los grados 5º a 11º, 40 rectores y 240 docentes de 80 IED 

de las 20 localidades. 
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• Conmemoración del día Internacional del Migrante a través del evento virtual “Mi 

colegio, mi pana” desarrollado a través de 3 paneles con participación de 2 

representantes de la cooperación internacional (ACNUR), una representante de la 

academia (Observatorio Venezuela de la Universidad El Rosario), dos equipos 

docentes y directivos de 2 IED de las localidades Chapinero y Mártires con 

asistencia de 45 personas. 

 

• Entrega de 90 maletas creativas a estudiantes migrantes provenientes de 

Venezuela a 2 IED de las localidades Chapinero y Mártires. 

 

• Articulación con la cooperación internacional (Convenio de cooperación SED-OEI) 

para la caracterización de población migrante proveniente de Venezuela, a partir de 

lo cual la SED cuenta con los siguientes productos para socializar con las 

comunidades educativas 

 

o Estudio comparativo en tres países sobre prácticas internacionales de 

mitigación de la pandemia en el contexto educativo. 

o Documento de Identificación y caracterización de la población migrante 

proveniente de Venezuela matriculada en el sistema educativo oficial. 

o Documentación de buenas prácticas para la inclusión de población de NNAJ 

venezolanos que desarrollan IED. 

o Documento de Ruta y Protocolo para prevención y atención de casos de 

presunta xenofobia en IED del Distrito. 

 

• Participación en el diseño y desarrollo del Encuentro pedagógico virtual “La 

educación de Acuerdo con la paz” dirigido a la comunidad educativa y a la 

ciudadanía en general en el marco de la conmemoración de la firma del Acuerdo de 

paz para la finalización de conflicto firmado en el teatro Colón. 

 

• Participación en la elaboración del documento de sistematización de Experiencias 

pedagógicas como resultado del análisis de las memorias del I Encuentro sobre 

memoria y paz que lideran maestras y maestros en Bogotá, este documento está 

dividido en seis capítulos o cartas de navegación. 

 

Componente 2: Cualificación pedagógica y técnica para el desarrollo de propuestas 

pedagógicas en torno a la construcción de memoria histórica, paz, reconciliación y 

migraciones en y desde la escuela. 
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La cualificación pedagógica y técnica está basada especialmente en el acompañamiento 

pedagógico a IED en temas relacionados con memoria, paz, reconciliación y 

migraciones; para tal fin, se tiene en cuenta la elección y focalización de IED conforme 

a los intereses manifestados por docentes y directivos docentes en el trabajo de estos 

temas; a los colegios vinculados en procesos de la SED; a los contextos de riesgo; y a 

la matrícula de estudiantes víctimas y migrantes. Al respecto se desarrollaron las 

siguientes acciones:  

  

• Diseño e implementación de propuesta de acompañamiento pedagógico (cinco 

encuentros) dirigida a 10 IED ubicadas en las localidades que registran la matricula 

más alta de estudiantes víctimas del conflicto armado y estudiantes migrantes para 

trabajo de Memoria, Paz, Reconciliación y Migraciones. 

 

• Diseño y participación del taller “Tito y Pepita te hablan de memoria e infancia” 

desarrollado en el marco de la Mesa Distrital Intermemorias Infancia con el colegio 

Liceo Femenino Mercedes Nariño donde se adelanta el proyecto piloto “Noches de 

sueños y paz”. 

 

• Participación y apoyo en la pieza audiovisual producida por el Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación, en la que se recogen las impresiones, reflexiones y 

proyecciones suscitadas por el taller “Tito y Pepita te hablan de memoria e infancia”. 

 

• Diseño de metodología para los “Espacios de Encuentros” con tres (3) IED en el 

marco del plan de trabajo de la Mesa Distrital de Educación para la Paz. 

 

• Participación en el desarrollo de tres (3) “Espacios de Encuentros” en IED ubicadas 

en localidades PDET con docentes, directivos docentes y orientadores escolares. 

 

• Organización y participación en el segundo encuentro de “Experiencias pedagógicas 

constructoras de memorias y paz en la escuela”, donde se inscribieron 131 

experiencias pedagógicas en torno a los temas de pedagogías de la memoria, paz, 

reconciliación, justicia restaurativa, entre otras, y, se contó con la participación de 

alrededor 164 participantes entre docentes, orientadores y directivos docentes.  

 

• Selección y focalización de diez (10) IED para la implementación del 

acompañamiento pedagógico en memoria histórica, reconciliación y paz. 
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• Seguimiento y apoyo al proceso de inscripción de más de 150 miembros de la 

comunidad educativa para la participación en el desarrollo del proyecto pedagógico 

CUERPO: TERRITORIO MA*ESTRO. 

 

• Desarrollo de tres (3) reuniones técnicas con propósitos operativos y administrativos 

para avance del proyecto pedagógico CUERPO: TERRITORIO MA*ESTRO. 

 

• Desarrollo de tres (3) conferencias magistrales en el marco del proyecto pedagógico 

CUERPO: TERRITORIO MA*ESTRO donde el promedio de participación osciló 

alrededor de 90 miembros de la comunidad educativa conectados el 100% del 

desarrollo de las conferencias.  

 

• Participación del equipo DIIP en el Curso Breve sobre Movilidad Humana realizado 

por el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. 

  

Componente 3: Apoyo al seguimiento a políticas públicas por medio de la gestión inter 

e intrainstitucional, asociadas al goce efectivo de derechos de los estudiantes víctimas 

del conflicto armado y migrantes. 

  

El desarrollo de este componente parte de reconocer la participación efectiva de la SED 

dentro del Sistema de Atención y Reparación Integral de Víctimas del conflicto armado 

(SDARIV) y en los espacios interinstitucionales que corresponden al seguimiento de la 

política pública relacionada con migrantes y refugiados en la ciudad de Bogotá, en donde 

la atención educativa se entiende como el acceso al sistema educativo Distrital, y la 

permanecía en este. Bajo este precepto, el equipo DIIP realiza múltiples acciones en 

coordinación interinstitucional e intrainstitucional con entidades de orden distrital y 

nacional. De esta forma, las principales acciones que contribuyeron a esta componente 

fueron:  

  

• Asistencia y participación en tres (3) Mesas Técnicas de la Comisión Intersectorial 

de Flujos Migratorios Mixtos convocadas por SDIS para aportar a la construcción de 

la política pública migratoria distrital. 

 

• Asistencia y participación en tres (3) Mesas Técnicas de articulación con 

cooperación internacional (Fundación Plan Internacional) para concertar propuesta 

para estudiantes migrantes de las cuatro localidades (Bosa, Engativá, Kennedy, 

Suba) con mayor presencia de familias provenientes de Venezuela. 
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• Asistencia y participación en una (1) Mesa Técnica de articulación con cooperación 

internacional (Consejo Danés para los Refugiados) para concertar apoyo 

humanitario a familias migrantes provenientes de Venezuela. 

 

• Participación en dos (2) Comités Interinstitucionales de Educación en Derechos 

Humanos para la paz y la reconciliación (CIEDDHH), donde se trabajaron ejercicios 

de articulación con entidades del distrito en torno al eje No. 1: “Bogotá escenario de 

paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.” con el objetivo de desarrollar 

estrategias que permitan generar plan de acción 2021.  

 

• Participación en doce (12) sesiones de la Mesa Distrital de Intermemorias que, con 

el liderazgo del equipo pedagógico del centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se 

articularon acciones para el fortalecimiento de propuestas pedagógicas enfocadas 

al trabajo con memoria histórica en desde y para la escuela. 

 

• Participación en tres (3) Comités de preparación de Mesa Distrital de Educación 

para la Paz, donde se realizó la evaluación de los tres (3) talleres desarrollados con 

docentes de IED localizados en localidades PDET.  

 

• Participación en dos (2) sesiones de la Mesa Distrital de Educación para la Paz, 

donde bajo el liderazgo del Equipo de Paz de la Alta Consejería para los Derechos 

de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación se realizó el balance y proyección del año 

2021.  

 

• Asistencia y participación en el espacio de concertación con la con la Mesa de 

Víctimas Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales -MVANPR- para la 

implementación del artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital a víctimas del conflicto 

armado con pertenencia étnica. 

 

• Seguimiento a las medidas de reparación colectiva a cargo de la (SED) con dos 

jornadas de socialización de oferta de educación superior, una con Afromupaz y otra 

con el GDSI Auto 092. 

 

• Seguimiento a las medidas de reparación colectiva a cargo de la (SED) con el 

reporte y priorización de solicitud de cupos escolares remitidos por Afromupaz. 

 

• Asistencia y participación en cinco (5) subcomités de justicia transicional, en los que 

la SED en el marco del Sistema Distrital de Atención, Reparación Integral a Víctimas 
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del conflicto (SDARIV) reportó, socializó y sustentó el avance en el cumplimiento de 

las metas del Plan de Acción Distrital (PAD). 

 

• Asistencia y participación en una (1) reunión de articulación con la Dirección de 

Preescolar y Básica para trabajo en memoria, paz, reconciliación y migraciones 

 

❖ Retos:  
 

Acompañar a las 160 Instituciones Educativas del Distrito en procesos educativos que 

reconozcan la diversidad de estudiantes de grupos étnicos, víctimas del conflicto y 

migrantes, en el marco de la educación inclusiva e intercultural. 

❖ Área responsable: Dirección de participación y relaciones interinstitucionales. 
Programa Integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 
territorios de paz. 

  

❖ Descripción de las acciones:  
 

El Programa Integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 

territorios de paz, estuvo dirigiendo sus esfuerzos alrededor del diseño de los 

lineamientos conceptuales y metodológicos de las cuatro estrategias que componen 

este Programa. Además, desde la estrategia Justicia Escolar Restaurativa (JER), se 

dinamizaron espacios de socialización y sensibilización con y para las comunidades 

educativas para la implementación de la Justicia escolar restaurativa y el 

acompañamiento a las redes de cuidadoras y cuidadores. 

Desde la estrategia de Respuesta Integral de Orientación Pedagógica Escolar (RIO-P), 

se fortalecieron acciones de promoción de derechos y prevención, atención y 

seguimiento a situaciones de vulneración de los mismos, en las comunidades 

educativas, tomando como base las situaciones reportadas en el Sistema de Alertas 

de la SED, que es la plataforma informática que permite a los colegios del Distrito 

reportar y realizar seguimiento a los eventos o situaciones de presunta vulneración de 

los derechos de las niñas, niños y jóvenes que se presentan en el interior de los 

colegios o fuera de estos, ya sea en el contexto familiar, social, virtual o en el entorno 

educativo. Las situaciones se clasifican de acuerdo con los siguientes módulos: (1) 

abuso y violencia, (2) maternidad y paternidad temprana, (3) accidentalidad, (4) 

trastornos de aprendizaje, (5) consumo de sustancias psicoactivas (SPA), y (6) 

conducta suicida. 
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❖ Logros y avances: 
  

Los logros del Programa se describen a continuación en relación a cada una de las 

estrategias. 

Justicia Escolar Restaurativa JER 

• Definición de la ruta de aprendizajes de la estrategia, en la que se contemplan los 

momentos pedagógicos, sus objetivos de aprendizaje y el fortalecimiento de 

capacidades para el desarrollo de las experiencias en Justicia Escolar Restaurativa 

que serán acompañadas durante el 2021. 

 

• Realización de un encuentro de sensibilización y formación para familias en la 

aplicación de acciones restaurativas en el hogar, tanto en 4 de las redes que el 

Programa Integral está empezando a dinamizar en las localidades de Bogotá, como 

con familias de 35 Instituciones Educativas en concesión que lidera la Dirección de 

Cobertura, llegando a un total de 125 familias.  

  

Respuesta Integral de Orientación Pedagógica Escolar RIO-P 

1. Conformación de dos unidades para el acompañamiento socioemocional y 

pedagógico de situaciones críticas (7 profesionales). 

 

2. Conformación de una unidad especializada para el acompañamiento de conductas 

suicidas y Conformación de una unidad especializada para el acompañamiento de 

Violencia Sexual (4 profesionales)  

 

3. Conformación de un equipo para el fortalecimiento pedagógico de la estrategia RIO-

P. 

 

4. Finalización del proceso de capacitación en conjunto con la Fiscalía General de la 

Nación y la SED, en donde se tuvo un total de 34 jornadas, con la participación de 

2508 asistentes. 

 

5. Realización de 7 espacios sobre violencias con la comunidad educativa, en lo que 

se contó con la participación de 302 personas. 
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Fortalecimiento familiar 

 

• Conformación de una red de familias de aprendizaje y práctica de la localidad San 

Cristóbal. 

 

• Acompañamiento de dos escuelas de padres, una en cada una de las instituciones 

educativas: colegio Pablo Neruda de la localidad de Fontibón y el colegio Gabriel 

García Márquez de la localidad de Usme, en el proceso de escuelas de padres 

denominadas por el programa de Educación Integral escuelas del cuidado, en 

donde se divulgaron los lineamientos legales referentes a la vinculación de las 

familias en el ámbito educativo y se aclararon los procesos de la Ley 2025 referente 

a las escuelas de padres. 

 

• Divulgaciones sobre la estrategia de fortalecimiento familiar en 83 espacios con los 

diferentes miembros de la comunidad educativa en las mesas estamentales de 

padres, madres y cuidadores de las diferentes localidades, mesas de rectores de 

colegios oficiales y privados, mesas de directivos docentes y orientadores de las 

diferentes localidades de la ciudad. 

 

• En el último trimestre se han desarrollado 41 encuentros en total, 28 con los 

padres, madres, cuidadores y miembros de la comunidad educativa, para realizar 

los diálogos de aprendizaje y práctica entre los diferentes actores, en donde se ha 

divulgado la estrategia de familias y 13 espacios de trabajo en el proceso de 

acompañamiento en la Reapertura Gradual Progresiva y Segura R-GPS y el papel 

de las familias en este proceso de acompañamiento, al igual que la divulgación del 

protocolo de familias entre otras actividades. 

 

• Construcción del documento de la estrategia de fortalecimiento familiar con los 

componentes de la RIAP y la trasversalidad en el programa de educación 

socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz.  

 
INCITAR para la PAZ   

 

• Definición de una ruta de trabajo colaborativa para la elaboración del módulo de 

aprendizajes contextualizado y vivencial dirigido a participantes de la estrategia 

sobre los asuntos de “Transparencia, sentidos de lo público, rendición de cuentas 

e integridad” con el equipo de fortalecimiento de capacidades de la Veeduría 

Distrital.  
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• Definición de la ruta de aprendizajes de la estrategia, en la que se contemplan los 

momentos pedagógicos, sus objetivos de aprendizaje y el fortalecimiento de 

capacidades. 

 

• Definición de criterios para la inscripción de las iniciativas por parte de las 

comunidades educativas, teniendo como marco las disposiciones presupuestales 

definidas para la estrategia en el marco del acompañamiento a 120 iniciativas.  

 

• Construcción de un brochure de la estrategia en el que se resalta el propósito de 

las iniciativas, líneas temáticas y ruta vivencial, entre otros. 

  

❖ Retos:  
  

Dada la emergencia sanitaria y social ocasionada por el Covid-19, se presentaron 

algunos retos para la implementación del Programa Integral en este 2020 pues se 

afectaron los cronogramas de espacios de diálogo y encuentro con las comunidades 

educativas, no obstante, gracias a la capacidad de cada uno de los equipos, se lograron 

ajustar pedagógica y metodológicamente las diferentes acciones y procesos que se 

tenían proyectados. 

Por ende, algunos retos tienen que ver con: 

 

• Fortalecer lo construido en el año 2020 para así instalar capacidades en los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa y así garantizar la 

implementación de las distintas acciones. 

 

• Continuar trabajando con aquellos espacios en los que se logró posicionar a los 

derechos humanos, la reconciliación y la verdad como principios para una cultura 

de paz. 

 

• Desarrollo de acciones restaurativas entre quienes puedan estar involucrados en 

situaciones de agresión y violencia usando dispositivos como computadoras, 

tablets y conectividad. 
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Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable: Dirección de participación y relaciones interinstitucionales. 
Programa niñas y niños educan a los adultos. 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

En lo corrido de la ejecución del Plan de Desarrollo se han hecho consultas y 

actividades para recoger opiniones de niñas y niños entorno al Plan de Ordenamiento 

Territorial y al proyecto del corredor verde. Se hicieron talleres con niñas y niños para 

compartir los aportes que quedaron en el Plan de Desarrollo a partir de las ideas que 

propusieron en los 8.472 cuentos de ciudad. Además, se contó con la participación del 

IED La Paz - Rafael Uribe Uribe en taller del Foro Educativo Distrital con su iniciativa 

Stereo Kids y en el diálogo con el maestro Francesco Tonucci. Se desarrolló la consulta 

abierta “Pactando con las niñas y los niños” para conocer los sentires y expectativas 

de las niñas y niños sobre la posibilidad de retornar al colegio, en la que participaron 

24.700 personas, de las cuales 18.658 son niñas y niño de los 0 a 13 años. Con base 

en este proceso se acompañó la creación de un cuadro denominado “Niños y niñas 

sueñan la ciudad” que se expuso en la Biblioteca Virgilio Barco.  

 

También se visibilizaron otras iniciativas de ciudad lideradas por niñas y niños que 

hacen parte de la red en donde participa la IED La Paz de la localidad de Rafael Uribe 

Uribe a través del Webinar “Niñas y niños educan los adultos en defensa ambiental 

para salvar el planeta” y la participación de 1600 estudiantes en concurso 

intercolegiado de historietas “Una historia para salvar a Bogotá” en articulación con la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Transmilenio S.A. 

 

Durante este periodo se avanzó en el desarrollo de grupos focales con niñas y niños 

de ciclo I, II y III de distintas localidades de Bogotá, así como de la localidad de 

Sumapaz y otras zonas rurales que resultaron fundamentales para la construcción de 

la ruta pedagógica y operativa de las iniciativas, así como para el Programa Niñas y 

niños educan a los adultos en general. Se avanzó en el documento de lineamientos 

construido a partir del análisis de grupos focales, los resultados de la consulta 

pactando, la creación de un comité editorial y eventos con el maestro Tonucci en el que 

participaron integrantes de la red niñas y niños educan a los adultos, consejos de NNEA 

y la iniciativa del Colegio La Paz de la localidad de Rafael Uribe Uribe. 
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❖ Logros y avances: 
 

Información detallada con los logros a diciembre de 2020 

 

• Cinco Jornadas pedagógica Distritales (Cuentos de ciudad, Enriquecimiento del 

POT, Pactando con niñas y niños, Día de la niña y Derechos de las niñas y niños). 

 

• Red de la Ciudad de las niñas y niños (Desarrollo del documento con del Proyecto 

de acuerdo, participación en el diplomado y asesoría con Tonucci y desarrollo de 

los Webinar. 

 

• Articulación interinstitucional (Transmilenio, IDU, Secretaría del Hábitat, IDPAC, 

SDIS, Personería, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de 

Ambiente, Unicef y PNUD). 

 

• Apoyo al SDIS en la reactivación del consejo consultivo (en el marco del Decreto 

121 de 2012). 

 

• Apoyamos la presentación de Bogotá al premio Construyendo sueños del cual 

fuimos ganadores (participación de la niñez en el PDD). 

 

• Desarrollo de más de 10 grupos focales (diferentes actores de la comunidad 

educativa rural y urbana enriquecen la ruta PNNEA). 

 

• Elaboración de los lineamientos y ruta integral de acompañamiento (contamos con 

el comité editorial de niñas y niños y apoyo en la elaboración de la caja de 

herramientas.) 

 

• Con apoyo de IDARTES y de niñas y niños, se elaboró el cuadro para la Alcaldía 

Mayor que representa la ciudad de los sueños de las niñas y los niños a partir de la 

consulta Pactando con la niñez. 

 

Actividad Participantes 

Consulta pactando con niñas y niños. 18.658 

Niñas y niños en el plan de desarrollo 8.472 
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Niñas y niños participan en la construcción del nuevo 

Plan de Ordenamiento Territorial POT 

1.663 

Niñas, niños y jóvenes participaron en el concurso 

“Una historia para sanar a Bogotá” 

1.605 

Niñas y niños en la Jornada Pedagógica Distrital, 

"Niñas y niños promueven sus derechos" 

1012 

 

❖ Retos:  
 

Desde ese momento se fijaron seis propósitos sobre los cuales se ha venido trabajando 

mancomunadamente: 

  

1. Impulsar la vinculación de Bogotá a la Red internacional de la ciudad de las niñas y 
los niños. 

 

2. Promover iniciativas lideradas por niñas y niños. 
 

3. Dinamizar los consejos locales y distrital de niños, niñas y adolescentes. 
 

4. Apoyar el fortalecimiento de los proyectos “Crezco con mi barrio” y “Calles Mágicas”. 
 

5. Profundizar la estrategia de territorios amigos de la niñez promovida por UNICEF. 
 

6. Impulsar la participación incidente de las niñas y los niños en el proceso de la Político 
Publica de Infancia y Adolescencia. 

 

❖ Área responsable: Dirección de participación y relaciones interinstitucionales. 
Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 
territorios de paz 

   

❖ Descripción de las acciones:  
  

El Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 

territorios de paz, cuyo objetivo es promover el empoderamiento y la movilización de la 

comunidad educativa, transformando las relaciones de poder y posicionando el perdón, 

la reconciliación y la restauración como principios de la convivencia escolar, buscando 

así transformar realidades de los contextos escolares, en lo corrido de la ejecución del 

Plan Distrital de Desarrollo, se trabajó con las instituciones educativas focalizadas 
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desde la estrategia de Justicia Escolar Restaurativas (JER), se acompañaron de 

manera directa a comunidades educativas para brindar orientaciones y 

recomendaciones a los comités escolares de convivencia y a los equipos de cátedra 

de paz, para así encaminar acciones y mejorar la convivencia escolar por medio del 

fortalecimiento de las relaciones de la comunidad educativa, el abordaje del conflicto 

como oportunidad de transformación, así como, el rechazo de cualquier tipo de 

violencia, incluida la discriminación y la exclusión; lo que dio como resultado la 

elaboración del documento de orientaciones conceptuales y metodológicas para el 

fortalecimiento de los planes institucionales de convivencia escolar, con miras a la 

integración curricular de la educación socioemocional en las IED desde el enfoque de 

capacidades. 

En cuanto a la estrategia de Respuesta Integral de Orientación Escolar Pedagógica 

(RIO-P), se implementó una estrategia para la gestión pedagógica de la convivencia 

escolar en la IED La Merced principalmente y también se realizaron 991 seguimientos 

a 940 casos reportados en la plataforma por alertas respiratorias, 19 acompañamientos 

para el fortalecimiento de la salud mental y el acompañamiento a 50 situaciones 

críticas.  

Desde la estrategia INCITAR, se elaboró y ajustó la ruta metodológica y operativa de 

la estrategia INCITAR para la PAZ, así como la estrategia Justicia Escolar Restaurativa 

JER, la cual se presentó al colegio Gerardo Paredes con quien se hará el pilotaje. 

Adicionalmente se inició el diálogo con la IED Delia Zapata. Además, desde el Sistema 

de Participación, se llevaron a cabo 10 sesiones con las mesas estamentales, 

realización del Congreso de Orientación Escolar y el VII encuentro de Directivos 

Docentes Coordinadores; y con los cargos de representación se desarrollaron 2 

sesiones. 

Por último, en relación a la estrategia de Fortalecimiento Familiar, se dio cumplimiento 

a la meta establecida sobre las escuelas de padres. De igual manera, se iniciaron otros 

acompañamientos con la institución educativa Suba Tibabuyes para desarrollar el 

acompañamiento en el año 2021. 

❖ Logros y avances: 
 

Justicia Escolar Restaurativa JER 

1. Acompañamiento a 80 Instituciones Educativas oficiales de Bogotá a través de la 

estrategia Justicia Escolar restaurativa en el marco del fortalecimiento de la cátedra 

de paz y planes de convivencia escolar. En este proceso directo con comunidades 

educativas se contó con la participación activa de directivos, docentes, orientadores, 
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estudiantes y familias; quienes participaron de 4 encuentros formativos a fin de 

reflexionar conjuntamente sobre la forma como esta perspectiva aporta a la gestión 

pacífica de conflictos y promueve otras formas de relación en la comunidad 

educativa.  

 

2. Realización de 2 seminarios virtuales en alianza con el PNUD. Uno orientado a 

promover diálogo acerca de la cátedra de paz, titulado “Escuelas como territorio de 

paz” el cual contó con la participación de 180 miembros de 97 instituciones 

educativas de Bogotá. Y posteriormente, el seminario orientado al proceso de 

fortalecimiento de la política pública, realizado el 2 de diciembre, en donde se 

socializó y validó con diferentes líderes y miembros de la comunidad educativa el 

Programa Integral de Educación Socioemocional, ciudadana y escuelas como 

territorios de paz. El evento contó con la participación activa de más de 90 personas 

entre líderes de organizaciones sociales de Bogotá, Directores Locales de 

Educación, profesionales de diversas dependencias de la Secretaría de Educación, 

así como de otras entidades del Distrito.   

 

3. Realización del II encuentro virtual sobre “pedagogías de las memorias y 

construcción de paz” en alianza con la Alta Consejería para los Derechos de las 

Víctimas, la paz y la Reconciliación de Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación, la dirección de inclusión e integración de poblaciones y el apoyo de 

la Justicia Especial para la paz (JEP) y la comisión de la verdad (CEV). El encuentro 

contó con la participación de más de 95 docentes y directivos docentes de alrededor 

de 80 experiencias pedagógicas asociadas a temas de memorias y paz en Bogotá.  

 

4. Publicación virtual del texto “las memorias pedagógicas en memoria y paz, claves 

para el movimiento” en alianza con la Alta Consejería para los Derechos de las 

Víctimas, la paz y la Reconciliación de Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación, la dirección de inclusión e integración de poblaciones, la Universidad 

pedagógica Nacional y el movimiento “expedición pedagógica nacional”. Dicho texto 

sistematiza lo conversado en el primer encuentro virtual de experiencias de 

memorias y paz, el cual convocó a más de 192 experiencias de Bogotá en junio de 

2020.    

 

5. Realización de diálogos de saberes con 3 de las 4 IED priorizadas por la mesa 

“educación para la paz” que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición tiene en Bogotá. Esta mesa entre otras cosas pretende 

apoyar la implementación de los 2 PDET que tiene Bogotá, por lo cual se buscó abrir 

los espacios de conversación con las comunidades educativas, conocer sus 
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necesidades en cuanto a temas de memorias, acompañamiento a víctimas y 

conocimiento que tienen sobre el sistema integral. Así entonces, se busca en el 

mediano plazo que la mesa pueda plantear acciones pertinentes y oportunas en 

educación para las IED priorizadas en las localidades de procesos PDET.  

 

Respuesta Integral de Orientación Pedagógica Escolar RIO-P 

 
1. Acompañamiento telefónico socioemocional a 5632 casos reportados en sistema de 

alertas tempranas por enfermedad respiratoria que corresponden a 442 

establecimientos educativos.  

 

2. 50 acompañamientos a establecimientos educativos para el abordaje del duelo y 

prevención del suicidio. 

 

3. Acompañamiento a 80 situaciones críticas atendidas a la fecha. 

 

4. Finalización del convenio interadministrativo entre la Universidad Nacional de 

Colombia y la SED. 

 
❖ Retos:  

 

• Generar espacios virtuales en donde se garantice la socialización del directorio de 

protocolos, así como el uso del sistema de alertas, entendiendo que algunos 

integrantes de la comunidad educativa presentan dificultades para el uso de 

plataformas virtuales. 

 

• Generar comunidades de aprendizaje en torno a los procesos de promoción de 

derechos y divulgación de rutas de atención, que permitan generar trazabilidad del 

proceso de apropiación en las comunidades educativas. 

 

• La participación y vinculación de equipos pedagógicos y comités de convivencia en 

el marco de la "nueva realidad" dispuestos a plantear nuevas formas de abordaje 

de la convivencia escolar y el desarrollo de encuentros formativos que incorporen 

otras estrategias desde las tecnologías de la información (TICS). 
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Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

❖ Área responsable: Dirección de Bienestar Estudiantil 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

1. Publicación de recursos educativos para familias y estudiantes, con temas 

relacionados con alimentación saludable, actividad física y prevención de accidentes 

en casa. 

 

2. Implementación pedagógica de temas del bienestar y cuidado de los estudiantes (la 

alimentación, la prevención de accidentes, la movilidad y los temas de cuidado y 

autocuidado y cuidado de los otros y lo otro), por parte de los docentes y las familias. 

 

3. Promover acciones pedagógicas de cuidado en el sistema de transporte público. 

 

4. Promover en las instituciones educativas que planeen sus prácticas docentes 

articuladas a los temas del cuidado de los estudiantes en su casa (familia) y en el 

colegio, a partir de guías pedagógicas de prácticas de estilos de vida saludable. 

 

❖ Logros y avances: 
 

1. Publicación de 17 guías dirigidas a las familias, que incluyen los temas de prácticas 

de alimentación saludable, actividad física y prevención de accidentes en casa. 

 

2. Implementación pedagógica de temas del bienestar y cuidado de los estudiantes (la 

alimentación, la prevención de accidentes, la movilidad y los temas de cuidado y 

autocuidado y cuidado de los otros y lo otro), en 7 colegios, 48 docentes, 48 

secuencias didácticas desde la virtualidad con apoyo de las familias. 

 

3. Veinte (20) familias implementaron en sus hogares guías de prácticas de estilos de 

vida saludable, cuyo eje es el cuidado de los estudiantes en y con sus familias, lo 

que, a su vez, fortalece lazos afectivos y valores como el diálogo, la participación, 

las responsabilidades y la colaboración. 

 

4. Cuatro (4) docentes hicieron acompañamiento a las aplicaciones de las guías para 

familias, y en cuyos resultados expresan como aporte a la promoción de hábitos de 

vida saludable el “Autocuidado, convivencia sana, seguridad, formación de hábitos 

y prevención”. 
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5. En el marco del Convenio a cargo del Programa de Movilidad Escolar de la DBE con 

Transmilenio, 1.600 estudiantes de 3º a 8º, 636 de colegios públicos y 964 de 

privados, reflexionaron y expresaron por medio de historietas cómo ayudar a que la 

población se cuide y prevenga el contagio del COVID-19 en el servicio público, 

además de crear ideas para que las niñas y las mujeres obtengan un espacio seguro 

en el medio de transporte. 

 

6. 42 colegios proponen un plan de acción para el 2021 centrado en temas del cuidado 

de los estudiantes en su casa (familia) y en el colegio, a partir de guías pedagógicas 

de prácticas de estilos de vida saludable: 29 de alimentación saludable, 12 de 

actividad física, 17 de movilidad escolar, 16 de prevención de accidentes y 22 de 

corresponsabilidad por el bienestar estudiantil. 

 

Lo anterior muestra que hay una alta preocupación por los temas de cuidado y 

autocuidado, no solo en la escuela, sino también considerados en el escenario familiar. 

❖ Retos:  
 

1. Dar continuidad a los desarrollos en familia y en el colegio, independiente de si el 

aprendizaje continúa presencial, virtual o mixto. 

 

2. Llegar a más población estudiantil y sus familias. 

 

3. Crear hábitos y comportamientos de cuidado de sí mismo, los otros y el entorno, a 

partir de conocimientos articulados a lo cotidiano. 

 

Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Dirección de participación y relaciones interinstitucionales. 
Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 
territorios de paz 

   

❖ Descripción de las acciones:  
  

El COVID-19 nos ha planteado nuevas maneras de relacionarnos y retos para llevar a 

cabo nuestra convivencia dentro y fuera de las escuelas. Sabemos sin embargo que, 

con la emergencia generada por la pandemia, compartimos una premisa fundamental 

y es el cuidado de la vida.  
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Por lo tanto, para hacerle frente a esta emergencia, estuvimos desarrollando 

actividades alrededor de la formación en capacidades socioemocionales y ciudadanas 

como enfoque articulador o nuclear, ya que éstas integran dimensiones del desarrollo 

personal, social y del orden natural. 

De allí que, se hayan desarrollado acciones alrededor del fortalecimiento de los planes 

de convivencia escolar y cátedra para la paz, focalizando el trabajo con lineamientos 

pedagógicos y metodológicos que motivaran escenarios que desde la escuela haga un 

posicionamiento pedagógico y político frente a lo que ha sido y dejado el conflicto 

armado en Colombia. Además, también se estuvieron desarrollando acciones de 

promoción de derechos y prevención, atención y seguimiento a situaciones de 

vulneración de los mismos. 

  

❖ Logros y avances: 
  

• Acompañamiento a 80 Instituciones Educativas oficiales de Bogotá a través de la 

estrategia Justicia Escolar restaurativa en el marco del fortalecimiento de la cátedra 

de paz y planes de convivencia escolar. Este proceso directo estuvo dirigido a todos 

los integrantes de la comunidad educativa entre directivos, docentes, orientadores, 

estudiantes y familias quienes participaron de 4 encuentros formativos a fin de 

reflexionar conjuntamente sobre la forma como esta perspectiva aporta a la gestión 

pacífica de conflictos y promueve otras formas de relación en la comunidad 

educativa. 

 

• 270 maestros(as) participando en diplomado organizado junto a la Pontificia 

Universidad Javeriana, con el objetivo de fortalecer las capacidades de atención y 

detección de indicios de conducta suicida en estudiantes. Por lo tanto, allí están 

aprendiendo sobre elementos para la promoción de la salud mental y la 

comprensión, prevención e intervención de problemas asociados con situaciones de 

vulneración en el contexto escolar, con el fin de favorecer el bienestar, el aprendizaje 

y la convivencia de los niños, niñas y adolescentes. 

 

• Desde la estrategia de Respuesta Integral de Orientación Pedagógica Escolar (RIO-

P), se acompañaron a 32 situaciones críticas, a 20 establecimientos educativos para 

el abordaje del duelo y prevención del suicidio. 

 

• Se realizaron 10.150 encuestas para la caracterización de la salud mental de la 

comunidad (1.050 estudiantes y 1350 maestros) priorizados para acompañamiento 

psicosocial y recientemente. 
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• Se avanzó en la ruta para vinculación de nuevos Orientadores y orientadoras para 

fortalecer la convivencia escolar y los retos en salud mental a raíz de la pandemia y 

problemas sociales. 

   

❖ Retos:  
 

• Acompañar de manera integral la reapertura Gradual, Progresiva y Segura (GPS) 
de las instituciones educativas distritales, esto desde el trabajo mancomunado con 
los diferentes estamentos de la comunidad educativa, como desde el dialogo 
intersectorial que finalmente garanticen el derecho a la educación. 
 

• Mantener el acompañamiento pedagógico a las comunidades educativas a través 
de las acciones de prevención, promoción, atención y seguimiento. 
 

• Generar nuevas alianzas intersectoriales y con instituciones nacionales o 
internacionales, que permitan fortalecer aprendizajes para una educación 
ciudadana y socioemocional. 
 

• Promover la Pedagogía para el Reencuentro que busca abrir espacios de diálogo y 
reconocimiento en las comunidades educativas una vez se retorne a la 
presencialidad escolar. 

 

❖ Área responsable: Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado – 
Programa Entornos Educativos Protectores y Confiables (ECO) 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

La persistencia de múltiples factores de riesgo en los entornos de las instituciones 

educativas, tales como: presencia de pandillas, crimen organizado, establecimientos 

de expendio de bebidas alcohólicas, lugares de lenocinio y de juegos de azar; eventos 

asociados a delitos como hurtos, atracos y porte de armas, el tráfico y consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA);  prevalencia de conductas de discriminación, entre 

otros, han supuesto que en el abordaje de este tema se privilegie un enfoque securitista 

en el que básicamente las comunidades educativas exigen una presencia e 

intervención permanente de fuerza pública en las inmediaciones del colegio, así como 

el despliegue de dispositivos institucionales en estas zonas, sin que esto 

necesariamente implique una transformación de las especificidades de cada territorio. 

Es este orden, fue necesario repensar el abordaje tanto de la escuela como centro de 

la comunidad y de los entornos educativos. En primer lugar, entendiendo las 

instituciones educativas como espacios que conectan las comunidades a partir del 

intercambio de experiencias, los diálogos de saberes y la resignificación del territorio.  
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En este sentido, el proyecto de inversión 7746, bajo el cual se implementa el proyecto 

de Entornos Protectores y Confiables se orienta a conformar entornos educativos 

protectores y confiables a partir de la identificación de clústeres de comunidades 

educativas con problemáticas comunes y la vinculación de actores estratégicos a 

iniciativas orientadas al cuidado de niños, niñas y jóvenes, posibilitando modalidades 

de apertura de los colegios a la comunidad como aporte del sector educación al 

ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital. 

  

Lo anterior, por medio de los siguientes objetivos específicos:  

  

• Impulsar iniciativas que contribuyan al mejoramiento de los entornos de las 

instituciones educativas de Bogotá. 

 

• Apoyar modalidades de apertura de sedes de instituciones educativas a la 

comunidad en procesos relacionados con la reconstrucción del tejido social y el 

cierre de brechas en la ciudad. 

 

• Consolidar una red de instituciones educativas que aporten a la construcción del 

ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital. 

 

❖ Logros y avances: 
 

El trabajo alrededor de entornos educativos protectores y confiables, obedece a la 

configuración de grupos de instituciones educativas (oficiales, privadas, educación 

superior y ETDH) que comparten problemáticas comunes de orden social, situacional, 

morfológico, medio ambiental y funcional. Por esto, es importante realizar un proceso 

de análisis sobre las particularidades y características propias de estos territorios, que 

permitan trazar patrones, recurrencias y dinámicas que den cuenta de las 

problemáticas que afectan a las comunidades educativas.  

El trimestre comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2020 se orientó a 

precisar las problemáticas para llevar a cabo el pilotaje del proyecto en zonas 

específicas de las localidades de Bosa y Kennedy. En este sentido, se realizaron 

jornadas de concertación con las instituciones del entorno educativo compartido por los 

colegios: Ciudadela Educativa de Bosa, Soledad Acosta de Samper, Porvenir Sede A, 

Germán Arciniegas Sede B Provisional y la sede de la Universidad Distrital, como 

también con el entornos compartido por las instituciones: INEM Francisco de Paula 

Santander, Japón, Tom Adams Sede B, Próspero Pinzón, Colegio Evangélico Luterano 
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de Colombia CELCO, Liceo Eucarístico Mixto, Colegio Infantil de Aprendizaje y 

Desarrollo, Instituto Triángulo e Instituto Británico. 

Así mismo, para complementar las acciones de este pilotaje, se suscribió el Convenio 

Interadministrativo No. 1853801 con el IDEP, que para el componente de entornos 

educativos generó el documento con la actualización de la caracterización de los 

entornos seleccionados y el documento con los lineamientos y la ruta para la 

formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos de instituciones 

educativas. 

Por último, en materia de gestión interinstitucional se desarrollaron jornadas de 

concertación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

particularmente en lo relacionado con los lineamientos para el funcionamiento de las 

mesas locales de entornos escolares, el funcionamiento del Puesto de Mando 

Unificado (PMU) relacionado con la R-GPS y las acciones de los proyectos de entornos 

de los que son titulares la SED y la SCJ. 

❖ Retos: 
 

Lograr un proceso de acompañamiento a los entornos educativos de las instituciones 

educativas en el marco del Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura.  
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Secretaria General – Alcaldía mayor de Bogotá 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación – ACDVPR-. 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación 

(ACDVPR), en cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a promover una 

educación en derechos humanos que contribuya a consolidar a Bogotá como epicentro 

de paz y reconciliación, desarrolló en conjunto con entidades del Distrito y los 

mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -

SIVJRNR-, espacios pedagógicos para la co-creación, la construcción colectiva y la 

movilización social con algunas comunidades educativas, instituciones e integrantes 

de la sociedad civil. 

Estos espacios aportan a la generación de conocimientos frente al Punto 5 “Víctimas”, 

el SIVJRNR, el fortalecimiento de capacidades y habilidades para la construcción de 

paz, con enfoque de género, la reconciliación, convivencia, garantías de no repetición 

y la promoción de los derechos y la participación significativa de las mujeres. 

❖ Logros y avances: 
 

La ACDVPR suscribió el Convenio Interadministrativo No. Alcaldía de Bogotá 4120000-

1163-2020 - JEP 419 de 2020, celebrado entre la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA 

LA PAZ –JEP– y la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la 

Paz y la Reconciliación – ACDVPR de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Este convenio permite formalizar intención de promover la articulación con la 

JEP para garantizar los derechos de las víctimas en Bogotá al acceso a la justicia y a 

la reparación integral, a través de la implementación de sanciones propias y medidas 

tempranas con vocación reparadora y restaurativa. 

  

Las líneas estratégicas acordadas en el marco de este Convenio son: 

  

1. Divulgación y pedagogía sobre los propósitos, procedimientos y funcionamiento de 

la JEP, dentro de la Alcaldía y sus equipos territoriales y con poblaciones de interés 

para el cumplimiento de este Convenio, para facilitar el acceso de las víctimas y la 

sociedad en general a los contenidos de la JEP. 
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2. Educación para la paz, garantías de no-repetición y cultura ciudadana, a través de 

labores de pedagogía tendientes a sensibilizar sobre los conceptos de justicia 

restaurativa en escenarios académicos con enfoque transgeneracional, con apoyo 

a las instituciones educativas en su tarea de ser escenarios de enseñanza de la 

verdad y memoria histórica del conflicto armado, para formar ciudadanos críticos, 

empáticos y democráticos que busquen la construcción de una paz estable y 

duradera. 

 

3. Justicia restaurativa en Bogotá-región, para acompañar la implementación de 

sanciones propias y medidas tempranas con vocación reparadora y restaurativa en 

Bogotá y Sumapaz. 

 

4. Acompañamiento psicosocial por parte del Distrito Capital a personas que están 

ubicadas en Bogotá-Región, participan en procesos de la JEP en calidad de victimas 

del conflicto armado o de excombatientes, y que tengan necesidades de 

rehabilitación psicosocial que surjan en el marco de esta participación. 

 

5. Gestión de conocimiento, intercambio de información, apoyo a los Observatorios del 

Distrito, para fortalecer la gestión del conocimiento; y robustecer mecanismos para 

la captura información y sistemas de análisis de datos a través del intercambio de 

información, metodología, categorías, entre otras. 

  

Por otra parte, se suscribió el Acuerdo de Entendimiento entre la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición y la Alta Consejería 

para los Derechos de las Víctimas la Paz, y la Reconciliación -ACDVPR de la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dentro de este Acuerdo de entendimiento, se 

establecieron las siguientes líneas programáticas: 

  

• Divulgación y pedagogía sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la no Repetición como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición – SIVJRNR, ante los y las funcionarias del Distrito. 

 

• Educación para la paz, memoria garantías de no-repetición y cultura ciudadana. 

 

• Apoyo a las acciones y procesos de la dirección para el diálogo social, en Bogotá-

región. 
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• Acompañamiento psicosocial a personas que participan en procesos de la Comisión 

para el esclarecimiento de la Verdad y que se encuentran ubicados en Bogotá-

región. 

 

• Seguridad y convivencia para la construcción de paz. 

 

• Gestión de conocimiento (apoyo al esclarecimiento), intercambio de información y 

apoyo para el Observatorio. 

  

En ambos instrumentos, las partes declaran que la firma tanto del Convenio como del 

Acuerdo no implica erogación presupuestal alguna, por lo tanto, no genera 

contraprestaciones económicas entre ellas. 

  

Así las cosas, en el marco de la articulación y el trabajo coordinado establecido en 

ambos convenios, en el mes de octubre se realizaron tres talleres en el marco de la 

Línea estratégica de Educación para la Paz en el marco del SIVJRNR. La intención 

de estos ejercicios fue promover diálogos de saberes con las comunidades educativas 

de tres Instituciones Educativas del Distrito para construir de manera colectiva y 

enriquecer apuestas conjuntas entre las entidades distritales y el SIVJRNR para 

consolidar a las escuelas como territorios de paz; así como, generar relaciones y 

reconocer experiencias de los y las docentes, intercambiar saberes, experiencias y 

materiales producidos por las escuelas para promover los derechos a la verdad, la 

justicia, la reparación, la no repetición y por las instituciones en el marco del SIVJRNR. 

  

1. Taller con la IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela ubicada en la localidad 

de Sumpaz. Este Taller se realizó el 13 de octubre con la participación de 10 

docentes. 

 

2. Taller con la IED Sierra Morena, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Este 

Taller se realizó el 19 de octubre con la participación de 5 docentes. 

 

3. Taller con la IED Carlos Pizarro León Gómez ubicada en la localidad de Bosa. Taller 

se realizó el 19 de octubre con la participación de 3 docentes. 

  

De igual manera, en el marco de la Línea estratégica de Divulgación y Pedagogía los 

días 14 y 21 de octubre se llevaron a cabo dos jornadas con del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en donde los tres mecanismos la 

Jurisdicción Especial para la Paz – JEP,  la Comisión de la Verdad – CEV y la Unidad 
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de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas- UBPD presentaron el SIVJRNR, 

a funcionarios de las diferentes entidades del Distrito y a los colaboradores que integran 

la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, con el 

fin de apoyar la implementación del acuerdo de paz en la ciudad de Bogotá.   

Por otra parte, en el marco de la articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer se 

realizó la primera sesión del curso virtual “Política Pública de Mujer y Género y 

mecanismos de Participación” dirigido a mujeres excombatientes de las Farc, con el 

propósito de fortalecer la participación y las capacidades de incidencia de las mujeres 

en proceso de reincorporación, en el marco de la estrategia de reconciliación para la 

construcción de paz. Este esfuerzo por parte del Equipo de Paz en articulación con la 

Secretaría de la Mujer resulta determinante en la promoción del enfoque de género, los 

derechos de las mujeres y en particular, su participación efectiva y significativa en la 

construcción de paz, reconciliación y fortalecimiento del tejido social. Así, estos 

espacios pedagógicos, de construcción colectiva y de fortalecimiento de capacidades 

y habilidades, aportan al alcance de los intereses estratégicos de las mujeres, 

comprender las violaciones a las que se han visto expuestas como una cuestión de 

derechos humanos y no como una cuestión cultural y fortalecer su capacidad de 

agencia y saberes para la construcción de paz, la reconciliación, la no repetición y el 

ejercicio libre y autónomo de su ciudadanía.  

En este curso participaron 18 mujeres que se encuentran en proceso de 

reincorporación. En la primera sesión de este curso se abordaron las fases del proceso 

para suscribir el Acuerdo Final de Paz, principios, elementos innovadores y el contenido 

de cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final de Paz. De igual manera, se 

presentaron los ejes principales del enfoque de género en el AFP, se realizó un 

acercamiento a la política nacional de reincorporación y la inclusión del enfoque de 

género. 

❖ Retos:  
 

Se requiere continuar desarrollando y participando en escenarios dialógicos, 

pedagógicos para co-crear, construir colectivamente y promover la movilización social 

en torno a la promoción de los derechos humanos como base para la consolidación de 

Bogotá como epicentro de paz y reconciliación. Estos espacios deberán impulsar el 

enfoque de derechos humanos para su ejercicio pleno desde las distintas localidades 

y poblaciones que participan en la construcción de paz en Bogotá, desde su respeto, 

garantía y la capacidad de agencia de las comunidades para la construcción de su 

propio desarrollo y el fortalecimiento del tejido social. 
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Estos espacios además deberán buscar la participación significativa de las víctimas, su 

reconocimiento, dignificación y reparación integral, así como procesos de 

reconocimiento de los individuos y los grupos sociales como sujetos de derechos, 

agentes de cambio y transformación desde sus saberes y experiencias organizativas. 

La consolidación de Bogotá como territorio de paz y reconciliación convoca el rol activo 

de las comunidades educativas, las instituciones del distrito, iniciativas organizativas, 

comunitarias y de base, la población en proceso de reintegración y reincorporación, 

actores de la sociedad civil y la cooperación internacional en la promoción de la 

educación en derechos humanos como el camino para una paz estable y duradera y la 

no repetición de la guerra y sus atrocidades. 

Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación – ACDVPR-. 

 

❖ Descripción de las acciones:  
 

- Se requiere continuar desarrollando y participando en escenarios dialógicos, 

pedagógicos de manera presencial para co-crear, construir colectivamente y 

promover la movilización social en torno a la promoción de los derechos humanos 

como base para la consolidación de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación. 

   

- Estos espacios deberán realizarse considerando los entornos bioseguros de los 

grupos poblacionales beneficiarios de las acciones. Lo anterior implica que el 

encuentro de personas que pertenecen a distintos entornos tendrá que hacerse de 

manera gradual, por lo menos en el mediano plazo de la pospandemia. El objetivo 

es actuar corresponsablemente y promover los espacios de formación en derechos 

humanos considerando el derecho a la integridad física, evitar aglomeraciones y 

encontrar poblaciones de distintos entornos. 

 

- Será importante reducir el número de servidores públicos que lideren los espacios 

dialógicos y asegurar su bienestar físico para prevenir nuevos ciclos de infección. 

Estos servidores públicos deberán cumplir con todos los protocolos de higiene y 

verificación de su estado de salud, de manera que no constituyan riesgo para las 

comunidades. 

 

- Es importante continuar elevando los conocimientos de los y las maestras en 

materia de enfoque de derechos humanos, intercambios de saberes, herramientas 
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y dispositivos pedagógicos que fortalezcan sus capacidades y habilidades. En este 

sentido, la pospandemia requerirá que los y las docentes sean reconocidos como 

agentes del cambio y la transformación en los entornos educativos y sean referentes 

de la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

- Promover los escenarios dialógicos con actores educativos, así como el 

reconocimiento de experiencias e iniciativas que desde los entornos educativos se 

han venido desarrollando para identificar lecciones aprendidas y aprendizajes 

prácticos. Lo anterior con el fin de promover redes de aprendizaje colaborativo y 

escuelas de derechos humanos que tengan lugar en las localidades y en los 

entornos próximos a las IED. De esta manera, se elevará la capacidad de los 

territorios y se podrán evitar un aumento de los contagios. 
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Instituto Distrital de Turismo – IDT  
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Subdirección de Gestión de Destino 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

El año 2020 se inició con una nueva administración distrital y, por lo tanto, con el 

ejercicio de construcción de un nuevo Plan de Desarrollo para la ciudad, proceso en el 

cual IDT tuvo en cuenta la necesidad de proponer el desarrollo de estrategias para 

reducir las condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y delitos en contra de turistas y 

visitantes en la región y en Bogotá. Así, el IDT ratificó su compromiso frente a la lucha 

contra la ESCNNA mediante la formulación de una meta específica orientada a 

sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras organizaciones 

públicas o privadas, en la implementación de prácticas de prevención de ESCNNA en 

el contexto del turismo, entre 2020 y 2024.  Eso es significativo en tanto que, si bien el 

IDT desde su creación en el año 2007 ha desarrollado estrategias para aportar en la 

protección de la infancia y adolescencia de la ciudad a través de la promoción de un 

turismo responsable, este es el primer Plan de Desarrollo que establece una meta 

específica sobre la prevención de la ESCNNA para la entidad. 

 

En esta medida, durante el segundo semestre de año se avanzó en el desarrollo de las 

actividades que se presentan a continuación, en aras de cumplir con la meta 

establecida. Vale la pena mencionar que las actividades de sensibilización y asesoría 

se llevaron a cabo afrontando los retos impuestos por la Pandemia que desde el mes 

de marzo conllevó a un confinamiento generalizados impidiendo el desarrollo de 

actividades de capacitación presenciales, y además generando el cierre o 

funcionamiento muy limitado de las empresas turísticas de la ciudad con una ausencia 

prácticamente total de la actividad turística en la ciudad. 

 

No obstante, lo anterior, entre los meses de julio y noviembre de 2020 se realizaron 17 

jornadas de sensibilización y capacitación en prevención de la Explotación Sexual 

Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto del turismo, logrando 

impactar a 1423 personas vinculadas a organizaciones públicas y privadas. En total se 

beneficiaron 38 organizaciones tales como establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, empresas de transporte individual tipo taxi y transporte especial (Taxis 

Chitaraque, Taxis Libres y Proturismo); OPAIN, S.A., (supervisores de seguridad); la 

terminal de transporte terrestre de Bogotá,  Instituciones de Educación Superior 
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(Estudiantes de programas de turismo); Colegios Amigos del Turismo, guardianes del 

patrimonio, autoridades del turismo de Bogotá Región  y otros actores del turismo de 

Cundinamarca.   

 

Así mismo se realizaron charlas dirigidas a colectivos de mujeres que lidera la 

Secretaría Distrital de la Mujer y a servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo 

con el fin de reforzar los conocimientos sobre este flagelo y afianzar el compromiso 

institucional frente a su prevención en el contexto del turismo. 

❖ Logros y avances: 
 

El desarrollo de estas actividades y jornadas significa un avance del 13% en el 

cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo de lograr 300 organizaciones públicas 

y privadas frente a la ESCNNA en el contexto del turismo como una grave vulneración 

de los Derechos Humanos.  

❖ Retos:  
 

Para 2021 se espera lograr la sensibilización de 80 organizaciones más frente el 

propósito de contribuir con la erradicación de esta violencia contra la niñez y 

adolescencia desde el contexto turístico. Así mismo se espera iniciar el proceso de 

construcción colectiva (con participación de empresas y gremios del sector turístico) de 

un Código de Turismo Responsable para Bogotá, que oriente los comportamientos de 

turistas, visitantes y residentes hacia la consolidación de Bogotá como un destino 

turístico sostenible y respetuoso de los Derechos Humanos.  
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Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 
De acuerdo con el objetivo del IDPAC para el cuatrienio, es decir, “Formar a la 

ciudadanía en temáticas relacionadas con paz y reconciliación con enfoque de 

DD.HH.”, la Escuela de Participación del IDPAC adelantó acciones para diseñar 

ciclos de formación para la educación en Derechos Humanos enmarcados en el 

Proyecto de Inversión 7688 “Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la 

ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de 

innovación social, en Bogotá”. Dichos ciclos de formación están compuestos por 3 

o 4 cursos temáticamente coherentes entre sí para el fortalecimiento de 

capacidades democráticas.   

 

❖ Logros y avances:  
 
Para la vigencia 2020, la Escuela de Participación generó un plan de formación en 

el que están diseñados dos (2) ciclos de formación a desarrollar. Teniendo en cuenta 

que el diseño de los ciclos de formación sobre derechos humanos se realizó en el 

segundo semestre del año, se programó su implementación a partir del 2021. 

Adicionalmente, se adelantaron acciones para la firma de un convenio con el 

Instituto Berg de Derechos Humanos, para que este reconocido Instituto desarrolle 

los contenidos de los ciclos mencionados. 

 

❖ Retos:  
 
El primer reto fue la definición de acciones frente a la educación en derechos 

humanos a mediados del año, cuando ya se había puesto en marcha el plan de 

formación de la Escuela para el año en curso. Un segundo reto está relacionado con 

la adaptación y desarrollo de nuevas modalidades de formación en el contexto de 

emergencia sanitaria por COVID-19. 
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Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 
Teniendo en cuenta el escenario de pospandemia, desde la Escuela de 

Participación del IDPAC se adelantaron acciones para la educación en Derechos 

Humanos a través de estrategias para formar a la ciudadanía en temáticas 

relacionadas con paz y reconciliación con enfoque de DD.HH., en modalidades de 

formación adaptadas a la pospandemia.  Frente a esto, el IDPAC aporta al 4 eje las 

diversas experiencias e instrumentos con los que se ofrecen los ciclos de formación.  

  

Una de las modalidades que ofrece es la virtual asistida, que consiste en sesiones 

sincrónicas a través de una plataforma como Teams, Zoom o Meet. Cuenta con un 

tutor que se conecta un número de sesiones concertadas con los y las estudiantes, 

en grupos de máximo 25 personas, al menos 24 horas en aula y aproximadamente 

20 horas de trabajo autónomo. Esta modalidad está dirigida a personas que cuentan 

con acceso a internet, pero no han desarrollado habilidades completas en uso y 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas. 

 

Otra modalidad es la análoga, que está dirigida a personas que no cuentan con 

acceso a internet y tienen condiciones de difícil movilidad. Esta modalidad de 

formación combina elementos impresos y de audio para garantizar un proceso de 

aprendizaje con un alto componente autónomo, pero con acompañamiento 

pedagógico a distancia. Esta modalidad está especialmente dirigida a comunidades 

rurales. 

 
❖ Logros y avances:  

 
Para la vigencia 2020, la Escuela de Participación generó un plan de formación en 

el que están diseñados dos (2) ciclos de formación a desarrollar. Cada uno de estos 

con la posibilidad de adoptar alguna modalidad alternativa en el escenario de 

pospandemia. Teniendo en cuenta que el diseño de los ciclos de formación se 

realizó en el segundo semestre del año, se programó implementar los ciclos de 

formación sobre derechos humanos a partir del 2021. 
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❖ Retos:  
 
Un gran reto fue la definición de acciones frente a la educación en derechos 

humanos a mediados del año, y con modalidades alternativas de formación de 

acuerdo con la pospandemia, especialmente cuando ya se había puesto en marcha 

el plan de formación de la Escuela para el año en curso. 

 
 
 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/

