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SECCIÓN A - INTRODUCCIÓN 
 

Desde la Secretaría de Educación del Distrito (SED) nos hemos comprometido con avanzar en el 
cierre de brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de formación 
integral. Este compromiso nunca había sido tan retador como el tiempo de pandemia por Covid-
19 en el que vivimos. Por este motivo, necesitamos de la participación y la corresponsabilidad de 
todos para posicionar la educación como un foco de esperanza en medio de la crisis global.  

Pese a las dificultades en este 2021 sacamos lo mejor de nosotros mismos para afrontar los retos 
y plantear soluciones consistentes con la realidad global. La experiencia en la pandemia y el 
testimonio de solidaridad y de acción colectiva nos enseñaron que juntos somos más fuertes. 
Iniciar el año en medio del segundo pico de la pandemia y con alerta roja en el sistema hospitalario 
nos replanteó el ejercicio de la educación, sembrando dudas sobre el regreso a clases con el plan 
de reapertura gradual, progresiva y segura. 

Eventualmente en febrero logramos el retorno a clases, con una mayor matrícula de estudiantes 
y con 135 instituciones educativas habilitadas inicialmente, para luego ir disponiendo las demás. 
Las clases iniciaron con los más pequeños y con los demás estudiantes y docentes que pudieron 
regresar. A pesar del distanciamiento, nuestros estudiantes nos devolvieron la esperanza y nos 
recordaron por qué y para qué hacemos lo que hacemos. 

La pandemia nos retó en circunstancias distintas y a pensar en respuestas distintas para ellas. 
Nuestra propuesta se fundamentó en una visión particular de flexibilización escolar del sistema 
educativo, para que los estudiantes y docentes que corrían algún riesgo o ponían en peligro a 
otros, continuaran desde la virtualidad, echando mano de las herramientas de los recursos y 
habilidades adquiridas en confinamiento, como Aprende en Casa, complementado con la 
estrategia Eureka de Canal Capital. Todos trabajando juntos para garantizar el derecho a la 
educación de 800.000 niños, niñas y jóvenes en Bogotá. 

Avanzamos en asegurar la dotación de más de 100.000 tabletas y dispositivos, elementos de 
bioseguridad y mejorar la infraestructura de las instituciones educativas para garantizar un retorno 
seguro en las 400 sedes, además de avanzar en la construcción los nuevos colegios. Fortalecer 
el Programa de Alimentación Escolar fue un nuevo reto, para garantizar la articulación entre la 
entrega de bonos y canastas alimentarias para consumir en casa y el retorno progresivo a las 
clases presenciales. 

Las movilizaciones del Paro Nacional en abril no fueron ajenas a nuestra actividad, así que se 
abrieron espacios de conversación para buscar salidas comunes a la crisis. Entendimos en la voz 
de los jóvenes la importancia de impulsar la transición al sistema de educación superior y fortalecer 
el desarrollo de competencias laborales.  

Para mayo iniciamos el proceso de vacunación y para inicios del segundo semestre se continuaron 
las conversaciones con docentes, estudiantes, familias y personal administrativo para implementar 
el plan retorno. Aun cuando la decisión de asistir o no a las aulas era de las familias y los 
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cuidadores, la educación no se detuvo y nos permitió tener el porcentaje de inasistencia escolar 
más bajo del país durante la pandemia. 

Durante todo el año, siempre consideramos muy importantes los espacios de participación en la 
construcción de ciudadanía. El gobierno escolar, las mesas locales y distritales de política 
educativa, la simulación de la Organización de las Naciones Unidas (SIMONU) y la Misión de 
Educadores y Sabiduría Ciudadana conforman solo una muestra de la convicción y 
responsabilidad en el desarrollo de una participación informada.  

En este mismo sentido, algunas iniciativas desarrolladas por nuestra comunidad que reconocen el 
derecho a la vida como la Justicia Escolar Restaurativa y las Iniciativas Ciudadanas de 
Transformación de Realidades para la Paz (Incitar) son acciones que construyen comunidad y 
tejido social. Estas iniciativas no son aisladas, sino que surgen del trabajo articulado de diferentes 
actores que reflexionan sobre el cambio social. 

Este documento presenta las iniciativas realizadas desde la entidad y que han nacido con la 
intención de mejorar algo en el contexto cercano de la comunidad educativa, transformando a las 
personas que involucran. Las acciones desarrolladas dan cuenta del ejercicio continuo que se ha 
desarrollado en medio de la pandemia. Las principales acciones desarrolladas frente al cierre de 
brechas, los resultados de la gestión institucional y los logros a nivel de proyectos de inversión son 
los grandes capítulos que desarrolla el Informe. 

Las rutas de acción son tan variadas como las iniciativas mismas. Al final se destaca el esfuerzo 
común, la consciencia de poder sumarse a otros para incidir en la realidad, crear oportunidades 
para mejorar las condiciones de vida de la gente y poner el futuro al alcance de sus manos. El 
mensaje es poderoso: Si contamos con el conocimiento y las herramientas necesarias, podemos 
construir el mundo a nuestra medida; la clave de la acción está en la educación. 

 

1. Avances en el cierre de brechas educativas en Bogotá.  
 

Con el objetivo de avanzar en el cierre de brechas educativas, la Secretaría de Educación del 
Distrito ha trabajado en diferentes aspectos de alto impacto. A continuación, se presentan algunos 
de estos.  
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1.1. Acceso a educación superior 

Gráfico 1 - Jóvenes beneficiados con estrategias de acceso a educación superior 

 
Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED. 

 

Para la vigencia 2021, se reportan 6330 cupos nuevos. De éstos, 501 jóvenes son beneficiarios 
de los fondos convencionales de financiación para el acceso y permanencia a Educación Superior, 
y 5.829 jóvenes beneficiados de la convocatoria 2021-2 del programa Jóvenes a la U. 
Adicionalmente, en el segundo semestre 2021 se adelantó la convocatoria (cohorte 2022-1) de 
Jóvenes a la U con un resultado de 2.642 jóvenes seleccionados, quienes actualmente adelantan 
el proceso de legalización del beneficio. Como resultado de los procesos adelantados en el año 
2021, se habilitan 8.972 jóvenes con oportunidades de acceso y permanencia a la educación 
superior 

Por su parte, en la línea de Admisión Especial Directa, una vez recibida la postulación de posibles 
beneficiarios por parte de las IES Oficiales, se avanza con los cruces de información para efectos 
de la verificación de requisitos. Esperamos culminar la legalización de más de 8 mil jóvenes (a 
partir de las convocatorias que, dentro de las estrategias de acceso y permanencia a Educación 
Superior, se adelantaron en la vigencia 2021) una vez inicie el semestre en las diferentes 
Instituciones que participan del Programa, cuyos calendarios académicos han tenido variaciones. 
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1.2. Bilingüismo 

Gráfico 2 - Colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés 

 
Fuente: Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos– SED. 

La meta 104 del Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI " establece que al final del cuatrienio 220 instituciones educativas distritales habrán 
sido acompañadas con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del 
Plan Distrital de Bilingüismo - PDB- y con énfasis en el cierre de brechas de calidad. Por esta 
razón, como parte de una meta incremental, el PDB desde el 2020 trabaja en pro a este propósito, 
por esta razón durante las vigencias 2020 y 2021, se tienen los siguientes resultados: 

En el año 2020, 110 instituciones educativas distritales fueron focalizadas, para el fortalecimiento 
del currículo en inglés dentro de un convenio con el British Council. En este, a través de gestores 
pedagógicos, se realizó un acompañamiento institucional que permitieron la consolidación de las 
metas base PAI 2020, y las acciones para lograr las metas del cuatrienio en el marco del PDB 
representando el insumo principal para una Teoría de Cambio. Esta aproximación distingue entre 
las 3 tipologías de IED focalizadas: Fortalecimiento (3 o menos horas de intensidad horaria a la 
semana); Jornada Única y Modelo Educativo Bilingüe (5 o más horas de intensidad horaria) 

En año 2021, se llegó a 175 instituciones educativas distritales con acompañamiento para 
fortalecimiento curricular en inglés. Este acompañamiento, al igual que en el año anterior, se 
desarrolló dentro de un convenio con el British Council en el cual se desarrolló por medio de la 
metodología Design Thinking el enfoque en las necesidades de sus estudiantes y aprovechar sus 
fortalezas implementando soluciones innovadoras, promovió la interacción entre los estudiantes, 
trabajando en equipos con un rol activo, e innovando con la integración de otra asignatura.  Los 
docentes lograron ubicar a sus estudiantes en el centro de su clase y proponer soluciones 
innovadoras. 

La meta es llegar a 220 instituciones educativas distritales con acompañamiento para 
fortalecimiento curricular en inglés en el año 2022.  
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1.3. Estrategias de formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio ocupacional y 
fortalecimiento de capacidades y competencias. 

Gráfico 3 - Porcentaje de colegios públicos distritales con oferta de educación media que implementan estrategias de 
formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y 

competencias 

 
Fuente: Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos– SED. 

 

Durante 2021, se logró el acompañamiento a 353 IED a través de las estrategias desarrolladas 
por la Dirección de Educación Media, que tenían como objetivo promover una formación acorde a 
los retos del siglo XXI y fortalecer en los estudiantes las capacidades y competencias necesarias 
para construir su proyecto de vida. Estas 353 IED representan el 93,3% de las instituciones 
educativas distritales e instituciones distritales en administración, que reportan matrícula en grados 
10 y 11 en jornadas mañana, tarde, única y completa, las cuales fueron beneficiadas por una o 
varias de las estrategias del proyecto, como se detalla a continuación: 
 
Se realizó acompañamiento pedagógico a 207 IED a través de 9 instituciones de educación 
superior-IES (Universidad Central, Universidad de los Andes, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Universidad San Buenaventura, Universidad EAN y 
Corporación Universitaria, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica 
Nacional). Estás IES realizaron acciones en los colegios en torno al fortalecimiento de didácticas 
y metodologías, pertinencia curricular, así como la implementación de la estrategia de inmersión 
de los estudiantes a la vida universitaria.  Por otra parte, a través de la implementación transversal 
de la Estrategia de Orientación socio ocupacional, se acompañaron 330 IED. Se realizaron 
actividades con los distintos actores de la comunidad educativa, brindando herramientas a los 
jóvenes para el reconocimiento de sus intereses y habilidades, el reconocimiento de las 
necesidades y tendencias del sector productivo, y de las oportunidades de formación posmedia; 
posibilitando así, la toma de decisiones informadas en torno a la construcción de sus trayectorias 
de vida.   
 
También se realizaron acciones en 173 IED en el marco de la estrategia de desarrollo de procesos 
de diversificación y/o apertura de programas de formación técnica (SENA u otros). El 
acompañamiento a estas 173 IED se desagrega así: 79 IED participaron en la ruta de 
acompañamiento pedagógico por parte de la Universidad Distrital, diseñada exclusivamente para 
IED con programas de articulación con el SENA, 17 IED acompañadas en la implementación de 
la primera ficha de programas de articulación con el SENA, 23 IED acompañadas en el proceso 
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de solicitud de programas de articulación con el SENA para la vigencia 2022, 3 IED acompañadas 
en la implementación de los programas piloto en modalidad virtual en articulación con el SENA 
(Programación en la Nube y Desarrollo de aplicaciones móviles), 5 IED acompañadas en la 
implementación de la línea de profundización en música en articulación con la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, 11 IED acompañadas en la estrategia de circulación estudiantil de la UPZ 
47 y la UPZ 39, 4 IED acompañadas en programas de Mentorías y 19 IED beneficiarias del curso 
de pedagogía STEAM en el marco de la alianza con el Clúster de energía eléctrica, 5 IED 
participaron del curso “Piensa en Grande” de Fundación Telefónica, 34 IED participaron del 
programa “Colegios amigos del turismo”,  6 IED accedieron a Insignias de la plataforma de 
formación SkillsBuild for students en alianza con IBM, 9 IED con programas asociados a cierre de 
brechas de capital humano y 4ta revolución industrial acompañadas en procesos de 
fortalecimiento de ambientes de formación, 3 IED asesoradas para diversificación de la media. 
 
Es importante mencionar que las intervenciones en su mayoría no fueron excluyentes, por 
consiguiente, las IED fueron beneficiarias de una o más de estas estrategias. 

 

1.4. Jornada única 

Gráfico 4 - Estudiantes beneficiados con Jornada Única 

 
Fuente: Dirección de Educación Preescolar y Básica – SED. 

La Jornada Única benefició a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias y habilidades para el siglo XXI, mediante las actividades 
realizadas a través de las estrategias pedagógicas para la ampliación de la jornada escolar en las 
líneas de arte, cultura, y patrimonio; ciencia, tecnología y pensamiento lógico; bilingüismo; 
educación ambiental; oralidad lectura y escritura; participación y ciudadanía y deporte escolar. 
Pese a las condiciones epidemiológicas cambiantes del retorno progresivo a la presencialidad en 
las instituciones educativas, se logró la adaptación de las estrategias de ampliación de la jornada, 
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respondiendo al reto de implementar las estrategias de ampliación de la jornada en la dinámica 
del modelo de retorno a la presencialidad con bioseguridad, autocuidado y corresponsabilidad en 
un mayor número de IED, demandando la adaptación de las modalidades de atención a la 
dinámica propia de los colegios, bajo el principio de flexibilidad educativa. 
 
Para el mes de noviembre se llegó a 146.987 estudiantes matriculados en Jornada Única 
equivalente al 19,37% de la matrícula total. 

 

1.5. Matrícula educativa: 

 

Gráfico 5 - Matrícula estudiantil por género 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - SED 

 
En cumplimiento de la principal misionalidad de la SED, se realizó la planeación y ejecución del 
proceso de matrícula para la vigencia 2022, mediante la emisión de las resoluciones 1913 y 2476 
de 2021, las cuales establecen los lineamientos para la ejecución del proceso de gestión de la 
cobertura, con responsables, etapas y cronograma. En este marco, se logró garantizar la 
continuidad de los estudiantes antiguos y la asignación de 103 mil cupos nuevos desde el nivel de 
preescolar hasta media para el 2022. Así mismo, con la estrategia de búsqueda activa, se 
matricularon 2.370 estudiantes.  
 
Respecto a la implementación de acciones afirmativas para fortalecer la cobertura con equidad, 
se brindó gratuidad educativa a 797.030 estudiantes, que se beneficiaron con estrategias como 
alimentación, promoción del bienestar y acompañamiento para reducir la deserción. Así mismo, 
se continuó fortaleciendo una oferta educativa pertinente para todas aquellas estrategias 
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educativas flexibles que implican el desarrollo de habilidades socioemocionales y proyectos de 
vida para personas de especial protección constitucional, en el marco del reconocimiento de su 
diversidad y en atención a la educación inclusiva.  
 
Finalmente, durante la vigencia 2021, se implementó la Política Educativa Rural en 24 IER, 
para lo cual se realizó acompañamiento técnico, pedagógico y administrativo a los rectores de las 
IER y a las Direcciones Locales de Educación; beneficiando a más de 15 mil estudiantes. 
Finalmente, se expidió la Resolución N° 00496 del 15 de diciembre de 2021 “Por la cual se 
transfieren recursos propios a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas 
Distritales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital”. 

 

1.6. Dotación de dispositivos tecnológicos 

Gráfico 6 - Entrega de Dispositivos tecnológicos por periodo de gobierno 

 
Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia - SED 

 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, se estableció la meta de beneficiar a 100.000 
estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, que permitan 
contribuir al cierre de brechas digitales. A 31 de diciembre de 2021, se reportó un avance en la 
meta de entrega de los dispositivos tecnológicos del 101,75% de la meta programada para el 
cuatrienio. Bajo este entendido, es importante precisar que, a la fecha, la SED realizó la entrega 
de 101.749 dispositivos (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) a Instituciones Educativas Distritales, 
quienes a su vez realizaron la entrega a estudiantes vulnerables focalizados de los grados de 
sexto a undécimo.  
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Es preciso indicar que la SED adicional a lo anterior, realizó gestiones para recolectar el mayor 
número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes 
más vulnerables de colegios públicos de la capital. Se logró así la recolección y entrega de 3.706 
dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 
dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) para un total de 
105.455 equipos entregados. 

 

1.7. Acompañamiento socioemocional a la comunidad educativa: 

Gráfico 7 - Niñas, niños, jóvenes, docentes, directivos y familias recibieron acompañamiento socioemocional 

 
Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED 

 

Se generaron los espacios de diálogos entre y con las familias, identificando las capacidades 
socioemocionales y ciudadanas, desarrollando actividades de caracterización e identificación de 
problemas, teniendo en cuenta su contexto específico. Así mismo, se definió la agenda conjunta 
para el año 2022 y proyección del encuentro de la red distrital de familias.  

El Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de 
Paz ha generado transformaciones en las instituciones educativas desde sus cuatro estrategias. 
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SECCIÓN B - GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

1. Ejecución presupuestal. 
El presupuesto total de la Secretaría de Educación Distrital en el periodo comprendido entre 2017 
y 2021 ha presentado una tendencia creciente positiva. En los últimos cinco años, la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 8,99%.  En 2021 se logró el presupuesto más alto de la historia, 
alcanzando los $ 4.78 billones y representado un crecimiento anual de 14,13%, uno de los más 
significativos en los últimos años.  

Gráfico 8 - Comparativo Histórico Presupuesto SED 

 
Fuente: Dirección Financiera – SED. 

El crecimiento histórico del presupuesto de la entidad se explica por el cupo de endeudamiento 
aprobado por el Concejo e Bogotá para varios sectores en el 2021, entre los que se encuentra el 
Sector Educación. Adicionalmente es importante mencionar que, por primera vez en la historia, 
Bogotá emitió bonos sociales en la Bolsa de Valores de Colombia por 162.271 millones de 
pesos para financiar la educación superior gratuita de 10.482 estudiantes del programa ‘Jóvenes 
a la U’ de la capital del país. Este programa fue diseñado para financiar e implementar diferentes 
estrategias que permitan que 20.000 jóvenes residentes en Bogotá de los estratos 1 al 3 accedan 
a programas de educación superior, sin necesidad de tener que recurrir a endeudamiento para el 
pago de su matrícula y sostenimiento. 

La colocación de estos bonos está prevista en cuatro tramos: el primero, que tuvo lugar el 2 de 
diciembre de 2021, garantiza más de 5.500 cupos para este programa, del total de 20.000 
asegurados para los próximos tres años. El éxito de la colocación se refleja en el hecho de que 
los bonos fueron sobre demandados 2,4 veces. 
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Esta emisión se convierte en un hito, pues es la primera vez que una ciudad de América Latina 
emite bonos de este tipo para negociar en la bolsa y a la vez financiar programas sociales como 
la educación. Con estos se busca contribuir a financiar parte de los pagos que se harán a las 
universidades y los apoyos que se otorgarán a beneficiarios del programa Jóvenes a la U, 
correspondientes a las cohortes 2021 y 2022 que alcanzarán al menos a 10.481 jóvenes de 
Bogotá. 

 

Gráfico 9 - Presupuesto de inversión 

 
Fuente: Dirección Financiera – SED. 

 

Por otro lado, en términos del presupuesto de inversión, más del 97% del presupuesto total de la 
entidad se destina para inversión. Para la vigencia 2021 se tuvieron apropiaciones presupuestales 
para inversión por más de 4,67 billones de pesos, siendo el valor más alto de los últimos años, 
mientras que los gastos de funcionamiento fueron de $ 118.316 millones de pesos. La inversión 
creció 14,64% en el último año, representando el crecimiento más importante de los últimos 5 
años.  
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Gráfico 10 - Ejecución Presupuestal 

 
Fuente: Dirección Financiera – SED 

El compromiso de la administración con los recursos asignados a la entidad se refleja en los altos 
índices de ejecución presupuestal. Si bien en el año 2020 se tuvieron ciertas dificultades en la 
ejecución de algunos rubros de funcionamiento causadas por la Emergencia Sanitaria decretada 
por la COVID 19, en el año 2021 se logró ejecutar el presupuesto por encima del 99%, 
garantizando así las inversiones necesarias para el fortalecimiento del sector educativo.  

 

Gráfico 11 – Inversiones de la SED  

  
Fuente: Datos SEGPLAN – Elaboración propia.  

De los $4,67 billones asignados a la Secretaría de Educación, la entidad invirtió efectivamente 
$4,66 billones, logrando una ejecución presupuestal del 99,76% en los recursos de inversión.  Las 
principales inversiones efectivas de la entidad se materializaron en cinco proyectos de inversión, 
tal como se describen en el “Gráfico 11 – Inversiones de la SED”. El proyecto 7808, referente a la 
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Administración del Talento Humano y el cual incluye, entre otros, toda la nómina de docentes y 
administrativos representó el 55,93% del total de las inversiones realizadas en el 2021.  

Las inversiones del proyecto 7638 representaron el 13,39% del total, la segunda participación más 
importante en el presupuesto. En este proyecto estaban incluidos los recursos necesarios para la 
construcción de nuevos colegios, el mejoramiento físico de sedes educativas y administrativas y 
la dotación de elementos en todas las sedes educativas de la ciudad.  

El tercer lugar en participación lo ocupó el proyecto 7736 con el 11,23% de las inversiones 
realizadas. Este proyecto contempló principalmente los recursos necesarios para garantizar los 
complementos alimentarios y los servicios de movilidad escolar en sus diferentes modalidades.  

El detalle de todos los proyectos e inversión, así como de sus componentes y metas de inversión 
se puede encontrar en la Sección C de este informe.  

 

2. Desempeño institucional y transparencia. 
2.1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

El desempeño institucional de la entidad alcanzó un puntaje de 93,8 (2020) medido a través de los 
resultados del FURAG en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) del DAFP. Este puntaje es 
superior al del grupo par de 88,5 y también representa el mayor puntaje desde que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública realiza la medición.  

Gráfico 12 - Resultados del Índice de Desempeño Institucional 

 
Fuente: Datos DAFP – Elaboración propia.  

 

En términos de dimensiones los mejores resultados se obtuvieron en Direccionamiento Estratégico 
y Planeación, con un puntaje de 97,1 en comparación con el 98,6 del grupo par.  
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Gráfico 13 - Resultados IDI 2020 por Dimensión 

  
Fuente: Datos DAFP – Elaboración propia.  

 
La dimensión más alejada del grupo par es la correspondiente a Evaluación de Resultados, en 
donde se alcanzó un puntaje de 82 en comparación con el máximo puntaje de referencia de 
99. En comparación con el 2020, la dimensión con mayor crecimiento fue la Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, que tuvo un crecimiento de 11,3 puntos. Así mismo la de menor 
crecimiento fue la dimensión de Información y Comunicación, que redujo su puntaje en 2,1 
puntos. Para más información sobre los resultados del IDI se pueden consultar en 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion. De igual forma puede 
acceder a la siguiente infografía informativa donde se detallan otros 
resultados:https://www.canva.com/design/DAEg1WitzaU/7NVwpqh4pOeMNIFBu66Jcw/view?
utm_content=DAEg1WitzaU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=p
ublishsharelink  

 
Los resultados positivos en el IDI se han obtenido gracias a la adecuada implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de sus planes de acción. A continuación, 
se muestran los resultados de la SED por cada una de las Dimensiones del Modelo Integrado 
de Planeación y gestión:  
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Gráfico 14 - Niveles de Ejecución Planes de Acción de MIPG 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED.  

Para el Plan de Acción 2021 (MIPG) cabe señalar que en las dimensiones de Evaluación de 
resultados y Control Interno se realizaron diferentes acciones enmarcadas en el Plan de Acción 
para el cumplimiento total de las acciones planeadas. Otras dimensiones como la de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación y Gestión para Resultados con Valores en las que pese 
a no llegar al cumplimiento total el avance es significativo. Lo anterior muestra el compromiso de 
la entidad con el cumplimiento de las metas trazadas pese a las diversas problemáticas asociadas 
a la pandemia Covid-19 iniciada en 2020. 
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Gráfico 15 - Niveles de Ejecución por Política - Planes de Acción MIPG 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 

En términos de políticas, tal como se observa en el “Gráfico 15 - Niveles de Ejecución por Política 
- Planes de Acción MIPG”, las políticas de “Gestión Estratégica del Talento Humano”, “Integridad, 
Planeación institucional, Gestión Presupuestal, Seguridad digital, Transparencia, Gestión 
Documental, Gestión del conocimiento y Gestión de la información estadística no alcanzaron el 
100% de cumplimiento. Las Actividades que quedaron pendientes en estas políticas y por las 
cuales no alcanzaron el 100% se describen en el anexo 1- Actividades Pendientes del Plan de 
Acción. 

2.2. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC).  

COMPONENTE DEL PAAC  PORCENTAJE DE 
AVANCE 2020* 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 2021* VARIACIÓN 

1 Mapa de Riesgos de 
corrupción  100% 100% 0% 

2 Racionalización de Trámites  100% 100% 0% 

3 Rendición de Cuentas  90% 100% 10% 

4 Mejora Atención al 
Ciudadano  100% 100% 0% 

5 Transparencia y Acceso a 
Información Pública  100% 85% -15% 

6 Gestión Íntegra 100% 80% -20% 

  Promedio 98,3% 94,2% -4,1% 
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Fuente: *Datos Oficina de Control Interno. Elaboración Oficina Asesora de Planeación – SED. 

Respecto al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) 2021 es posible señalar que 
en promedio la Secretaría de Educación Distrital cumplió un 94,2% de sus acciones. 

Al comparar el nivel de ejecución del Plan entre 2020 y 2021 vemos una variación negativa de 
4,1% para el último año. Pese a la mejora en el componente de Rendición de Cuentas que logró 
para la última vigencia un 100% de cumplimiento debido a que en 2020 solo se llevó a cada una 
Audiencia Pública del PAE de las dos programadas, y en 2021 si se realizaron las dos del año 
más la pendiente; hubo dos componentes que desmejoraron en su ejecución, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Gestión Íntegra. 

En el componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública hubo cuatro actividades 
que no alcanzaron el 100% de cumplimiento de las diez programadas. La actividad de los informes 
de nivel de oportunidad alcanzó un 92%, pues solo presentó evidencias de 11 de los 12 informes 
propuestos. El avance en el botón de transparencia se ejecutó en un 57% debido a la transición 
del botón de acuerdo con lo establecido por la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC. No se 
presentó la evidencia de la publicación de los conjuntos de Datos Abiertos, sino solamente la 
convocatoria interna. Finalmente, frente a los Principios de Accesibilidad solo se registró el 
autodiagnóstico, faltando el plan de mejora proyectado. 

De las nueve actividades que conforman el componente de Gestión Íntegra, tres de ellas no 
alcanzaron el 100% de ejecución, la primera de ellas buscaba la conformación de Semilleros 
Íntegros, pero no se presentaron inscritos; sin embargo, no se presentó la convocatoria como 
evidencia para garantizar la intención de la conformación. La segunda, desarrollada para fortalecer 
la cultura Íntegra en la entidad alcanzó solo un 40% de cumplimiento, al no presentar la inscripción 
a las encuestas y solo presentar evidencia para 8 de las 10 jornadas programas. Finalmente, la 
tercera actividad que no alcanzó a cabalidad su ejecución fue la generada para desarrollar 10 
jornadas locales de prácticas íntegras, solo presentando evidencia en 8 de ellas y consiguiendo 
así un 80% de ejecución. 

 

2.3. Plan de Austeridad 

De acuerdo con el Decreto 492 de 2019, la entidad presentó el Plan de Austeridad para el año 
2021, escogiendo el rubro de Fotocopiado, multicopiado e impresión entre los Rubros elegibles 
establecidos en el Decreto como el ítem sobre el que se realizaría el seguimiento a la austeridad 
en el gasto. 
  
Con el fin de cumplir con la necesidad de generar ahorro en el servicio de fotocopiado que presta 
la Entidad, se adelantaron las siguientes acciones: 
  

a. Habilitación de un solo punto de servicio para la atención del personal que realiza trabajo 
presencial. 
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b. Seguimiento periódico a los consumos de copias y definición de cupos para cada una de 
las dependencias. 

c. Reproducción de fotocopias solamente de lo estrictamente necesario y con ocasión de la 
situación por emergencia por COVID 19, se ha priorizado el uso de herramientas 
tecnológicas, frente al uso de copias. 
 

Sumado a las acciones descritas, para el año 2021 se programó el gasto del servicio de 
fotocopiado, tomando como base el año 2019, teniendo en cuenta que este tuvo un 
comportamiento normal, a diferencia del año 2020 el cual presentó un comportamiento atípico en 
la ejecución del servicio. Teniendo en cuenta lo anterior, se proyectaron las siguientes cifras: 
  

NOMBRE 
RUBRO PERIODO PROGRAMADO EJECUTADO 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

DURANTE EL 
2021 

Servicios de 
copia y 
reproducción. 

Enero - junio 
2021 $ 13.975.000 $ 3.466.575,99 24,81% 

Julio - 
diciembre 

2021 
$ 50.001.777 $ 17.355.106,99 34,71% 

Enero - 
diciembre 

2021 
$ 63.976.777 $ 20.821.682,98 32,55% 

  
Para el 2021 se había establecido una meta de ejecución de $63,976.777. Esta meta se estableció, 
teniendo en cuenta el valor pagado por el servicio de fotocopiado durante el año 2019, el cual fue 
de $ 111.398.378.            
  
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de presentar los indicadores que sugiere el Decreto 492 
se generaron los siguientes indicadores para la vigencia 2021. Siendo la meta del indicador la 
relación del valor programado en 2021 frente al valor ejecutado en la vigencia de referencia, 
el indicador observado es la relación entre el valor ejecutado en 2021 y el ejecutado en 2019 
(año de referencia) y finalmente, el indicador de cumplimiento es la relación entre el observado 
y la meta. 
  

PERIODO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Meta del Indicador Indicador Observado Indicador de 
Cumplimiento 

Primer Semestre 47,4% 86,9% 183,6% 

Segundo Semestre 41.1% 79,5% 193,7% 

Anual 42,6% 81,3% 191% 
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3. Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos y Sugerencias 

3.1. Canales de atención: 

La Secretaría de Educación brinda a la ciudadanía diferentes canales de comunicación para poder 
interponer sus requerimientos tales como:  

• TELEFÓNICO: Todas las atenciones que ingresan por medio de la línea 195 (Alcaldía 
Mayor de Bogotá) y 3241000 (Operada por el Centro de Contacto de la Entidad), son 
atendidas por los funcionarios de la entidad a la que pertenecen y registradas en el sistema 
de gestión de correspondencia correspondiente si se requiere (SIGA o Bogotá Te 
Escucha).  

• VIRTUAL: - El buzón oficial para la recepción de solicitudes y comunicaciones oficiales en 
la Ventanilla de radicación virtual es http://fut.redp.edu.co/FUT-web/:  

o Para las entidades que requieran enviar comunicaciones de naturaleza judicial 
podrán hacerlo en el buzón notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co.  

o Para las solicitudes de entidades estatales del orden nacional, territorial y/o 
distritales podrán hacerlo a través del correo electrónico 
buzonentidades@educacionbogota.gov.co. 

o Para solicitar trámites administrativos, los estudiantes, padres de familia, docentes, 
servidores y contratistas de la SED, deberán radicar sus requerimientos, con los 
respectivos soportes, en la Ventanilla de radicación virtual 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/. 

o Para radicación de denuncias de corrupción, quejas, reclamos, felicitaciones o 
solicitudes de información pública en el sistema “Bogotá te Escucha” 
https://bogota.gov.co/sdqs/. 

o Para información general y orientación a la ciudadanía puede escribir al correo 
electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co Nota: el horario para la 
recepción virtual de comunicaciones oficiales es de lunes a viernes de 07:00 a.m. 
a 5:00 p.m.  

• PRESENCIAL: 
o La recepción presencial de las comunicaciones se realizará en los puntos de 

radicación de correspondencia Nivel Central y en Direcciones Locales de educación 
para la ciudadanía se realiza mediante agendamiento previo a través del siguiente 
enlace: Agendamiento Web V2.1.2.0 (educacionbogota.gov.co).  

o La atención en los Supercades (Suba, Américas, Manitas y Bosa) se realizará 
acorde a los lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

o CHAT INSTITUCIONAL: Contactos a través del enlace del chat interpuesto en la 
página web de la Secretaría de Educación 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/. 

 

3.2. Satisfacción de los Canales de atención: 

Para un total anual de satisfacción para la Secretaría de Educación en sus canales de atención 
del 78%, buscando que el proceso de atención sea el espacio perfecto para fortalecer los valores 



   

23 
 

y principios de la Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano, con esta estrategia de 
medición, se está logrando sensibilizar y demostrar que es posible prestar un servicio con 
amabilidad, empatía y compromiso en la forma de relacionarnos, buscando cada día aumentar el 
porcentaje mensual de satisfacción. 

Los resultados del nivel de satisfacción medido de Manera global por canales y por niveles, se 
resumen así: 

Tabla 1 - Nivel de Satisfacción 

 
Fuente: Grupo de Satisfacción Ciudadana – Oficina de Servicio al Ciudadano - SED 

• Canal Presencial 83% 
• Canal Telefónico 82%  
• Canal Virtual Correo electrónico 50%  
• Canal Virtual Chat Institucional 70% 

 

4. Plan anual de adquisiciones 
 

La ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 100% para la vigencia 2021; a continuación 
se muestra la ejecución del PAA por modalidad de contratación, ordenación en número de ítems 
y valor total y promedio de número de proponentes de la vigencia. 

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones – General 

Etiquetas de 
fila 

Cuenta de 
ESTADO 

Suma de Valor Total 
Estimado 

Suma de Valor Estimado en la 
Vigencia Actual 
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TRAMITADA 3905 2.272.592,67 M 1.884.485,68 M 

Total general 3905 2.272.592,67 M 1.884.485,68 M 

Fuente: Oficina de Contratos 

La Licitación Pública fue la modalidad con los valores más altos en la ejecución del Plan anual de 
Adquisiciones en la vigencia, con un valor de 591.770,53 millones. 

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones por modalidad de  
contratación 

Modalidad 
No 
Ítem Valor Total 

Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios 29 447.338,77 M 
Concurso de Méritos Abierto 24 56.076,98 M 
Contratación Directa 321 379.131,32 M 
Contratación Directa - CPS 2598 113.599,44 M 
Contratación directa (con ofertas) 3 1.370,90 M 
Contratación régimen especial - Régimen especial 39 142.107,18 M 
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y 
organismos multilaterales 4 2.699,02 M 
Licitación Pública 23 591.097,45 M 
Mínima cuantía 21 884,93 M 
Modificación 819 490.770,53 M 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 6 7.072,58 M 
Selección Abreviada por Bolsa de Productos 4 1.359,71 M 
Selección Abreviada por Subasta inversa 14 39.083,87 M 
Total general 3905 2.272.592,67 M 

 

La Subsecretaría de la SED con mayor valor de Contratación para la vigencia 2021 fue la 
Subsecretaría de Acceso y Permanencia con un valor total de 1.167.429,75 M. 

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones por Subsecretarias 

Dependencia No Ítem  Valor Total  
Subsecretaría de Acceso y Permanencia 1128 1.167.429,75 M 
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 1167 153.307,79 M 
Subsecretaría de Gestión Institucional 1002 881.993,26 M 
Subsecretaría de Integración Interinstitucional 608 69.861,87 M 
Total general 3905 2.272.592,67 M 
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Principales hechos relacionados a la gestión contractual: 
 
Para la vigencia se realizaron un total de 3129 contratos, siendo la modalidad de Contratación 
Directa – CPS la más utilizada. 

 

 Número de contratos suscritos según modalidad 

Modalidad de Selección Número Total de 
Contratos 

Selección Abreviada - Acuerdo Marco 162 

Concurso de méritos abierto 34 

Contratación Directa 212 

Contratación Directa - CPS 2579 

Licitación Pública 35 

Mínima cuantía 20 

Régimen especial 63 

Selección Abreviada - Bolsa de productos 8 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 5 

Selección Abreviada por Subasta inversa 11 

Total general 3129 

 
Fuente: Oficina de Contratos 
 

La Licitación Pública representa la modalidad con mayor número de proponentes para la vigencia 
2021, lo cual también ocurrió en la vigencia 2020. 

PROMEDIO DEL No PROPONENTES POR MODALIDAD VIGENCIA 2021 

MODALIDAD 
CANTIDAD DE 
PROCESOS AL 

AÑO 

PROMEDIO DEL 
No PROPONENTES 

Concurso de Méritos 21 15 
Decreto 092 de 2017 7 3 

Licitación Pública 18 23 
Mínima Cuantía 23 5 

Selección Abreviada por Menor 
cuantía 6 6 

Selección Abreviada por Subasta 
Inversa 11 6 
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Fuente: Oficina de Contratos 

Contratos más altos vigencia 2021 

Los contratos más altos suscritos para la vigencia 2021 teniendo en cuenta el Plan Anual de 
Adquisiciones fueron contratos suscritos por la Subsecretaría de Acceso y permanencia, estos 
representan el 78, 67% del total de ejecución del PAA de dicha Subsecretaria, siendo los más 
representativos los siguientes: 

 

ÁREA Modalidad VALOR 
INICIAL CTO 

VALOR 
INICIAL SED 

PLAZO 
INICIAL Objeto 

Dirección de 
Construcción y 
Conservación de 
Establecimientos 

Contratación 
Directa $ 80.433.457.103 $ 80.433.457.103 21 Infraestructura Educativa 

Dirección de 
Bienestar 
Estudiantil 

Regimen 
especial $ 76.124.399.520 $ 73.907.184.000 4 

 Servicio integral para el 
fomento y promoción de estilos 
de vida saludable y  
fortalecimiento del Programa 
de Alimentación Escolar – PAE 

Dirección de 
Construcción y 
Conservación de 
Establecimientos 

Contratación 
Directa $ 65.059.802.328 $ 65.059.802.328 21 Infraestructura Educativa 
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5. Acciones de mejoramiento de la entidad. 
5.1. Para la Contraloría de Bogotá 

Gráfico 12 - Plan de Mejoramiento Contraloría 

 

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno – SED. SIVICOF. 

El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá identificó al cierre de la vigencia 2021 164 
hallazgos lo que representa un incremento del 70,8% de los hallazgos realizados a la Secretaría 
de Educación. Por otro lado, el número de acciones pasó de 122 en el año 2020 a 188 en el año 
2021.  

De los 164 hallazgos detectados en las auditorías realizadas, el 54% (88) tienen incidencia 
disciplinaria y el 5% (9) incidencia fiscal, este último, suman una cuantía total de 
$3.958.624.680. En la vigencia 2021, no se generaron hallazgos con incidencia penal. 

Es de aclarar que un hallazgo puede tener varias incidencias y todos tienen incidencia 
administrativa. 

• Acciones por dependencia responsable. 

• Acciones a responsabilidad de dependencias del nivel central. 

De acuerdo con las auditorías código 23, 26, 27 y 33 PAD 2021, se generaron un total de 95 
hallazgos a responsabilidad de las oficinas, direcciones y subsecretarias de la SED, como se 
relaciona a continuación: 
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Gráfico 16 - Cantidad de hallazgos nivel central. 

 

Fuente: Informes Contraloría de Bogotá. Elaboró. Oficina de Control Interno 

5.2. Contraloría General de la República 

Una vez realizado el seguimiento trimestral al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
General de la República con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las acciones propuestas a los hallazgos de la auditoria FFIE-2020, el resultado 
es el siguiente: 

Tabla 2 - Estado de hallazgos y acciones por dependencia. 

DEPENDENCIA HALLAZGOS 
ACCIONES DE MEJORA 

No. ACCIONES CUMPLIDAS EN EJECUCIÓN 

 H6-2020 Ejecución de los proyectos    

 LL3073 “I.E.D. Laureano Gómez” y    

 LL3083 “Lote San Diego”, Bogotá    

 D.C.    
DIRECCION Planeación de los proyectos LL3037    

CONSTRUCCION Y "I.E. Campo Verde 1", LL3046 "I.E. 1 1 0 
CONSERVACION DE Rafael Uribe Uribe", LL3059 "I.E.    
ESTABLECIMIENTOS Campo Verde 2" y LL3083 “Lote San    

EDUCATIVOS Diego”, Bogotá D.C.    

 H6-2020 Ejecución de los proyectos    

 LL3073 “I.E.D. Laureano Gómez” y    

 LL3083 “Lote San Diego”, Bogotá 1 1 0 

 D.C.    

TOTALES 2 2 0 

Elaboración propia Oficina de Control interno – enero de 2021. 
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Por otra parte, como resultado de la auditoria de cumplimiento a los recursos de SGP vigencia 
2020, se suscribió el 29 de diciembre de 2021 el plan de mejoramiento correspondiente a los 
hallazgos comunicados en el informe No.94 como se muestra a continuación: 

 
Tabla 3 - Hallazgos Plan de Mejoramiento Contraloría General de Republica 

ESTADO 
AUDITORÍA 

HALLAZGOS ACCIONES 

NUEVOS 2021 SGP 2020 4 5 

INEFECTIVOS 2018* SGP 2017 5 5 

TOTALES 9 10 

Elaboración propia Oficina de Control interno – enero de 2021. 

* En el ejercicio de la auditoria No.94 el equipo auditor evaluó el cumplimiento y efectividad de 47 
hallazgos y 72 acciones de mejora correspondientes a las vigencias 2015 y 2018. Del seguimiento 
realizado, se concluyó que en 42 hallazgos sus acciones se cumplieron y son efectivas por lo tanto 
se retiran del plan de mejoramiento y de 5 hallazgos sus acciones resultaron inefectivas, por lo 
cual deben continuar o replantearse en el plan de mejoramiento. Los 5 hallazgos están 
relacionados con contratos de obra de la vigencia 2017 y en algunos casos tienen procesos de 
responsabilidad fiscal y/o Investigación Preliminar en trámite. 

Tabla 4 - Plan de mejoramiento 2022 - hallazgos y acciones por dependencia. 

DEPENDENCIA HALLAZGOS ACCIONES DE MEJORA EN 
EJECUCIÓN 

 

 

 

 

DIRECCION DE 
CONSTRUCCION Y 

CONSERVACION DE 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

H9-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de 
calidad matricula oficial Cto 1771-2017 

 
1 

H10-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de 
calidad matricula oficial Cto 1802-2017 

 

1 

H11-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de 
calidad matricula oficial Cto 1747-2017 

 
1 

H13-2018 Diferencia de los materiales en los contratos de 
obra de calidad matrícula oficial Contrato de obra 1802 de 
2017 

 

1 

H37-2018 Cantidades ejecutadas del contrato de obra de 
primera infancia contrato de obra 1812 de 2017 

 

1 

 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

H1-2021 Información SIFSE Presupuesto ingresos definitivo 
Recursos SGP -Calidad Gratuidad - Fondos de Servicios 
Educativos (D-OI-IP) 

 

1 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

H2-2021 Manejo Fondos Educativos - Asignación y 
capacitación del 
personal. 

 

2 
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DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 

ESTUDUANTIL 

H3-2021 Redención o canje de bonos acumulados en 
ejecución del 

convenio 1683445-2020 Programa de Alimentación Escolar 
PAE 2020. 

 

1 

DIRECCIÓN DE 
DOTACIONES 
ESCOLARES 

H4-2021 Registros entrega Elementos de Bioseguridad- 
Recursos FOME. 

 

1 

 

TOTALES 
  

10 
 

Elaboración propia Oficina de Control interno – enero de 2022. 
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SECCIÓN C - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 

La gestión de los proyectos de inversión de la entidad alcanzó niveles óptimos tanto el 
cumplimiento de metas presupuestales como físicas. El promedio general de cumplimiento de 
metas físicas estuvo en 99,22% con tan solo tres proyectos de inversión con niveles inferiores al 
90%. En términos presupuestales el promedio general estuvo en 97,39%, con tan solo dos 
proyectos por debajo del 90%.  

Tabla 5 - Desempeño General Proyectos de Inversión 

Proyecto 
2020 2021 

Promedio de  
% Meta 

Promedio de  
% presupuesto 

Promedio de  
% Meta 

Promedio de  
% presupuesto 

7599 70,00% 94,76% 75,00% 75,00% 
7624 100,11% 97,10% 101,07% 99,68% 
7638 101,91% 93,37% 71,14% 99,24% 
7643 100,17% 99,20% 100,00% 100,00% 
7686 93,45% 98,71% 96,82% 99,92% 
7689 92,59% 99,46% 99,97% 99,97% 
7690 99,85% 73,59% 95,95% 99,62% 
7736 98,63% 99,43% 100,92% 100,00% 
7737 100,00% 99,59% 100,00% 100,00% 
7746 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 
7758 101,44% 96,99% 98,73% 98,94% 
7774 100,00% 64,13% 100,00% 100,00% 
7784 100,00% 99,70% 98,69% 100,00% 
7807 100,00% 96,25% 98,25% 99,97% 
7808 97,62% 99,34% 104,44% 99,98% 
7809 100,00% 99,86% 88,00% 100,00% 
7813 100,00% 87,84% 100,00% 98,04% 
7818 108,00% 94,02% 99,33% 79,98% 
7888 98,91% 99,28% 99,96% 100,00% 

Fuente: Datos Oficina Asesora de Planeación – Elaboración propia 

 

1. Principales logros Subsecretaría de Calidad y Pertinencia UNCSA. 
 

1.1. Resumen ejecutivo 

En la ciudad de Bogotá D.C., el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, da cuenta de los programas y metas de gobierno 
que se cumplirán en el presente cuatrienio, para avanzar en el logro de los 5 propósitos que se 
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cumplen a través de 30 logros de ciudad, mediante la articulación de acciones materializadas en 
programas. En este sentido, el propósito 1: “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, hace especial énfasis en la población 
infantil a la que se ofrecen servicios que permitan garantizar el desarrollo integral de las niñas y 
los niños, así mismo que, las y los jóvenes entre 14 y 28 años serán una población a la que se le 
brindarán oportunidades de formación y educación, acorde con sus propósitos.   

Estos proyectos se materializan en proyectos de inversión, que tienen dentro de sus objetivos 
fundamentales aportar al mejoramiento de la calidad educativa y la pertinencia del currículo 
escolar de las IED para responder a las competencias del siglo XXI, buscando crear rutas que 
generen procesos de transformación e innovación pedagógica, a través de su implementación, ya 
sea en el marco de las acciones de ampliación del tiempo escolar para la educación preescolar o 
básica, apostando al enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje, a partir de procesos de 
formación integral; o a través de los énfasis o líneas de profundización para el caso de la educación 
media, propiciando al aumento de las expectativas de acceso y permanencia de los estudiantes 
en la educación posmedia y/o en el mundo laboral.   

Para esto precisa constituir alianzas estratégicas con el sector público y privado, con miras a 
garantizar una educación de calidad como derecho fundamental de los niños y las niñas, jóvenes 
y adolescentes, obteniendo como principales logros los siguientes:  

• Educación Inicial: 76.744 niñas y niños de primera infancia disfrutaron durante el 2021 de 
ambientes enriquecidos y experiencias pedagógicas pertinentes que potenciaron su 
desarrollo desde las estrategias “Aprende en Casa” y la Reapertura Gradual, Progresiva, y 
Segura R-GPS, ahora Plan de Acción Presencialidad con Autocuidado, Bioseguridad y 
Corresponsabilidad – PABC -, con la garantía de un cupo en alguno de los tres grados de 
educación inicial. 

• Transformación Pedagógica: 352 IED asesoradas en el marco de la flexibilización curricular 
y la resignificación del PEI. 240 IED fortalecidas en ambientes de aprendizaje, de los cuales: 
130 fueron focalizadas a través de la estrategia Saber Digital 4.0 y 110 beneficiadas con 
servicios de conectividad. 176 colegios acompañados con estrategias para el 
fortalecimiento del currículo en una segunda lengua, de los cuales: 175 recibieron asistencia 
técnica en inglés y 7 en francés (6 de ellos en ambas lenguas y se encuentran incluidos 
dentro de los 175). Asimismo, 1.356 docentes y directivos docentes participando en 
programas de formación posgradual y permanente. 150 colegios acompañados para la 
implementación del Sistema Multidimensional de Evaluación para la Calidad Educativa, 
SMECE.  

• Educación Media: 207 IED diversifican EduMedia, lo cual representa el 94,1% – 187 IED 
ofrecen programas SENA (85%), con 34.135 estudiantes beneficiados con estos 
programas. 42.998 estudiantes de media y 23.506 de grado noveno beneficiados con la 
Estrategia de Orientación Socioocupacional – OSO.  

• Atención Integral: 146.987 estudiantes beneficiados con Jornada Única – 165.195 
estudiantes beneficiados con Jornada Completa. 
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• Educación Inclusiva: 20.806 estudiantes beneficiados con apoyos especializados - 93,50% 
de las IED fortalecidas en Educación Inclusiva con enfoque diferencial - 364 instituciones 
educativas del distrito (IED) fortalecidas en los procesos de atención a poblaciones y grupos 
de especial protección constitucional - 42.263 estudiantes beneficiados con estrategias 
educativas flexibles. 

 

PRINCIPALES RETOS 

• Aprendemos Siempre: aprovechar el regreso a la presencialidad total para impulsar la 
transformación pedagógica con la participación de toda la comunidad educativa. 

• Acompañamiento Pedagógico: implementar instrumentos y sistematizar, analizar y 
priorizar las asistencias técnicas para la transformación pedagógica en colegios. 

• Educación Inicial: consolidar oferta educativa para la Primera Infancia y valorar su calidad 
y pertinencia. 

• Jornada Única y Completa: consolidar formación integral y armonizar con educación 
socioemocional. 

• Plan Territorial de Formación Docente: establecer formas de acción colaborativa entre 
las instituciones educativas y la academia. 

• Procesos de Evaluación: Reto a la U - Seguimiento Nutricional - Modelo de Acreditación. 
• Bachillerato Internacional: iniciar el programa con 10 colegios demostrativos y gestionar 

celeridad en el proceso de aprobación del organismo internacional. 
• SMECE: implementar el Sistema Multidimensional de Evaluación de la Calidad Educativa y 

sus instrumentos en todas las IED. 
• Ambientes de Aprendizaje: aumentar coberturas en programas de lecto escritura, 

fortalecimiento del currículo en segunda lengua, enfoque STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts y Mathematics), Saber digital y demás medios educativos. 

• Inclusión Educativa y Manzanas del Cuidado: optimizar apoyos y servicios de cuidado 
para quienes cuidan procesos educativos de niñas, niños y jóvenes. 

 

1.2. Introducción  
 
Presenta las grandes apuestas de la subsecretaría, su quehacer y cómo a través de sus proyectos 
de inversión logró desarrollar acciones en pro de sus objetivos. 

La gran apuesta como Subsecretaría es dejar como legado un proceso colectivo e intencionado 
de cambio permanente para promover aprendizajes pertinentes en las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes sin importar su origen social, étnico o cultural, poniendo en el centro su desarrollo integral 
a través de la Transformación Pedagógica. 

Lo anterior será posible con una trayectoria educativa con calidad y pertinencia que logre: 
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a) Fortalecer la educación inicial de calidad para todos los niños y niñas de Bogotá D.C. 
garantizando un inicio de la trayectoria educativa en la que niñas y niños son el centro. 

b) Fortalecer el currículo y los ambientes educativos para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y mitigar los efectos de la pandemia, con ello cerrar las brechas de 
aprendizajes en la ciudad. 

c) Contribuir para que los niños y las niñas de la ciudad estén en capacidad de leer y escribir 
máximo a los 8 años de edad. 

d) Fortalecer los ambientes de aprendizaje STEM para desarrollar competencias científicas y 
digitales y las trayectorias educativas en ciencia y tecnología para afrontar los retos del 
Siglo XXI. 

Las anteriores apuestas se materializan mediante sus proyectos de inversión de la 
siguiente manera:  

 
1.3. Proyectos de Inversión 

 
1.3.1. Proyecto 7784 - “Fortalecimiento de la Educación Inicial con Calidad y Pertinencia” 

 
Tabla 8: Proyecto de Inversión 7784 

Programa PDD: Educación Inicial: bases sólidas para la vida 
Meta PDD: 85 Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial con calidad y pertinencia así: 100% 

del grado transición; 90% del grado Jardín; 18,44% del grado prejardín. 
Meta Proyecto de 

inversión 
Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 

apropiado 
Presupuesto 

ejecutado 

Componente 01 - 
Asistencia técnica 
en educación inicial 

Realizar en 100 colegios 
oficiales rurales y 
urbanos, procesos de 
asistencia técnica que 
permitan movilizar 
imaginarios y 
representaciones sociales 
frente al sentido del 
trabajo con niños y niñas 
de 3 a 6 años, 
promoviendo prácticas 
pedagógicas innovadoras 
y las Transiciones 
Efectivas y Armónicas. 

Se cumple el 100% de 
la meta al culminar en 
los 100 colegios 
focalizados, los talleres 
y acompañamientos in 
situ trabajados con 
maestras, maestros y 
directivos para el 
fortalecimiento de las 
prácticas pedagógicas 
de educación inicial  

1.530.669.407 1.530.669.407 

 

Componente 02 - 
Participación 
familias 

 

Fortalecer en 53 colegios 
oficiales rurales y urbanos 
la participación legítima de 
las familias y la comunidad 
en los procesos de 
formación y desarrollo 
integral en el ciclo inicial. 

 

Se cumple el 100 % de 
la meta, al terminar los 
encuentros para 
posicionar los procesos 
de reflexión acción en 
torno a la participación 
de las familias y realizar 
la entrega del informe 
de cierre y el balance 
del proceso con los 53 
rectores de los colegios 
focalizados.  

6.612.018.522 6.611.749.320 
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Componente 03 - 
Desarrollo integral 

Apoyar y acompañar 332 
colegios rurales y 
urbanos, en los procesos 
de garantía, monitoreo y 
seguimiento a condiciones 
de calidad de la educación 
inicial que permitan la 
toma de decisiones intra e 
intersectoriales en 
perspectiva de potenciar 
el desarrollo y la atención 
integral de los niños y 
niñas.   

Se logró acompañar 
durante el 2021 a 319 
IED para fortalecer la 
educación inicial de 
calidad en el marco de 
la Atención integral a la 
primera infancia.  

17.676.206.865 17.675.930.865 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

 
1.3.1.1. Grandes logros 

• 76.744 niñas y niños de primera infancia disfrutaron durante el 2021 de ambientes 
enriquecidos y experiencias pedagógicas pertinentes que potenciaron su desarrollo desde 
la estrategia “Aprende en Casa” y la Reapertura Gradual, Progresiva, y Segura R-GPS, 
con la garantía de un cupo en alguno de los tres grados de educación inicial, tal como se 
resume en el siguiente cuadro: 

Tabla 9: Matrícula, porcentaje y No. de IED por grados que atienden 

Grado N° Colegios % Niños y niñas matriculados 

Prejardín 63 15.75 % 2.370 

Jardín 318 79.5 % 24.527 

Transición 397 99.25 % 49.847 

Fuente. Anexo 6. A corte 30 de septiembre de 2021 - último reporte oficial de matrícula 2021. 

 
• 71.252 niños y niñas con atención integral, a través de la garantía de las 28 atenciones 

que componen la Ruta Integral de Atenciones para Bogotá.  
• 43.625 niños y niñas de ciclo inicial contaron con una primera toma de talla y peso y 

clasificación nutricional en el marco de la AIPI y 1.582 niños y niñas clasificados con algún 
tipo de malnutrición tuvieron segunda toma de peso y talla y un trabajo cercano con las 
familias para fortalecer los hábitos de vida saludable. 

• 32.064 niños y niñas realizaron un tránsito efectivo y armónico entre jardines ICBF y SDIS 
a la SED, de la mano de las instituciones con quienes se trabaja de manera articulada, 
consolidando la Estrategia TravEsíAs con Sentido. 

• 27.575 niños y niñas de ciclo inicial disfrutaron en el 2021 de experiencias artísticas y obras 
de circulación en el marco del convenio SED – IDARTES. 

• Las maestras y maestros de educación inicial, participaron durante el 2021 de espacios de 
trabajo colaborativo en el marco del proceso de asistencia técnica para fortalecer las 
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prácticas pedagógicas en educación inicial y encuentros virtuales alrededor de 5 temas 
estratégicos: oralidad, lectura y escritura, participación infantil, ruralidad, interculturalidad y 
educación inicial en el marco de la atención integral, con expertos nacionales e 
internacionales que visibilizaron el reconocimiento de sus saberes y experiencias y las 
pusieron en diálogo para co - construir alternativas pedagógicas y procesos de reflexión 
acción que enriquecen sus prácticas cotidianas. 

• Las familias de las niñas y niños de ciclo inicial participaron en el 2021 desde sus intereses, 
necesidades y particularidades en encuentros mediados por el dialogo de saberes 
planeados de manera articulada con maestras, orientadores escolares de cada IED y 
equipo de psicosociales que llega a las IED a través de los convenios con Cajas de 
compensación Familiar. 

• Contamos a diciembre de 2021 con un proceso consolidado de fortalecimiento y 
renovación de la línea técnica de educación inicial, a través de la construcción de siete (7) 
documentos técnicos correspondientes a los ejes de reflexión que orientan la asistencia 
técnica y el diseño final de la caja de herramientas que llegará a los colegios en el 2022, la 
cual cuenta con: 5 cartillas en torno a: TEA, familias, ambientes, valoración del desarrollo 
y currículo; 1 plegable de educación inicial en la ruralidad; 1 Bitácora de la diversidad con 
orientaciones prácticas entorno a la inclusión y 1 Documento orientador sobre la Atención 
Integral a la Primera infancia. 

 

1.3.1.2. Aspectos para mejorar 

• La articulación con Direcciones Locales de Educación es un elemento clave para garantizar 
el respaldo en los procesos que llegan directamente a las IED, por lo que se deben buscar 
mayores espacios de diálogo y trabajo colegiado a nivel territorial relevando el liderazgo 
que tienen estos actores, especialmente para la articulación de los diferentes convenios 
con aliados que permita la llegada armónica a los colegios.  

• Se debe seguir mejorando el diseño e implementación de la oferta local e inter local, dirigida 
a colegios, tanto privados como públicos para el fortalecimiento en temas relacionados con 
la educación inicial de calidad en el marco de la atención integral, ya que esto permite 
posicionar el sentido de la educación inicial en la ciudad. 

• Los tres sistemas de información que soportan la apuesta por una educación de calidad en 
el marco de la AIPI: el Sistema de Valoración al Desarrollo Infantil – SVDI; el Sistema de 
Información para la Atención Integral a la Primera Infancia – SIAIPI y el Sistema de 
Monitoreo a Condiciones de Calidad en la Educación Inicial- SMMCCEI, vienen avanzando, 
no obstante, es necesario reconocer que las soluciones informáticas o aplicativos tienen 
algunas dificultades que no han permitido su uso en condiciones reales, por tanto se hace 
necesario avanzar en la articulación con REDP para garantizar que los aplicativos tengan 
la consistencia que requieren y de este modo iniciar el proceso de articulación con el 
sistema multidimensional de evaluación que lidera la Dirección de Evaluación y, por otro 
lado, con la integración que se espera que se entre los tres sistemas. 
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1.3.2. Proyecto 7886 - “Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá 
D.C.” 

Tabla 10: Proyecto 7686 

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

Meta PDD: 104: “Colegios acompañados con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco 
del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad”. 

Meta PDD: 107 “Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de 
formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, 
grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y 
desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos 
docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de 
reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación”.  

Meta PDD: 107 “Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación 
curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de 
competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación” 

Meta proyecto de 
inversión 

Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 
apropiado 

Presupuesto 
ejecutado 

Componente 01 - 
Asesorar colegios 
para la resignificación 
del PEI y currículos. 

Asesorar a 364 
colegios para la 
resignificación 
del PEI y 
currículos. 

Se cumplió la meta en un 
96.70% con 352 IED que han 
sido asesoradas en el marco 
de la flexibilización curricular 
y la resignificación del PEI. 

3.974.679.033 

 

 

3.957.577.50
0 

 

Componente 02 - 
Acompañar a 
colegios en la 
actualización de los 
ambientes de 
aprendizaje, 
didácticas y la 
socialización de 
prácticas 
pedagógicas 
exitosas. 

Acompañar a 80 
colegios en la 
actualización de 
los ambientes 
de aprendizaje, 
didácticas y la 
socialización de 
prácticas 
pedagógicas 
exitosas. 

Se logró el 101,25% con 81 
IED acompañadas en la 
actualización de ambientes 

 de aprendizaje, didácticas y 
la socialización de prácticas 
pedagógicas. 

692.338.000 

 

 

692.338.000 

 

Componente 3 - 240 colegios Al cierre del 2021 se cumplió 
con la meta de las 240 IED. 
De estos, 130 fueron 

26.557.700.04
7 

26.557.630.8
44 
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Fortalecer en colegios 
en los ambientes de 
aprendizaje para 
responder a los 
cambios sociales, 
culturales y 
económicos del Siglo 
XXI 

focalizadas a través de la 
estrategia Saber Digital 4.0 y 
110 fueron focalizadas por la 
estrategia de conectividad. 
La cual, en el contexto de la 
pandemia, fortaleció la casa 
como un ambiente de 
aprendizaje.  

  

Componente 4 - 
Implementar en 
colegios un modelo 
sostenible de 
innovación educativa. 
 

170 colegios Se cumplió la meta 2021 de 
focalizar a 170 IED en las 
cuales se implementó un 
modelo sostenible de 
innovación educativa. Es 
Importante señalar que, 
desde el Plan de 
Fortalecimiento de la 
Lectoescritura, trabajó en 
total con 200 IED que fueron 
identificadas, por la 
Dirección de Evaluación, 
como aquellas con más 
bajos resultados en las 
últimas pruebas SABER de 
grado 3o. 

$3.982.452.59
5 

 

$3.982.452.5
95 

 

Componente 5 - 

Acompañar a 
colegios con 
estrategias para el 
fortalecimiento del 
currículo en una 
segunda lengua, en el 
marco del Plan 
Distrital de 
Bilingüismo y con 
énfasis en el 

cierre de brechas de 
calidad. 

176 colegios Se cumplió con la meta 
anual. Al final de 2021, se 
cuenta con un avance 
acumulado de 176 colegios, 
de los cuales, 175 recibieron 
acompañamiento en inglés, 
7 en francés (6 de ellos en 
ambas lenguas). Es decir, de 
los 176 colegios, tenemos 
que: 169 de estos, 
focalizados únicamente, a 
través del convenio 2234 con 
el British Council, con 
currículo en inglés. 6 
focalizadas con dos 
convenios (con la embajada 
de Francia y el British 
Council, en currículo de 
Frances e Inglés). 1 
focalizada, únicamente, a 
través del convenio con la 
embajada de Francia. 

4.798.938.234 

 

4.798.938.23
4 
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Componente 6 – 

Desarrollar con 
docentes una 
estrategia para el 
fortalecimiento de las 
habilidades 
comunicativas 

en segunda lengua. 
 

400 docentes En 2021 se acompañaron 
370 docentes con 
estrategias para el 
fortalecimiento de 
habilidades comunicativas 
en segunda lengua, y se dejó 
un rezago de la meta anual 
de 30 docentes para 2022.  

691.442.350 

 

691.442.350 

 

Componente 07 - 
implementar 
estrategias de 
formación inicial, 
permanente y 
posgradual para 
maestras, 
maestros y directivos 
docentes 

1.356 directivos 
docentes y 
docentes 

Logro consolidado de 1.356 
directivos docentes y 
docentes participando en 
cursos de formación 
posgradual y permanente. 

15.275.537.54
9 

15.275.340.3
55 

Componente 08 - 
implementar 
estrategias de 
innovación educativa, 
fortalecimiento de 
redes, semilleros, 
grupos de 
investigación y, 
reconocimiento social 
de la labor docente. 

1.865 docentes El logro consolidado de 
1.877 de directivos docentes 
y docentes participando a 
través del desarrollo de 
acciones de reconocimiento, 
promoción y agenciamiento 
con las redes y colectivos de 
maestros para su 
fortalecimiento propio y del 
colectivo. 

2.996.425.543 2.996.358.14
6 

Componente 09 - 
Acompañar colegios 
con asistencia técnica 
para el diseño e 
implementación del 
sistema 

multidimensional de 
evaluación uso 
pedagógico de los 
resultados. 

150 colegios En el marco de la estrategia 
de acompañamiento para la 
implementación del Sistema 
Multidimensional de 
Evaluación para la Calidad 
Educativa, SMECE, se 
realizaron 35 talleres para 
los 150 colegios focalizados. 

9.049.472.166 9.026.612.77
0 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

 

 

 



   

40 
 

1.3.2.1. Grandes logros 

• Se trabajó en la resignificación del PEI en 96 IED urbanas y rurales a través de talleres de 
flexibilización curricular, modelos pedagógicos y estrategias didácticas. 

• Con el equipo PAPT se asesoraron a 157 IED en temas relacionados con: mallas 
curriculares, estrategias pedagógicas y didácticas, modelos pedagógicos, transformación 
pedagógica y talleres de flexibilización curricular. 

• Se cuenta con 110 intervenciones de acompañamientos con diversas estrategias, 
acompañamientos de sistematización de experiencias, acompañamientos en el marco del 
convenio de asociación suscrito con la EAN en prácticas pedagógicas y los ambientes de 
aprendizaje en matemáticas y acompañamientos en el marco del convenio 
interadministrativo con la Universidad Nacional en acciones de oralidad, lectura y escritura, 
por otra parte, en estas IED se cuentan también las IED reportadas con Merani en la 
vigencia 2020. 

• Centrar los esfuerzos en el fortalecimiento de las rutas de intervención lo cual implicó, 
rediseño, flexibilización y producción de recursos digitales de base, que garantizarán la 
continuidad del proceso de aprendizaje, en el contexto de la pandemia y contribuyeran al 
cierre de brechas. 

• Consolidar alianzas estratégicas con aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Uniminuto, la Embajada de Francia, Cerlalc y el British Council, para la generación de 
nuevos espacios de participación y apropiación, lo que permitió la dinamización sostenible 
y el desarrollo de los diferentes proyectos en medio de la virtualidad y el posterior retorno 
a las aulas.  

• 1.356 docentes en procesos de formación: 45 docentes de maestría 2020, más 386 
docentes en cursos de formación permanente 2020, más el resultado de la convocatoria 
para financiamiento de estudios de formación posgradual de docentes y directivos 
docentes 2021-II se logra la participación de 422 maestras, maestros y directivos docentes, 
que iniciaron sus estudios de maestría en el segundo semestre de 2021; y 503 docentes 
en cursos de formación permanente 2021. 

• Se desarrollaron acciones de reconocimiento, promoción y agenciamiento con las redes y 
colectivos de maestros para su fortalecimiento que beneficiaron a docentes y directivos 
docentes así: 17 docentes ganadores del premio a la Investigación e Innovación educativa, 
225 beneficiados de eventos de fortalecimiento de Redes y semilleros, 11 docentes 
quienes reciben incentivo con publicación y obras, 699 docentes se beneficiaron con 
cursos de formación e innovación; en alianza con Merani se acompañaron 457 docentes, 
se beneficiaron 187 docentes en Territorio y Memoria con la Universidad Distrital, se 
aprobaron 35 comisiones, se recopilaron 37 tesis de maestros y maestras  en PLÉYADES 
y 48 docentes participaron en  Escuelas Innobog, con ello se suman 1.716 beneficiarios en 
el 2021 que junto con los 161 docentes beneficiados en el 2020 se llega a un total de 1.877 
docentes beneficiados en los dos años. 

• En el marco de la estrategia de acompañamiento para la implementación del Sistema 
Multidimensional de Evaluación para la Calidad Educativa, SMECE, se realizaron 35 
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talleres para los 150 colegios focalizados, de los cuales, para el último trimestre, 
comprendido de octubre a diciembre, se realizaron tres que tuvieron como propósito i) 
brindar orientaciones sobre el proceso de evaluación y promoción escolar en el último 
tramo del año, ii) socializar la implementación del SMECE y iii) socializar el proceso de 
evaluación de docentes y directivos docentes del decreto 1278 del 2002 – etapa de 
valoración, con lo anterior se logró el 100% de la meta propuesta.  

• Cabe resaltar que, dentro del logró de la meta de atender los 150 colegios focalizados, 
incluidos dos colegios rurales de la localidad de Sumapaz, con el propósito de fortalecer el 
trabajo sostenido a tres años y lograr la meta estratégica de ciudad, 100 colegios en A y 
A+.  

 
1.3.2.2. Aspectos para mejorar 

 

• Retrasos y soluciones: la deserción de instituciones educativas, docentes y estudiantes 
que se encuentran en procesos de acompañamiento en las distintas estrategias, ha sido 
uno de los retrasos más importantes en el desarrollo de los programas. Por esto, además 
de realizar seguimiento y generar rutas tempranas de intervención ante la alerta, se 
fomentó la participación de diferentes actores de la comunidad educativa en la 
implementación de las estrategias. Lo anterior, permitió una mayor apropiación social de 
las mismas y contribuyó a su sostenibilidad. 

• Al 31 de diciembre de 2021, no se alcanza a cumplir la meta de asesorar a 364 colegios 
para la resignificación del PEI y currículos con una diferencia de doce (12 IED) con las 
cuales se presentaron dificultades para acordar las reuniones de asesoría. Frente a ello, 
se pusieron en marcha diversas estrategias de comunicación y en algunos casos se 
acordaron visitas. Sin embargo, no se lograron concretar, alcanzando para esta vigencia 
la meta en 352 IED y proyección de cumplir la meta en mayo del 2022; Las razones que 
argumentaron algunos Directivos de las IED fue la cantidad de proyectos en lo que 
participan actualmente, o no estar interesados en las asesorías del nivel central.  

• La situación de crisis económica y sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19 
complejiza la posibilidad de los docentes y directivos docentes de la SED de optar por la 
formación posgradual ofrecida, por cuanto deben asumir el 25% del valor de cada 
semestre de estudio. Así como, el proceso de legalización ante el ICETEX. 
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1.3.3. Proyecto 7689 – “Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del 
distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.” 

Tabla 11: Proyecto 7689 

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

Meta PDD: 112 Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de 
la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su 
proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. 

Meta proyecto de inversión Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 
apropiado 

Presupuesto 
ejecutado 

Componente 01 - 
Acompañamiento pedagógico 208 207 4.313.970.704 4.303.956.004 

Componente 02 - Seguimiento y 
ajuste curricular ESTRATEGIA QUE SE REALIZA BIANUAL, NO SE IMPLEMENTÓ EN EL 2021 

Componente 03 - Inmersión a la 
educación superior 208 207 3.677.265.128 3.677.265.128 

Componente 04 - Pertinencia 
curricular 208 207 2.396.358.153 2.396.358.153 

Componente 05 - Orientación 
Socio Ocupacional 42.000 42.998 1.023.922.499 1.023.922.499 

Componente 06 - Acciones en 
DILES 14 14 352.856.946 352.856.946 

Componente 07 - Formación 
técnica 175 173 1.891.073.975 1.891.073.975 

Componente 08 - Seguimiento a 
egresados 30 30 147.260.853 147.260.853 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

 
1.3.3.1. Grandes logros 

En 2021 la SED continuó la implementación de las diferentes estrategias que buscan el 
mejoramiento de las competencias de los jóvenes de los grados 10º y 11º para afrontar los 
desafíos del siglo XXI y continuar sus trayectorias educativas posmedia y/o su vinculación al 
mundo laboral. A través de las acciones del proyecto se acompañaron 353 IED que representa el 
93,3% de las IED (distritales y distritales en administración) que reportan matrícula en grados 10º 
y 11º jornadas mañana, tarde, única y completa, las cuales fueron beneficiadas por una o varias 
de las estrategias del proyecto. 

Se realizó acompañamiento pedagógico a 207 IED a través de 9 instituciones de educación 
superior - IES, las cuales realizaron acciones en torno al fortalecimiento de didácticas y 
metodologías, y de la pertinencia curricular. De igual forma 207 IED implementaron la estrategia 
de inmersión a la educación superior con estudiantes de grado 11, reportándose una inscripción 
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de 5.144 cupos asignados a 4.847 estudiantes. Esto, entendiendo que algunos estudiantes 
optaron por tomar dos asignaturas para fortalecer su proceso formativo. En adición a lo anterior, 
un total de 2.063 estudiantes matricularon 2.076 cupos accediendo a formación en campos 
asociados a la 4ª RI.1 

Por otra parte, a través de la implementación transversal de la Estrategia de Orientación 
socioocupacional, se vieron beneficiadas 330 IED siendo acompañadas por instituciones de 
educación superior o profesionales de la SED. Durante la vigencia, 42.998 estudiantes de media 
y 23.506 de grado noveno en el marco de los procesos de articulación entre las acciones que se 
adelantan en el nivel de educación media y la básica secundaria para garantizar un mayor impacto 
en la toma de decisiones de los estudiantes en su trayectoria de vida. De igual forma, fueron 
beneficiados, 228 directivos docentes, 541 orientadores y 500 docentes; así como y 4.311 padres 
de familia o acudientes.  

De la misma forma, 173 IED hicieron parte durante la vigencia de la estrategia de desarrollo de 
procesos de diversificación y/o apertura de programas de formación técnica (SENA u otros) a 
través de las distintas acciones desarrolladas para tal fin. El acompañamiento a estas 173 IED se 
realizó. Por otra parte, se realizó acompañamiento el proceso de articulación con SENA de 187 
IED las cuales implementan 46 programas beneficiando a 34.135 estudiantes matriculados.  

Finalmente, se adelantó el proceso de dotaciones para beneficiar a 102 IED con programas de 
articulación SENA en el fortalecimiento de sus ambientes de aprendizaje. La entrega de dichas 
dotaciones iniciará en el mes de febrero de 2022. 

Con respecto a la adaptación a la pandemia, durante el primer semestre de la vigencia, el proceso 
de retorno a la presencialidad significó retos en la implementación de las de las diferentes 
estrategias para adptarlas en atención a los protocolos de bioseguridad de las IED, las 
modalidades remotas y mixtas que implementaron, los avances en la flexibilización curricular, 
entre otros elementos que implicaron consolidar la experiencia de la SED, los aliados y las IED 
para avanzar en el fortalecimiento curricular del nivel de educación media; ante lo cual  la Dirección 
diseñó diversas propuestas que flexibilizaban los procesos y brindaban una posibilidad de 
participación efectiva de todos los involucrados. 

En cuanto al cierre de brechas, en el marco de la transformación pedagógica, la SED se propuso, 
en conjunto con los diferentes actores de la comunidad, construir miradas distintas sobre el hacer 
y saber pedagógico en los distintos territorios de la ciudad. Esto implicó reconocer y valorar las 
identidades que cada persona construye en la interacción con el territorio, consigo misma y con 
sus pares, así como la convergencia de ellas en las instituciones.  

 
1 Campos asociados a la 4ª RI: computación en la nube, producción de contenido, datos e inteligencia artificial, ingeniería, marketing, gente y cultura, 
desarrollo de productos, ventas digitales para el desarrollo del pensamiento crítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, resolución 
de problemas, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, uso, diseño y programación de tecnología. Esto, para apoyar el proceso de formación 
de los estudiantes de manera que desde el nivel de educación media se apoye su proyección en campos que resultarán pertinentes para trazar su 
trayectoria educativa y laboral. 
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CONTRATACIONES RELEVANTES Y SUS APORTES: 

Las contrataciones relevantes realizadas durante la vigencia 2021 fueron:  

• A partir de invitación pública se generó la lista de elegibles de 7 Instituciones de Educación 
Superior-IES con las cuales se suscribieron convenios de asociación (Universidad Central, 
Universidad de los Andes, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Sergio 
Arboleda, Universidad San Buenaventura, Universidad EAN y Corporación Universitaria), 
adicional dos convenios interadministrativos con la Universidad Nacional de Colombia y 
Universidad Pedagógica Nacional. Estas 9 IES acompañaron pedagógicamente a 207 IED en 
pro del fortalecimiento de didácticas, metodologías y de la pertinencia curricular, así como la 
implementación de la estrategia de inmersión a la educación superior y de orientación 
socioocupacional. 

• Convenio interadministrativo suscrito con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la 
cual implementó ruta de acompañamiento pedagógico diseñada exclusivamente para IED con 
programas de articulación SENA, acompañando 80 IED, una de ellas solamente en la 
implementación de la estrategia de orientación socioocupacional.   

• Convenio 2687831 con la Fundación Corona se avanzó en la construcción del catálogo "Mi 
brújula hacia el futuro: Oportunidades y caminos en el sector digital" un contenido único en el 
país. Con este se aportará a la exploración de los adolescentes y jóvenes sobre su posibilidad 
de trazar rutas formativas y laborales para su desarrollo en el sector. Esto, a partir de sus 
gustos, intereses y necesidades. 

 
1.3.3.2. Aspectos para mejorar 

En el marco del acompañamiento desarrollado por las instituciones de educación superior y 
teniendo en cuentas las dinámicas generadas por el regreso a la presencialidad, algunas IED 
manifestaron no contar con los tiempos requeridos para la participación en las actividades 
planteadas, algunas al inicio del acompañamiento y otras, una vez se habían iniciado los procesos.   

En aquellas que realizaron los procesos, se presentaron a su vez, ciertas dificultades para la 
apertura de espacios dadas las dinámicas de reapertura gradual progresiva y segura que limitaron 
la disponibilidad de tiempo en las IED. Los distintos actores involucrados en los procesos de 
acompañamiento otorgaron condiciones de flexibilidad y adaptabilidad que permitieron finalizar las 
distintas actividades planteadas.  

Dado lo anterior, los acompañamientos pedagógicos se ajustaron con modalidades mixtas para 
responder al esquema de trabajo de los colegios y de las cuales no se tenía conocimiento previo 
a partir de la exploración realizada por la SED y los aliados para realizar los ajustes a los procesos. 
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1.3.4. Proyecto de Inversión 7758 – “Fortalecimiento a la formación integral de calidad 
en jornada única y jornada completa para niñas, niños y adolescentes en colegios 
distritales de Bogotá D.C.” 

 
Tabla 12: Proyecto de Inversión 7758 

 

Programa PDD: Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios 

Meta PDD: 97 Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única. 

Meta PDD: 98: Atender al 25% de los estudiantes Públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. 
Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso 
del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana. 

Meta proyecto de 
inversión 

Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 
apropiado 

Presupuesto 
ejecutado 

Componente 01 -
Formulación, 
implementación y 
monitoreo de una 
estrategia institucional 
de acompañamiento 
pedagógico a colegios 
de jornada única y 
completa. 

0.50 Diseño de 
herramienta de gestión  

0.50 Diseño de 
herramienta de 
gestión 

704.109.255 704.109.255 

Componente 02 - 
Formación integral a 
estudiantes en Jornada 
Única de colegios 
urbanos y rurales para 
el fortalecimiento de 
competencias y 
capacidades del siglo 
XXI y del desarrollo 
humano. 

 

Atender a 156.425 
estudiantes de colegios 
urbanos y rurales en 
jornada única 

 

El logro más alto, para 
este componente del 
proyecto de inversión, 
está representado por 
146.987 estudiantes 
en la modalidad de 
Jornada Única que se 
beneficiaron de la 
implementación de 
estrategias de 
ampliación de la 
jornada, vinculadas a 
las 7 líneas 
pedagógicas 
propuestas por la 
SED. 

7.745.492.332 7.745.492.332 

Componente 03 - 
Formación integral a 
estudiantes en Jornada 
completa de colegios 
urbanos y rurales para 
el fortalecimiento de 
competencias y 
capacidades del siglo 
XXI y del desarrollo 
humano 

Atender a 166.055 
estudiantes de colegios 
urbanos y rurales en 
jornada completa, para 
el fortalecimiento de 
competencias y 
capacidades del siglo 
XXI y del desarrollo 
humano. 

 

                                                                                                                      
En ejecución de 
recursos del actual 
Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024 y 
con corte octubre 30 
de 2021, la Jornada 
Completa registra el 
mayor avance en la 
atención de 79.086 
estudiantes de 
colegios públicos 
beneficiados con tres 
atenciones 

18.572.505.345 18.570.281.105 
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semanales y con corte 
noviembre el reporte 
más alto 
correspondiente a 
86.381 estudiantes 
beneficiados con 
mínimo 1 atención a la 
semana, para un total 
de 165.467 NNAJ. 

Componente 04 - 

Asistencia técnica a 
colegios de Jornada 
Única y Jornada 
Completa en el 
fortalecimiento de la 
estructura curricular y 
organización escolar. 

 

Acompañar a 76 
Colegios urbanos y 
rurales de Jornada 
Única y Jornada 
Completa, en el 
fortalecimiento de la 
estructura curricular y la 
organización escolar, 
para incorporar en su 
cultura institucional las 
estrategias 
metodológicas 
lideradas por la 
Subsecretaria de 
Calidad y Pertinencia 
para la Formación 
integral. 

101,32% sobre la 
meta del año 2021, 
que corresponde al 
desarrollo de 
asistencias técnicas 
en 77 instituciones 
educativas, de un total 
de 76 IED 
proyectadas para este 
año.  

977.893.068 936.481.416 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

 

1.3.4.1. Grandes logros 

 
• El mayor logro para la vigencia 2021, fue el alcanzado en el mes de noviembre con 

146.987 estudiantes matriculados en Jornada Única equivalente al 19,37% de la matrícula 
total. 

• La Jornada Completa 2.0 registra el mayor porcentaje de avance en la atención del 
11,06% representados en 79.086 estudiantes de colegios públicos beneficiados con tres 
atenciones semanales, alcanzado en octubre de 2021. 

• Con corte noviembre 30 de 2021, la Jornada Completa registra el mayor porcentaje de 
avance en la atención del 12,08% representados en 86.381 estudiantes de colegios 
públicos beneficiados con mínimo 1 atención semanal. 

• La Jornada Única y la Jornada Completa beneficiaron a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades para 
el siglo XXI, mediante las actividades realizadas a través de las estrategias pedagógicas 
para la ampliación de la jornada escolar en las líneas de arte, cultura, y patrimonio; ciencia, 
tecnología y pensamiento lógico; bilingüismo; educación ambiental; oralidad lectura y 
escritura; participación y ciudadanía y deporte escolar. 
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• Se logró la adaptación de las estrategias de ampliación de la jornada, a las condiciones 
epidemiológicas cambiantes del retorno progresivo a la presencialidad en las instituciones 
educativas.  

• Se logró responder al reto de implementar las estrategias de ampliación de la jornada en 
la dinámica del modelo de retorno a la presencialidad con bioseguridad, autocuidado y 
corresponsabilidad en un mayor número de IED, demandando la adaptación de las 
modalidades de atención a la dinámica propia de los colegios, bajo el principio de 
flexibilidad educativa. 

• Se afianzaron acciones de articulación con las entidades adscritas a la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, para continuar fortaleciendo la implementación de las 
estrategias de ampliación de la jornada escolar. 

 
1.3.4.2. Aspectos para mejorar 

 
• Durante el 2021, las instituciones educativas distritales concentraron sus esfuerzos en 

generar planes de regreso a las aulas en el marco de la Reapertura Gradual, Progresiva 
y Segura (R-GPS), por lo cual sus prioridades se reorientaron a generar estrategias 
pedagógicas que permitieran responder a la necesidad de armonizar aspectos logísticos, 
administrativos, técnicos y operativos derivados del desarrollo de metodologías de 
aprendizaje presenciales y virtuales. Esto significó que el proceso de tránsito de colegios 
a la Jornada Única estuviera mediado por este proceso de R-GPS. 

• En términos pedagógicos, de acuerdo con las orientaciones de la estrategia “Aprende en 
Casa”, fue preciso incorporar acciones para apoyar a los diferentes actores de la 
comunidad educativa de la ciudad, en el diseño de estrategias pedagógicas de 
flexibilización escolar, que permitieron a niñas, niños, adolescentes y jóvenes continuar su 
proceso de aprendizaje en el hogar. 

• La dinámica del retorno a la presencialidad con bioseguridad, autocuidado y 
corresponsabilidad de las IED demandó a las entidades aliadas ajustar las modalidades 
de atención al contexto propio de estas y, a las familias y estudiantes adaptar su 
participación en estos procesos conforme a sus necesidades y posibilidades. 

• Para lograr el reto de 3 atenciones a la semana en Jornada Completa 2.0, es necesario 
implementar la combinación de diferentes modalidades: presenciales, remotas sincrónicas 
y remotas asincrónicas y contar con el compromiso y afianzar las acciones de articulación 
efectiva con las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

• Se debe seguir fortaleciendo la capacidad instalada en las instituciones educativas, a 
través de asistencia técnica, para lograr la sostenibilidad de las estrategias de ampliación 
de la jornada. 

• Es necesario continuar con la adaptación y flexibilización de las estrategias de ampliación 
de la jornada, conforme al comportamiento epidemiológico y la nueva realidad de la 
presencialidad en las instituciones educativas. 
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1.3.5. Proyecto de Inversión 7599 – “Fortalecimiento de la estrategia de educación 
ambiental y protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C.” 
  

Tabla 13: Proyecto de Inversión 7599 
 
Programa PDD: Cambio cultural para la gestión de la crisis climática 

Meta PDD: 197 100% de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares -PRAE 

Meta proyecto de 
inversión 

Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 
apropiado 

Presupuesto 
ejecutado 

Componente 01 - 
Acompañamiento 
pedagógico a las IED 
en el fortalecimiento 
de los PRAE y 
promoción del 
desarrollo de 
prácticas 
pedagógicas 
transformadoras en 
educación ambiental 

Acompañar a 100 colegios en el 
fortalecimiento de los PRAE y 
promoción del desarrollo de 
prácticas pedagógicas. 

   

 

A la fecha se cumplió 
con la meta prevista 
en el 2021 de 
acompañar a a100 
IED en el 
fortalecimiento del 
PRAE.  

 

400.224.400 

 

400.224.400 

 

Componente 02 - 
Crear e implementar 
una estrategia para 
gestión de la 
información de las 
acciones de 
fortalecimiento de 
PRAE y de servicio 
social ambiental en 
las IED. 

Desarrollar un 80% de la 
estrategia para la gestión de la 
información de las acciones 
PRAE y de SSA de las IED. 

 

A la fecha se cumplió 
con la meta del 80% 
en el diseño de la 
estrategia de gestión 
de la información, 
proyectada para el 
2021. 

43.040.000 

 

43.040.000 

 

Componente 03 - 
Diseñar una 
estrategia de Servicio 
Social ambiental 

 

Diseñar un 90 % de la estrategia 
de Servicio Social Ambiental. 

 

El avance en la 
magnitud del 
cumplimiento de la 
meta es de un 100 % 
(10% en el 2020 y 
90% en el 2021) 
representados en la 
realización del pilotaje 
de la estrategia y la 
consolidación del 
documento de 
lineamientos marco 
para la 
implementación de la 
estrategia en el 2022.  

156.735.600 

 

156.708.867 

 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

 
1.3.5.1. Grandes logros 
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• Se realizó revisión y retroalimentación de 100 documentos PRAE, en los cuales, se brindan 
recomendaciones para fortalecer los diferentes componentes del proyecto: diagnóstico de 
la problemática ambiental, planteamiento del problema, formulación de objetivos, diseño 
metodológico, presentación de resultados, seguimiento y evaluación. A partir de esta 
revisión se genera una línea base del estado del proyecto, que al mismo tiempo sirve de 
insumo para organizar el plan de acompañamiento con las IED.  

• Se realizó acompañamiento pedagógico en 100 IED de las 100 proyectadas para el 2021, 
las cuales recibieron al menos cuatro sesiones de acompañamiento de manera virtual y/o 
presencial con los docentes del PRAE. Durante estas sesiones el equipo de dinamizadores 
ambientales de la SED (profesionales en educación ambiental) brindan orientaciones para 
el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en las IED. 

• Se iniciaron talleres presenciales en las IED con los docentes del PRAE en el marco del 
acompañamiento pedagógico, durante este proceso se siguen los protocolos de 
bioseguridad establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito y lo planteado en la 
estrategia Reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS). 

• Se realizaron talleres en algunos de los colegios acompañados, en articulación con el 
Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal -IDPYBA-con el propósito de dinamizar 
la línea de bienestar animal en los PRAE de las IED.  

 
1.3.5.2. Aspectos para mejorar 

Retrasos: el principal retraso se presentó en el componente de acompañamiento pedagógico a las 
IED para el fortalecimiento del PRAE, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, debido 
a que los docentes no tenían disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones de trabajo, 
manifestando que, dadas las condiciones de regreso, gradual progresivo y seguro y a los pocos 
espacios de encuentros institucionales no podían dedicar tiempo suficiente para recibir el 
acompañamiento.  

Solución: a pesar del retraso mencionado con anterioridad, se cumplió con la meta prevista de 
acompañar 100 IED, en donde se realizaron al menos cuatro sesiones de acompañamiento en los 
colegios, resaltando que, algunos colegios recibieron hasta 13 sesiones de acompañamiento en 
el año. La estrategia generada por la gerencia y el equipo líder del proyecto para solucionar el 
retraso, fue darle prioridad al acompañamiento asincrónico en aquellas IED donde era difícil reunir 
a todos los docentes del PRAE en una misma jornada de trabajo, asimismo se optó por realizar 
algunas actividades con estudiantes y docentes tales como: talleres de bienestar y protección 
animal en articulación con el IDPYBA y salidas pedagógicas con estudiantes a algunos territorios 
ambientales de la ciudad.  

Aprendizaje: A partir de la solución generada frente a este retraso, se presenta como reto y 
aprendizaje para el 2022 dentro del acompañamiento pedagógico a las IED, la realización de 
actividades experienciales de educación ambiental  con estudiantes y docentes dentro y fuera de 
la institución,  lo cual no solo contribuye a cumplir la meta en caso que se sea difícil concertar 
sesiones de trabajo con todos los docentes del PRAE, sino que es una oportunidad para reconocer 
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la riqueza de los escenarios ambientales de la ciudad (aulas ambientales, humedales, cuencas de 
los ríos, reservas naturales, entre otros) para generar sentido de apropiación por parte de la 
comunidad educativa. Además, es necesario que el acompañamiento no solo se concentre en los 
docentes, si bien, son unos actores importantes dentro de la replicación de aprendizajes en la 
comunidad educativa, también es necesario formar estudiantes lideres ambientales que dinamicen 
procesos de educación ambiental dentro y fuera de sus comunidades educativas.  

 
1.3.6. Proyecto 7774 – “Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del 

embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 
instituciones educativas de Bogotá D.C.” 

 
Tabla 14: Proyecto 7774 

 
Programa PDD: Prevención y atención de maternidad temprana 

Meta PDD: 74 Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo 
adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia 
SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y 
cuidadores.  

Meta proyecto de inversión Meta 2021 Logro 
2021 

Presupuesto 
apropiado 

Presupuesto 
ejecutado 

Componente 01 - Educación Integral en 
Sexualidad. 

130 IED 130 IED 89.100.000 89.100.000 

Componente 02 - Programa Prevención de 
la Maternidad y Paternidad Temprana. 

100% 100% 160.256.000 160.256.000 

Componente 03 - Reconocimiento de 
Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos. 

130 IED 130 IED $ 386.227.000 $ 386.227.000 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

 
1.3.6.1. Grandes logros 

Se cumplió en un 100% la meta de implementar estrategias pedagógicas a través del 
acompañamiento a las (130 IED) 120 I.E.D. vinculadas durante el año 2021 y 10 I.E.D. priorizadas 
desde el 2020, ubicadas en 15 localidades  de la ciudad, con la participación de 334 orientadores, 
200 docentes, 1570 padres de familia y cuidadores, aportando estrategias pedagógicas para la 
prevención del embarazo temprano, y subsiguiente, y la atención integral que beneficia a 323.394 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes de las IED acompañadas (158.046 niñas y 
165.348 niños).   

El acompañamiento pedagógico realizado en las IED aporta al trabajo de prevención se reflejará 
en la ciudad con la disminución de embarazos tempranos y subsiguientes en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, priorizando en estudiantes un plan de vida que involucra la culminación 
de la formación en educación media, tecnológica o superior, permitiendo su inserción laboral y 
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generación de proyectos productivos en beneficio de la ciudad; vale la pena destacar que a su vez 
se realizaron diversas actividades pedagógicas complementarias:  

• En articulación con la SDIS a través del evento pedagógico “Idear” en el marco de la Semana 
Andina, se promovió la sensibilización del tema a nivel distrital. 

• Se realizó el primer Congreso internacional de investigación e innovación en estrategias 
pedagógicas de prevención- Prevención de ciberdelitos: Monstruos en la red, con el apoyo de 
la Policía Nacional y la participación de más de 2000 personas conectadas. 

 
1.3.6.2. Aspectos para mejorar 

A partir de la experiencia y aprendizajes obtenidos en el proceso de acompañamiento se proyecta 
seguir trabajando con las IED de manera articulada y masiva con la proyección de una campaña 
de prevención del embarazo temprano y subsiguiente y la conformación de mesas locales de 
educación integral en sexualidad y redes locales de padres por la educación integral en sexualidad. 

 
1.3.7. Proyecto 7690 - “Fortalecimiento de la Política de Educación Inclusiva para 

poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.” 

Tabla 15: Proyecto 7690 

Programa PDD: Formación integral: Más y mejor tiempo en los Colegios  
Meta PDD: 99 - Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque 
diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y 
la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre 
otros. 

Meta proyecto de inversión Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 

apropiado 

Presupuesto 
ejecutado 

Componente 1 - Educación inclusiva 
a estudiantes con discapacidad, 
talentos y trastornos del aprendizaje: 

364 364 1,975,189,000 1,974,480,667 

Componente 2 - Educación inclusiva 
con apoyos 20.806 20.026 7,630,430,063 7,521,927,730 

Componente 3 - Estrategias 
Educativas Flexibles  42.263 33.950 649,887,101 649,887,100 

Componente 4 - Educación 
Intercultural 

80 80 1,741,802,391 1,734,725,325 

Componente 5 - 
Pedagogías de la Memoria y la 
Reconciliación 

40 40 476,763,535 476,763,535 

Componente 6 -Prevención y 
Protección con Enfoque de Género 

63 63 653,235,380 650,635,380 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

1.3.7.1. Grandes logros 



   

52 
 

Con corte a 31 de diciembre, la SED cuenta con el 93,50% de las IED fortalecidas en Educación 
Inclusiva con enfoque diferencial a través de: acompañamientos pedagógicos, sistema de apoyos, 
realización de mesas técnicas, cualificación y fortalecimiento de habilidades docentes. 

Se beneficia a las 364 Instituciones Educativas del Distrito (IED) en el fortalecimiento de procesos 
de atención a poblaciones y grupos de especial protección constitucional con el fortalecimiento del 
rol que ejercen las familias y docentes en el proceso formativo, de los y las estudiantes, desde un 
trabajo articulado. Se consolidó la capacidad instalada a partir del fortalecimiento de los 
argumentos técnicos, pedagógicos, administrativos y normativos que se brindan a las instituciones 
educativas. Se estableció el proceso de acompañamiento técnico a las Redes locales de docentes 
de apoyo pedagógico, redes de saberes. 

1.3.7.2. Aspectos para mejorar 

A partir de la experiencia y aprendizajes obtenidos en el proceso de acompañamiento se proyecta 
seguir trabajando de manera articulada en el fortalecimiento en Educación Inclusiva con enfoque 
diferencial a través de: acompañamientos pedagógicos, sistema de apoyos, realización de mesas 
técnicas, cualificación y fortalecimiento de habilidades docentes. 
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2. Principales logros Subsecretaría de Integración Interinstitucional UNCSA. 
 

2.1. Resumen ejecutivo 

Desde la Subsecretaría de Integración Interinstitucional se trabaja continuamente en la 
implementación de acciones que contribuyan al cierre de brechas, se desarrollan programas y 
proyectos para la integración del sistema educativo distrital, promoción de espacios de 
participación ciudadana de las niñas, niños y jóvenes para fortalecer las relaciones con las 
comunidades de las instituciones educativas oficiales y privadas y de los diferentes niveles 
educativos, entre otras.  

Es así como durante el año 2021 las cinco direcciones que hacen parte de ella concentraron sus 
esfuerzos en desarrollar diferentes acciones para alcanzar las metas propuestas. En primera 
instancia, se vincularon 200 nuevos orientadores a la planta temporal del distrito beneficiando a 
igual número de colegios, se apoyó pedagógicamente a 120 iniciativas INCITAR para la PAZ, 120 
experiencias de Justicia Escolar Restaurativa (JER) y 120 súper ideas lideradas por niñas y niños; 
también se realizaron 16.578 acompañamientos socioemocionales a las comunidades educativas 
y se promovió la participación de más de 8.000 niñas, niños y jóvenes en procesos de 
empoderamiento y movilización pedagógica. Por otra parte, se conformaron 5 redes de 
instituciones que comparten entornos educativos, se abrieron 10 instituciones educativas oficiales 
a su comunidad y conformó la primera red de jóvenes facilitadores por la paz y la reconciliación; 
así mismo, se realizaron 15 intercambios de experiencias entre los colegios oficiales y los colegios 
privados para avanzar en el cierre de brechas educativas y se creó y desarrolló el modelo para la 
gestión de alianzas y cooperación de la entidad y su aplicativo. De otro lado, se conformó e 
implementó la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana construyó un documento de 
recomendaciones de política educativa de corto mediano y largo plazo y más de 900 mil personas 
participaron a través de la consulta “Un millón de ideas por la educación de Bogotá y del Pacto por 
la Educación de Bogotá. También, se avanzó en la definición de un modelo de gestión institucional 
para los 3 niveles de la entidad (central, local, instituciona) e inició la prueba piloto del modelo, de 
la cual hacen parte 84 colegios oficiales. Así mismo, la inspección, vigilancia y control continuó 
fortaleciéndose como un factor de calidad que propende por la garantía del derecho a la educación, 
junto al desarrollo de la campaña Estudia Legal, donde se han identificado 194 instituciones que 
prestaban servicios en condiciones de ilegalidad.  

En Educación Superior, se creó y puso en marcha la Agencia Distrital para la Educación Superior, 
la Ciencia y la Tecnología ATENEA, donde se viene trabajando conjuntamente en el desarrollo del 
nuevo modelo para la educación superior en Bogotá. En 2021, se financiaron 6.330 cupos nuevos 
de educación superior en Instituciones públicas y privadas; de estos, 1.047 jóvenes fueron 
beneficiados a través de los diferentes fondos de financiamiento liderados por la SED y los demás, 
a través del Programa Jóvenes a la U impulsado desde esta vigencia en articulación con ATENEA. 
Además, 17.124 jóvenes hicieron parte del programa de inmersión Reto a la U, programa que 
desde 2020 impulsó la alcaldía para promover la reactivación económica y social en la pandemia. 
Finalmente, la subsecretaría de integración interinstitucional continuó liderando la articulación de 
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las áreas de la entidad para el regreso a la presencialidad escolar con autocuidado, bioseguridad 
y corresponsabilidad, lo que permitió que todos los colegios oficiales de la ciudad volvieron a las 
actividades presenciales. 

 
2.2. Introducción 

La subsecretaría de integración interinstitucional se ha propuesto no solo poner en marcha las 
grandes apuesta que desde la Secretaría de Educación tiene a su cargo, sino que espera al final 
de la administración dejar importantes legados que trasciendan los períodos de gobierno y 
transformen las vidas de las niñas, niños y jóvenes de Bogotá. 

El primero de ellos es dejar colegios oficiales fortalecidos para proteger las trayectorias educativas 
completas, a partir de un Modelo de Gestión Institucional que promueve la articulación entre los 
tres niveles de organización de la SED; optimiza los procesos, incluidas las alianzas con el sector 
público/privado e internacional; refuerza la confianza y la seguridad de la educación debido a la 
garantía de la transparencia y la legalidad. El segundo, es contar con comunidades educativas 
que promueven el empoderamiento y la movilización, transformando las relaciones de poder y 
posicionando el perdón, la reconciliación y la restauración como principios de la convivencia 
escolar. El tercero, es Bogotá se posiciona como epicentro de la participación infantil y sus 
comunidades educativas reconocen el papel transformador de niñas y niños, como seres políticos 
con capacidades creativas, sensibilidad y saberes para aportar en los procesos democráticos de 
su entorno y de la ciudad. El cuarto, es que la ciudad cuenta con entornos educativos protectores, 
confiables y seguros para las niñas y los niños, respaldados por una política pública 
donde prevalece un enfoque integral de responsabilidad compartida y la disponibilidad de 
información actualizada de las condiciones de los entornos desde la perspectiva de sus factores 
de riesgo y sus factores protectores. Y el quinto, es tener un modelo inclusivo, eficiente y flexible 
que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia en programas de educación superior 
o educación postmedia a la población de Bogotá - Región, particularmente a jóvenes de los 
sectores sociales más vulnerables. 

Todos lo anterior, se alcanzará a través del trabajo conjunto no solo de las cinco direcciones que 
hacen parte de la Subsecretaría, sino como parte de la articulación intra e interinstitucional a nivel 
distrital, nacional e internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y se materializa por medio de las 
acciones permanentes y estratégicas de los proyectos de inversión que se describen a 
continuación. 
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2.3. Proyectos de Inversión 

2.3.1. Proyecto 7643 – “Implementación del Programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en 
Bogotá D.C.” 

Tabla 16: Proyecto 7643 

Programa PDD: Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado. 

Meta PDD: 100% de los colegios públicos con el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción 
de escuelas como territorios de paz implementado. 

Meta PDD: 20 redes de aprendizaje y práctica (una por cada localidad) conformadas por padres, madres y 
cuidadores. 

Meta proyecto de 
inversión 

Componentes 
Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 

Apropiado Presupuesto Ejecutado 

Integración de educación 
socioemocional.  

Dos (2) 
documentos 

Dos (2) 
documentos   $300.566.667                         $300.566.667  

Movilización social de 
comunidades educativas.  

179 

Colegios 
179 Colegios                         

$3.497.448.706                       $3.497.388.038  

Derechos humanos y 
Convivencia Escolar.  262 Colegios 262 Colegios                        

$7.212.090.610                      $7.212.090.609  

Fortalecimiento familiar.  

 

50  

Colegios 

50  

Colegios 
                      

$579.586.267                          $579.586.267  

Participación para la 
transformación. 

1.200 
Personas 

1.200 
Personas $424.055.068                         $424.055.068  

Total  $12.013.747.318                    $12.013.686.649  

Fuente: Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. Informe de gestión proyecto de inversión 7643 (SPI-SegPlan), 
corte 31 de diciembre 2021. 

 
2.3.1.1. Grandes logros 

En cuanto a la meta plan de desarrollo de Implementar en el 100% de los colegios públicos el 
programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como 
territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud 
mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
y la prevención de violencias. El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la 
orientación escolar. A corte de 31 de diciembre de 2021, se cuenta con un avance de la meta 
del 100% para la vigencia 2021 representado por 179 Instituciones educativas con experiencias 
JER e iniciativas INCITAR para la paz acompañadas pedagógicamente y en la ejecución de sus 
planes de inversión. Asimismo, se construyeron dos documentos para la integración curricular: 
“Experiencias en integración curricular y "Lineamientos pedagógicos para la integración curricular 
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de la participación y de la educación socioemocional y ciudadana”. Por otra parte, se acompañaron 
262 IED con la estrategia RIO-P a través de la vinculación a la planta temporal docente de la SED 
de 200 docentes orientadores y la atención de situaciones críticas de 62 colegios más y se realizó 
la firma de acuerdo de voluntades con 50 escuelas de cuidado familiar desde la estrategia de 
Familias. Por último, se realizaron sesiones de trabajo con 1.200 representantes de las mesas 
estamentales, personeros(as), contralores(as) y cabildantes estudiantiles hacia la construcción de 
política educativa. 

De otra parte, la meta plan de desarrollo de Incentivar la creación en las 20 localidades de 
escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y 
cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de 
crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y 
Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz. A corte de 31 de diciembre de 2021, la 
Secretaría de Educación alcanzó un avance en número de redes de familias de 2.0 
correspondiente al 100% de la meta programada para la vigencia 2021 y 2020 del PDD. De esta 
manera, se generaron los espacios de diálogos entre y con las familias, identificando las 
capacidades socioemocionales y ciudadanas, desarrollando actividades de caracterización e 
identificación de problemas, teniendo en cuenta su contexto específico. Así mismo, se definió la 
agenda conjunta para el año 2022 y proyección del encuentro de la red distrital de familias.  

El Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de 
Paz ha generado transformaciones en las instituciones educativas desde sus cuatro estrategias. 

 

ESTRATEGIAS JUSTICIA ESCOLAR RESTAURATIVA E INCITAR PARA LA PAZ.  

Se logró el exitoso acompañamiento de las 179 iniciativas INCITAR para la Paz y experiencias en 
Justicia Escolar Restaurativa que fueron seleccionadas en el mes de junio lo que corresponde al 
cumplimiento del 100% de la meta considerada para la vigencia 2021. Muestra de ello son los 120 
planes de trabajo y planes de inversión de las 120 Incitar para la Paz, así como los 120 planes de 
trabajo y de inversión de las 120 experiencias JER que se desarrollan en las 179 IED y que se 
reportan en este mes como evidencia del proceso. A partir de lo considerado en dichos planes, se 
prevé el exitoso proceso de acompañamiento pedagógico a partir del mes de enero de 2022 
buscando potencializar cambios en perspectiva de convivencia pacífica y escuelas como territorios 
de paz.   

Estrategia de Repuesta Integral de Orientación Pedagógica RIO-P.  

Se consolidó la planta temporal de 200 docentes orientadores vinculados a 200 IED para el 
fortalecimiento de la convivencia escolar desde el Programa Integral. Adicionalmente se han 
realizado 62 jornadas pedagógicas con nuevos colegios focalizados. Estas acciones de 
acompañamiento están centradas en la prevención y atención de vulneraciones a los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  
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En el mes de mayo, la SED lanzó la campaña de alto impacto para la Prevención del Suicidio, 
cuyo objetivo principal es brindar mensajes claros a la comunidad educativa para la identificación 
de factores de riesgo, de las líneas de atención disponibles y de las herramientas pedagógicas, 
de orientación e intervención que ofrece la SED para apoyar dicha problemática desde el micrositio 
todasytodospodemossalvarvidas.edu.co, todo esto impactando a 7 millones de personas.  

Estrategia de fortalecimiento familiar.  

Se llevaron a cabo divulgaciones de la estrategia de fortalecimiento familiar en más de 50 
instituciones educativas logrando el vínculo con la ruta metodológica y el desarrollo de acciones 
estratégicas en el marco de las escuelas del cuidado familiar desde la firma de un acuerdo de 
voluntades que inició su proceso en la vigencia 2021 y tendrá alcance hasta 2024. Asimismo, se 
se consolidaron las dos redes locales de familias (San Cristóbal y Engativá) hacia la construcción 
de comunidades de aprendizaje y práctica, llevando a cabo la caracterización de cada localidad e 
identificación de problemáticas para establecer la agenda conjunta a desarrollar en el 2022 con 
las localidades mencionadas.  

Sistema de participación de la SED 

A 31 de diciembre se logró la participación de 1200 personas pertenecientes a cada una de las 
mesas estamentales, las redes distritales de cabildantes, contralores, y personeros estudiantiles, 
que corresponde al 100% de la meta proyectada para la vigencia 2021.  Lo anterior, se logró con 
el desarrollo de las sesiones de las mesas estamentales distrital de participación, el congreso de 
orientación escolar, el encuentro de la mesa distrital de Administrativos, el encuentro de Directivos 
Docentes Coordinadores, y espacios en los que se han realizado y diálogos y reflexiones en el 
marco de la generación de propuestas para la construcción de política pública educativa en 
Bogotá. Es importante recalcar, que se desarrollaron 22 sesiones con cabildantes estudiantiles, 
24 con redes de personeros y 6 con redes de contralores, espacios que han aportado al 
fortalecimiento de la participación juvenil. 
 

2.3.1.2. Aspectos para mejorar 

El Programa Integral aportó elementos desde la educación socioemocional y ciudadana que, 
significativamente apoyaron a las comunidades educativas a superar la pandemia y afrontar los 
retos en salud mental derivados de ella, además de generar el fortalecimiento de las capacidades 
en diferentes grupos de facilitadores y facilitadoras. Sin embargo, este Programa requiere impactar 
de manera directa y realizar el seguimiento de los procesos iniciados en 2021 en el 100% de 
colegios desde sus cuatro estrategias y el componente de participación ciudadana, aspecto que 
requiere contar con los recursos que demanda dicha atención y acompañamiento pedagógico. 

Asimismo, para fortalecer la implementación del Programa Integral en los colegios oficiales de 
Bogotá, se debe emprender una estrategia de comunicaciones y posicionamiento del mismo para 
aumentar su cobertura e institucionalización en los establecimientos educativos fomentando una 
cultura restaurativa y un desarrollo experiencial desde las prácticas, de las capacidades 
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ciudadanas y socioemocionales tejiendo redes a nivel distrital, nacional e internacional con otras 
experiencias y así, constituirse como una gran comunidad de aprendizaje y práctica.    

 

2.3.2. Proyecto 7737 – “Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos 
en Bogotá D.C.” 

Tabla 17: Proyecto 7737 

Programa PDD: Programa Gobierno Abierto 

Meta PDD: 1.000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de 
ciudad comparten sus experiencias para aprendizaje de los adultos y habitan la ciudad de forma segura y protegida. 

Meta proyecto de inversión 

Componentes 
Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 

Apropiado 
Presupuesto 

Ejecutado 

Iniciativas lideradas por niñas y niños 
que resignifiquen su voz. 80 colegios 80 colegios $615.183.034 $615.124.233 

Lineamientos técnicos y metodológicos 
para fortalecer la incidencia de niñas y 
niños en las instancias de participación 
formales y no formales. 

Un (1) 
documento 

Un (1) 
documento $101.415.333 $101.415.333 

Espacios de sensibilización que 
promuevan el reconocimiento de las 
niñas y niños como sujetos políticos. 

50 colegios 50 colegios $153.052.267 $153.052.266 

Total  $869.650.634 $869.650.634 

Fuente: Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. Informe de gestión proyecto de inversión 7737 (SPI-SegPlan), 
corte 31 de diciembre 2021. 

 

2.3.2.1. Grandes logros 

La implementación del Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos concentró sus esfuerzos en 
avanzar de manera conjunta con las y los más pequeños de la ciudad, en el acompañamiento al 
desarrollo de sus iniciativas transformadoras, el desarrollo de espacios intergeneracionales para 
la superación de prácticas adultocéntricas y la construcción y ejecución de actividades de alto 
impacto en la ciudad, para promover su participación e incidencia. A continuación, se presentan 
los logros más significativos: 

• En lo corrido del año 2021, se acompañaron ciento veinte (120) súper ideas lideradas por 
niñas y niños en 80 colegios, a partir de cinco líneas temáticas: 1) Cuidado del medio 
ambiente y de todas las formas de vida, 2) Empoderamiento y participación de niñas y 
mujeres, 3) Construcción de paz y resolución de conflictos de manera armoniosa, 4) 
Acceso a la educación de calidad e igualitaria y 5) Respeto y reconocimiento a la 
diversidad, a través de una ruta pedagógica con tres (3) momentos hito. 
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• Realización de un total de diez (10) encuentros temáticos de alto impacto en seis (6) 
localidades de Bogotá, en articulación con diversas entidades distritales, donde niñas y 
niños disfrutaron de espacios pensados para el disfrute de su ciudadanía, intercambiar 
saberes, ideas y propuestas y desarrollar sus capacidades a través del juego, el arte y 
exploración del medio. 

• Realización de la jornada pedagógica distrital “La Ciudad de las Niñas y de los Niños, 
Bogotá, una ciudad jugable” para la conmemoración del día de la niñez, que conectó a más 
de 2900 personas en vivo, reconociendo experiencias de transformación de realidades 
lideradas por niñas y niños. 

• Diseño y contenido de una bitácora móvil que recolecta el proceso adelantado por el 
Comité editorial denominado por las mismas niñas y niños como “Ciudad contada por niñas 
y niños” (CCNN) que recoge los insumos construidos por niñas y niños de las 120 súper 
ideas y de las iniciativas impulsadas desde la Mesa Intersectorial de Participación infantil 
a través de material escrito, sonoro y audiovisual.  

• Construcción participativa del Proyecto de Acuerdo por el cual se convierte a Bogotá en 
epicentro de la participación infantil y se fortalece “La Ciudad de las niñas y los niños, en 
el Concejo de Bogotá. 

• Reconocimiento y validación de la malla de aprendizajes construida a partir de los aportes 
realizados por niñas y niños en relación con el desarrollo de las 5 capacidades priorizadas 
por el Programa, a través del Encuentro latinoamericano de experiencias en Educación 
para la paz y Ciudadanía Global. 

• Acompañamiento a cincuenta (50) colegios con sus escuelas de padres, reafirmando su 
compromiso para superar prácticas adultocéntricas con las niñas y niños, lo cual aporta a 
su reconocimiento como sujetos políticos, capaces de aportar a la transformación de la 
ciudad. 

• Suscripción de un convenio interadministrativo con la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, para promover la movilización y empoderamiento de niñas y niños mediante el 
desarrollo y fortalecimiento de sus iniciativas de transformación cultural a través de apoyos 
pedagógicos, multimediales y logísticos. 

 
2.3.2.2. Aspectos para mejorar 

El Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos, a través de su implementación ha permitido 
aportar en la movilización y empoderamiento de niñas y niños de la ciudad, lo que facilita que sean 
participantes incidentes en sus entornos, ya sea familiar, barrial, escuela, campo y/o ciudad. No 
obstante, para consolidar dichas transformaciones se considera fundamental continuar reforzando 
los espacios de sensibilización con las personas adultas que integran las comunidades educativas 
para que les reconozcan como sujetos políticos y de derechos, dado que, si bien se ha observado 
su intención para superar prácticas adultocéntricas, en el marco del acompañamiento desarrollado 
a las iniciativas se ha identificado que en ocasiones sus percepciones e ideas sobre el proceso 
han dificultado la participación de las niñas y niños en los diversos momentos propuestos. 
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2.3.3. Proyecto 7746 – “Conformación de entornos educativos protectores y confiables en 
Bogotá D.C.” 

Tabla 18: Proyecto 7746 

Programa PDD: Programa Espacio público más seguro y construido colectivamente 

Meta PDD: Generar 70 Entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos 
como grupos de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios oficiales 

Meta proyecto de inversión 
Componentes 

Meta 2021 Logro 2021 
Presupuesto 
Apropiado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Iniciativas para mejoramiento 
de entornos educativos 5 iniciativas 

5 iniciativas apoyadas para 
mejoramiento entornos 

escolares 
$1.204.071.373  $1.204.071.373 

Red de Instituciones educativas 
que aportan a la construcción 
del ecosistema de paz y 
reconciliación 

1 red 1 red de instituciones del 
ecosistema de Paz $65.280.000 

 

$65.280.000 

  

Colegios abiertos a la 
comunidad 

10 colegios 
abiertos 

10 Colegios abiertos a la 
comunidad $938.856.362  $938.856.362 

Total $2.208.207.735  $2.208.207.735  
Fuente: Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado. Informe de gestión proyecto de inversión 7746 (SPI-SegPlan), 

corte 31 de diciembre 2021. 

 

2.3.3.1. Grandes logros 

El Programa Entornos Educativos Protectores y Confiables - ECO se desarrolló desde la 
adaptación metodológica de sus tres componentes (I. Red Distrital de Instituciones Educativas que 
aportan al Ecosistema de Paz y Reconciliación, II. Entornos Educativos Compartidos III. Colegios 
Abiertos) al proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura – R-GPS y posteriormente, al 
de Presencialidad con Autocuidado, Bioseguridad y Corresponsabilidad. En esta medida, los tres 
componentes buscaron armonizar su puesta en marcha conforme los procesos de retorno a la 
presencialidad de las comunidades educativas en los territorios, atendiendo las nuevas dinámicas 
y complejidades de los entornos educativos propias de la agudización de ciertos factores de riesgo 
derivados de la pandemia y aislamiento por COVID-19.  Si bien en este proceso el Programa ECO 
encontró cierta resistencia por parte de las comunidades educativas para hacer parte del programa 
debido a los elementos mencionados anteriormente, el proyecto cerró el 2021 con el 100% de las 
metas cumplidas.  
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Así mismo, el Programa ECO en la vigencia 2021 contribuyó al cierre de brechas desde diferentes 
áreas. En primer lugar, desde sus tres componentes se trabajó con instituciones educativas 
oficiales, privadas, de educación superior e inicial, fortaleciendo así la articulación del sector 
educación en las localidades de la ciudad; por ejemplo: se vincularon a los procesos de 
mejoramiento de Entornos Educativos Compartidos 17 establecimientos educativos entre sector 
privado y oficial, se realizó la apertura de 10 instituciones educativas oficiales a su comunidad a 
través de proyectos pedagógicos que mejoran la relación escuela-territorio y se realizó la 
capacitación a 110 estudiantes en el marco de la primera red de jóvenes facilitadores por la paz y 
la reconciliación del Distrito Capital. En segundo lugar, las iniciativas y procesos formulados desde 
los componentes del Programa contaron con la participación y articulación de las instituciones 
educativas con diferentes actores comunitarios, colectivos ciudadanos en diferentes temas, 
poblaciones vulnerables, entre otros. 

Finalmente, en el marco de la atención a los entornos educativos que desde el Programa ECO se 
realiza en las Mesas Locales de Entornos Escolares, se trabajó en procesos de articulación 
interinstitucional para el mejoramiento de los entornos, por ejemplo: se llevaron a cabo más de 35 
recorridos interinstitucionales para la atención de factores de riesgo en los entornos educativos 
ante el retorno a la presencialidad, se trabajó conjuntamente con la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justica y la Policía Metropolitana de Bogotá en la priorización 49 
entornos educativos, 15 IED de diez localidades para el desarrollo de estrategias de prevención 
de consumo de SPA, trata de personas, violencias, entre otros. 

 

2.3.3.2. Aspectos para mejorar 

En el marco del desarrollo metodológico de los tres componentes, particularmente en las fases de 
convocatoria y conformación de las redes de trabajo, se debe partir de la voluntad de las 
comunidades educativas para participar en el Programa, ya que esto permite que a lo largo de las 
etapas de formulación e implementación de las iniciativas y acciones pedagógicas pensadas para 
el mejoramiento de los entornos educativos y de la relación escuela – territorio, se desarrollen con 
mayor facilidad, dinamismo y eficiencia. 

Así mismo, en el proceso de implementación del Programa ECO en 2021 desde sus tres 
componentes se identificó la importancia de valorar y trabajar sobre las experiencias previas de 
conformación de redes de trabajo que varias de las comunidades educativas han desarrollado en 
años anteriores, ya que en estos casos el Programa ECO llegó a contribuir positivamente al 
fortalecimiento y apalancamiento de dichas redes desde la cualificación y apoyo técnico dado en 
la formulación de iniciativas pedagógicas. 

Finalmente, el Programa ECO también reconoció el altísimo valor de que las iniciativas y procesos 
formulados desde los tres componentes cuenten con la oferta transversal de los diferentes 
sectores de la administración distrital, dado que las problemáticas y factores de riesgo que 
enfrentan los entornos y en general las comunidades educativas tienden a vincular a más de un 
sector para su atención o solución. Por lo tanto, el trabajo articulado entre diferentes entidades 
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distritales contribuye a que las instituciones educativas tengan procesos y transformaciones que 
sean sostenibles en el tiempo y que a su vez permitan que los niños, niñas y jóvenes puedan vivir 
sin miedo en entornos de bienestar, desarrollo, paz y reconciliación. 

 
2.3.4. Proyecto 7807 – “Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde 

alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior 
o educación postmedia en Bogotá D.C.”2 

 
Tabla 19: Proyecto 7807 

Programa PDD: 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo 
XXI 
Meta PDD: Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y 
flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación 
postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación 
Superior de la ciudad-región 

Meta proyecto de 
inversión Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 

Apropiado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Oportunidades de acceso 
a educación superior o 
educación post media 

6.443 cupos 6.330 cupos $45.787.733,602 $45.774.877,493 

Fuente: Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo. Informe de gestión proyecto 
de inversión 7807 (SPI-SegPlan), corte 31 de diciembre 2021. 

 

2.3.4.1. Grandes logros 
 

• En virtud de las diferentes convocatorias adelantadas durante la vigencia 2021, se contó 
con la participación total de 86.726 aspirantes inscritos; como resultado de los procesos de 
verificación y evaluación de los diferentes requisitos planteados en los términos cada 
convocatoria, se habilitaron un total de 7.857 aspirantes quienes contaron con la posibilidad 
de acceder a un cupo en educación superior; y finalmente, agotado el proceso de 
legalización por parte de los aspirantes habilitados ante las diferentes Instituciones de 
Educación Superior, se logró, para la vigencia 2021, un total de 6.330 cupos3, lo cual 
representa un indicador de 98.25% frente a la meta propuesta en el año 2021. 

 
• El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 postula un nuevo modelo para la ampliación de 

la cobertura bajo criterios de pertinencia y calidad de las necesidades territoriales y 
poblacionales con el objeto de cerrar las brechas a lo largo del ciclo de la formación integral 
hasta la educación superior. Con la implementación del nuevo modelo, las y los jóvenes 
de la ciudad que accedan a al Programa Jóvenes a la U en ninguna circunstancia tendrán 

 
2 La información de Jóvenes a la U corresponde a la variable: Localidad de Residencia del joven beneficiario. 
3 El logro de 6.330 cupos en el marco del Proyecto 7807 en 2021, se distribuye así: 501 cupos de los Fondos 
tradicionales de financiamiento + 5.829 cupos del programa Jóvenes a la U (3.376 jóvenes de la línea de Admisión 
Especial Ampliada a la U y 2.453 jóvenes de línea de excelencia a la U). 
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que solicitar un crédito educativo puesto que está basado en un esquema de financiación 
100% gratuito para los y las beneficiarios, quienes posteriormente retribuirán a la ciudad a 
través de una pasantía social en entidades del distrito. 

 
• En el marco del portafolio de intervención del Programa Jóvenes a la U se creó una 

estrategia denominada La U en tu localidad con el fin de utilizar la infraestructura de las 
Instituciones Educativas Distritales (IED), de esta manera se acerca la educación superior 
a los territorios de las y los jóvenes, en este sentido para 2021 se avanza en 20 IED de 14 
localidades que implementan la estrategia de La U en tu localidad. 

 
• En 2021 se adelantaron las convocatorias 2.0 y 2.1 del programa Reto a la U, que es una 

estrategia de inmersión educativa y fortalecimiento de competencias con el objeto de 
ofertar cupos en asignaturas, diplomados, programas de extensión y/o programas de 
educación continuada (medido cada uno en créditos académicos), los cuales se 
constituyen cursos certificables para jóvenes que han egresado como bachilleres de 
colegios de la ciudad y no han tenido la oportunidad de ingresar a educación superior ni 
vincularse laboralmente, en este sentido en el año 2021 se beneficiaron 6.674 jóvenes, en 
esta medida se destaca que 5.735 jóvenes del programa recibieron acompañamiento para 
la identificación de los intereses vocacionales y trayectorias formativas y se brindó 
información sobre los mecanismos de búsqueda de empleo distrital  a 2.600 jóvenes para 
que pudieran gestionar su ingreso al mercado laboral a partir del registro de su hoja de 
vida. 

 
• En desarrollo de la facultad otorgada por el Concejo de Bogotá, mediante el artículo 132 

del PDD 2020-2024, se creó la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y 
la Tecnología “ATENEA”4 a través del Decreto Distrital 273 de diciembre 14 de 2020. En 
esta medida, en el año 2021 en el marco del régimen de transición (Artículo 15 del Decreto 
273 de 2020), la SED adelantó la elaboración de estudios para la modificación de las 
funciones de las entidades; adicionalmente gestionó la creación del Fondo Atenea y los 
mecanismos de postulación, selección y designación de los miembros del Consejo 
Directivo; de igual manera, lo relacionado con procedimientos técnicos, administrativos y 
financieros para transitar los planes, programas y proyectos asociados a la educación 
postmedia y Ciencia, tecnología e innovación (CTeI) desde la Secretarías involucradas a 
la Agencia Atenea. Finalmente, mediante Decreto Distrital 440 de 2021 se modificaron las 
funciones de las Direcciones de Media, y de Educación Superior y Educación para el 

 
4  La Agencia tiene el propósito de fortalecer, promover, financiar y propiciar la oferta educativa del nivel superior, 
privilegiando la educación superior pública a través de las Instituciones de Educación Superior Públicas, desde la 
educación media a la técnica, tecnológica y universitaria, en todas las modalidades; de articular la oferta educativa con 
la demanda laboral del sector privado, el sector público y las organizaciones sociales y culturales de la ciudad; así como 
de la promoción de la ciencia y la tecnología y la promoción de proyectos de investigación científica de grupos de 
investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Distrito Capital. 
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Trabajo de la SED, y a mediados de noviembre, entró en funcionamiento y operación la 
Agencia ATENEA. 

 

2.3.4.2. Aspectos para mejorar  
 

• En el año 2021 el periodo académico de las universidades públicas se ejecutó de forma 
corrida en comparación a otras instituciones, con motivo de marchas y manifestaciones 
realizadas durante el año, en este sentido existió la necesidad de ampliar los plazos de 
legalización, esta situación afectó el cronograma planteado de manera inicial en las 
convocatorias. 

• Debido a desistimientos y dificultades de contacto de jóvenes seleccionados para el 
Programa, se incorporó el sistema de reemplazo mediante lista de espera. Si bien esta 
estrategia permite utilizar un número de cupos más amplio, generó retrasos en el proceso 
de legalización, lo que a su vez representó demoras en el proceso tendiente a la entrega 
de apoyos económicos a los beneficiarios. 

• Siendo el Programa de Reactivación Económica y Social PRAES – Reto a la U, un 
programa piloto de inmersión universitaria, se identificaron, en el marco del desarrollo del 
mismo y la ejecución propia de los convenios, situaciones asociadas a la deserción de las 
asignaturas o cursos. Así mismo, se presentaron retrasos en entrega de información 
financiera por parte de las IES que dieron por finalizado los convenios de asociación o 
interadministrativos para el proceso de liquidación correspondiente, el cual fue subsanado 
a partir de gestiones de supervisión. 

 

2.3.5. Proyecto 7809 – “Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión 
institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e 
internacionales en materia educativa para Bogotá D.C.” 

Tabla 20: Proyecto 7809 

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

Meta PDD: 1 millón de personas participando en la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana 

Meta PDD: Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral. 

Meta PDD: 100% de ejecución del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo 
privado y público 

Meta proyecto de inversión 
Componentes Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 

Apropiado 
Presupuesto 

Ejecutado 

Diálogo de saberes con la 
comunidad educativa en la 
construcción de política pública 

750.000 
personas 

750.000 
personas $97.200.000 (**) $97.200.000 

Construcción de la Política Pública 
Educativa 1 documento 

1 documento con 
recomendaciones 

de Política 
Pública 

$263.468.667 $229.778.534 
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Programa PDD:  Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras. 

Meta PDD: 1 millón de personas participando en la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana 

Meta PDD: Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral. 

Meta PDD: 100% de ejecución del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo 
privado y público 

Meta proyecto de inversión 
Componentes Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto 

Apropiado 
Presupuesto 

Ejecutado 

Modelo de Gestión Institucional (*) N/A N/A N/A N/A 

Prueba piloto del Modelo de 
Gestión Institucional 

100% 
aplicación 

prueba piloto 

40% aplicación 
prueba piloto en 

84 colegios 
oficiales 

$499.835.837 $439.984.337 

Fortalecimiento de la Gestión 
institucional 

23% colegios 
oficiales 

implementan 
el MGI 

23% colegios 
oficiales 

implementan el 
MGI 

$6.508.533.372 $5.700.987.565 

Implementación Sistema de 
Cooperación Escolar (SACE) 

100% 
ejecución 

programada 
del SACE 

100% ejecución 
programada del 

SACE 
$604.369.534 $595.589.533 

Intercambio experiencias sector 
público/privado del distrito 

30 
intercambios 
experiencias 

30 intercambios 
experiencias 

$752.899.227 $ 693.794.913 

Total $ 8.629.108.902 $ 7.660.134.882 
Fuente: Informe de gestión proyecto de inversión 7809 (SPI-SegPlan), corte 31 de diciembre 2021. 

* Este componente terminó su ejecución en 2020. 

** Este componente se realizó con recursos de reservas 2020. 

 

2.3.5.1. Grandes logros 

La Misión ya cuenta con un documento final de recomendaciones de política de corto, mediano y 
largo plazo para la educación de Bogotá que fue presentado a la ciudad en el segundo semestre 
del 2021. Este informe reúne las voces de cientos de miles de ciudadanos, niños, niñas, jóvenes, 
padres y madres de familia, docentes, investigadores, especialistas en educación, funcionarios 
públicos y privados, y en general de toda la ciudadanía de Bogotá, que expresaron sus 
expectativas sobre la educación que Bogotá merece y necesita tener. 

Con una estrategia de participación sin precedentes en la ciudad, la Misión reunió las necesidades 
y sueños que se viven en las localidades, barrios y colegios de Bogotá. La consulta “Un millón de 
ideas por la educación de Bogotá” que presenta un avance de 900.000 participaciones desde 
septiembre 2020 a diciembre del 2021. Esta participación fue el principal insumo para la 
elaboración del documento final de recomendaciones de política para la educación de Bogotá que 
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será convertido en un CONPES. Con el Pacto por la educación se suma la participación de otros 
100 mil ciudadanos a este programa. 

 

En lo que respecta a la prueba piloto del Modelo de Gestión Institucional (MGI) y el Fortalecimiento 
de la Gestión Institucional, se adelantaron las siguientes acciones, que representan logros frente 
a la puesta en marcha del nuevo esquema de operación en los tres niveles de organización de la 
entidad. 

Frente al Pilar 1 “Planeación Estratégica”. Unificación herramientas de planeación:  

• Revisión metodológica de estructuras de modelos y referentes distritales, nacionales e 
internacionales, relacionados con la planeación y evaluación de la gestión institucional. 

• Formulación de propuesta preliminar de la estrategia para mejorar la planeación 
estratégica de la SED y la unificación de instrumentos. (POA, PMI, PIMA y Plan de 
Mejoramiento) 

• Elaboración de una propuesta de estructura integral de Modelo de Gestión y Mapa de 
Procesos para los colegios oficiales de Bogotá D.C. y de una propuesta de instrumentos 
de planeación y seguimiento de la gestión estratégica y operativa de colegios oficiales de 
Bogotá D.C. 

En cuanto al Pilar 2. “Coordinación entre niveles de gestión”. Definición de rutas temáticas 
transversales -RTT: 

• Presentación de la Estrategia de Acompañamiento Pedagógico en territorio, los 
indicadores del Sistema Multidimensional para la Evaluación de la Calidad Educativa y la 
herramienta de apoyo tecnológico para este. Lo anterior, con el propósito de plantear las 
acciones conjuntas a desarrollar entre las cuatro Subsecretarías para avanzar en la 
definición de rutas temáticas transversales para la llegada unificada a los colegios oficiales. 

• Definición de formulario para la recolección de información del nivel central sobre 
programas para organizar las rutas temáticas transversales del MGI. 

Respecto del Pilar 3 “Eficiencia y escalabilidad en procesos de apoyo”. Implementación de Centros 
Integrados de Servicios (CIS): 

• Alistamiento, inducción, capacitación, entrenamiento y entrada en funcionamiento de ocho 
Centros Integrados de Servicios (CIS) en 18 localidades para atender 84 colegios oficiales 
participantes de la prueba piloto del MGI. 

• Planteamiento del formulario para identificación de la línea de base en la medición del 
pilotaje e implementación del MGI. 

• Formulación de propuesta preliminar para la estructuración y puesta en funcionamiento de 
un “Micrositio” para la información del MGI en el portal web institucional. 
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• Recepción y atención de más de 400 requerimientos en materia contractual, financiera, 
jurídica y planeación, formulados por los colegios oficiales que forman parte de la prueba 
piloto del MGI. 

La prueba piloto del MGI tiene como propósito medir la calidad de las transformaciones y su 
impacto en una mejor articulación entre los niveles central, local e institucional, en la optimización 
de los procesos y en el fortalecimiento de los colegios oficiales de Bogotá D.C. Su desarrollo 
facilitará la identificación de posibles ajustes a efectuar en el diseño del modelo, para avanzar en 
la implementación gradual y escalonada del mismo en los demás colegios oficiales de la ciudad. 

De otra parte, la estrategia del Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar es una estrategia 
innovadora y pionera en Bogotá y en el país, dado que busca establecer rutas claras que faciliten 
y promuevan el trabajo en equipo y articulado, en torno al cumplimiento de metas educativas, que 
busca trascender las diferentes administraciones, generando relaciones sostenibles y de confianza 
con los aliados y cooperantes. Con los siguientes logros: 1) Desarrollo Plataforma tecnológica del 
SACE, herramienta tecnológica para facilitar los procesos de cooperación y alianzas educativas. 
A la fecha más de 30 aliados se han inscrito a la plataforma se espera para el mes de enero tener 
más de 100 aliados para que conozcan las demandas efectivas del sector educativo en Bogotá 
para buscar alianzas estratégicas. 2) Modelo de gestión de cooperación y alianzas: Se creó un 
marco de referencia integral para la gestión de cooperación, la concertación con los aliados y la 
toma de decisiones, para facilitar la articulación de los intereses de la oferta de los actores externos 
con las demandas del sector educativo. 3) Sistema de monitoreo y evaluación: Se crearon con 
asesoría y aval de la Oficina Asesora de Planeación, 3 indicadores de gestión resultados y 
transparencia que se encontrarán dentro del Plan estadístico de la entidad, para medir la gestión 
en cooperación y alianzas. 

En cuanto a los intercambios de experiencias público/privado, desde el programa del Sector 
Educativo Privado Articulado se logró la realización de 30 encuentros en la vigencia 2022 que 
contaron con la participación de los establecimientos privados; superando la meta planeada 
inicialmente de 15 experiencias. Este aumento se debió a que, gracias al trabajo articulado con 
otras direcciones y algunas entidades del orden distrital y nacional, fue posible la inclusión de las 
instituciones privadas en las diferentes estrategias orientadas al fortalecimiento pedagógico de las 
instituciones educativas; donde el sector oficial y privado dialogaron y reflexionaron en torno a los 
retos en la formación integral de las niñas, niños y jóvenes.   

 

2.3.5.2. Aspectos para mejorar 

Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, se espera contar con el recurso humano y 
presupuestal para elaborar los documentos requeridos para incluir la política en el CONPES 
Distrital. 

En 2021 se avanzó de manera parcial en la prueba piloto del MGI, toda vez que las actividades 
inherentes a la misma tienen prevista su ejecución hasta el mes de mayo de 2022. 
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La plataforma SACE y el modelo de alianzas y cooperación escolar fueron finalizados en 
noviembre y diciembre respectivamente, fechas en las que dificultó una debida socialización. Se 
espera para la vigencia 2022, poder hacer la socialización de estas herramientas para que se 
realice la apropiación y buen uso de la plataforma. A su vez, a la fecha la plataforma no es de uso 
obligatorio por parte de los aliados y cooperantes, se espera para el 2022 con ayuda de la 
Dirección de Contratos, que toda alianza, convenio, memorando de entendimiento, contrato de 
donación que se suscriba en la SED tenga un parágrafo que señale como requisito hacer parte de 
la plataforma SACE para poder hacer la debida inscripción y seguimiento continuo de las nuevas 
alianzas que se desarrollen en la Secretaría. 

Con respecto a los intercambios de experiencia público/privado, se espera continuar fortaleciendo 
y ampliando la oferta de programas de acompañamiento pedagógico para los colegios privados 
en la vigencia 2022, pues cada vez son más las necesidades en este tema que han sido señaladas 
por varias instituciones educativas privadas. Adicionalmente, los resultados del informe de 
caracterización y diagnóstico de los colegios privados de la ciudad serán socializados en la febrero 
de 2022 teniendo en cuenta que el procesamiento de datos no fue posible terminarlo en diciembre 
de 2020 por el volumen de información. 

 
RETORNO A LA PRESENCIALIDAD ESCOLAR EN EL AÑO 2021 

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020, el sistema educativo ha dispuesto de los 
recursos y esfuerzos necesarios para garantizar de forma integral el acceso a la educación como 
derecho fundamental. Es así como durante el 2021, de acuerdo con las condiciones 
epidemiológicas que se fueron presentando en la ciudad, desde la Secretaría de Educación del 
Distrito se adoptaron una serie de estrategias encaminadas a proteger este derecho y propender 
por que las niñas, niños y jóvenes continuaran sus trayectorias de aprendizaje en ambientes 
seguros. Esto se dio, en un primer momento, a través de la flexibilización curricular y la reapertura 
gradual, progresiva y segura de los colegios; y, en un segundo momento, retornando a la 
presencialidad con todas las medidas de autocuidado, bioseguridad y corresponsabilidad en las 
instituciones educativas.  

En el marco de este proceso, se destacan los logros significativos: 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GRADUALIDAD DE LA REAPERTURA GRADUAL, 
PROGRESIVA Y SEGURA (R-GPS) 

Buscó responder a las condiciones sociales y epidemiológicas de la ciudad, y a la necesidad 
observada del regreso de las niñas y los niños a las aulas de clase. 

§ Mediante la circular N° 003 del 10 de febrero del 2021 se presentó el modelo de gradualidad 
para los colegios oficiales, orientado a través de la constitución de grupos y jornadas fijas según 
alistamiento,  la priorización para el retorno de las niñas y los niños menores de 10 años y la 
población con mayores restricciones para llevar a cabo una educación remota y prácticas de 
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cuidado y autocuidado solidario como lavado de manos, distanciamiento físico, uso correcto de 
tapabocas, y ventilación permanente de los espacios escolares. 

§ Se continúo el acompañamiento a los establecimientos educativos en sus procesos de 
adaptación y R-GPS, lo cual incluyó la culminación de visitas al 100% de las sedes de las IED; 
397 intervenciones para el mejoramiento de condiciones de infraestructura; asignación de 
auxiliares de enfermería para acompañar al 100% de las IED en proceso de reapertura; entrega 
de elementos de bioseguridad para el 100% de las instituciones educativas distritales, así como 
elementos de bioseguridad para el 100% personal docente, directivo docente, administrativo y 
estudiantes. De igual forma, se dio continuidad a la revisión de protocolos de bioseguridad en 
coordinación con la Secretaría Distrital de Salud con el fin de avanzar en la habilitación de los 
colegios para actividades presenciales. 
• Se construyeron las orientaciones y se promovió la pedagogía del reencuentro, como 

herramienta para acompañar el regreso a las aulas presenciales. 
• Se dio acompañamiento en la flexibilización curricular, focalizando 214 colegios para 

fortalecer sus procesos pedagógicos. 
• Se continúo y reforzó el apoyo desde bienestar escolar. Algunas cifras con corte al cierre 

del primer semestre 2021: 8.111.038 apoyos alimentarios entregados; 53.919 tabletas y 
portátiles entregados en las IED con conectividad en el marco de la ruta 100K; 1.708 
instalaciones de internet en hogares, que cubren 2.708 estudiantes de estratos 0,1,2 bajo 
el acuerdo de entendimiento entre la SED y Claro en el desarrollo del proyecto de Última 
Milla del MINTIC; tarifa preferencial para maestros(as)en el marco del convenio ente la 
SED y ETB.; ampliación del ancho de banda de 100 Sedes Educativas a 100 Mbps. 

• Se vincularon 200 nuevos orientadores escolares para el acompañamiento a las IED. 
• Se acordó la priorización de trabajadores del sector educativo en la vacunación contra la 

COVID-19. De esta forma, la SED gestionó la vacunación masiva de docentes, directivos 
docentes y trabajadores de la educación de Bogotá en los niveles institucional, local y 
central. Al cierre del primer semestre de 2021, el 77% de los docentes y directivos docentes 
de colegios oficiales de Bogotá contaba con 1 dosis o el esquema completa de vacunación. 

• En articulación con la Secretaría Distrital de Salud y en el marco de la estrategia distrital 
DAR “detecto, aisló y reporto”, se inició el testeo epidemiológico en las instituciones 
educativas distritales.  

• Con el apoyo de los Comités Locales de acompañamiento y seguimiento a la Reapertura 
GPS, se hizo verificación de la implementación de los protocolos y la prestación del servicio 
educativo. 

• En el marco de la reapertura, gradual, progresiva y segura, 243 instituciones oficiales 
retornaron a la presencialidad escolar; 35.628 estudiantes se beneficiaron del retorno 
durante la R-GPS y 2.524 maestros y maestras retornaron a la presencialidad laboral. 

 

PRESENCIALIDAD CON AUTOCUIDADO, BIOSEGURIDAD Y CORRESPONSABILIDAD. 
(JULIO DE 2021 – ACTUALIDAD). 
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Este momento se construyó como respuesta al comportamiento epidemiológico de la ciudad y a 
los lineamientos de nivel nacional y distrital que hicieron un llamado para el desarrollo de 
actividades presenciales en el 100% de los establecimientos educativos, de conformidad con las 
directrices de nivel nacional establecidas a través de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, las disposiciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la situación 
epidemiológica de la ciudad. 

La Presencialidad ABC permitió que al cierre del ciclo escolar 2021, el 100% de las IED de Bogotá 
cuenten con protocolos de bioseguridad y se encuentren prestando el servicio educativo de forma 
presencial. Esto significó que el 85% de las niñas, niños y jóvenes, y el 99,67% de los docentes 
se encontraran en las aulas. 

• Desde la SED se ha continuado con el acompañamiento a las instituciones educativas 
distritales en la implementación y apropiación de protocolos como parte de su proceso de 
apertura.  

• Se dispuso de un (1) auxiliar de enfermería para cada una de las IED y se realizó una 
nueva entrega de elementos de protección personal y bioseguridad a las IED según lo 
previsto para la actual vigencia. (Más de 2 millones de elementos de bioseguridad 
adquiridos y entregados a las IED). 

• Se continúan desarrollando acciones en el marco del convenio con la Universidad Nacional 
de Colombia, que incluyen el análisis e interpretación de la información epidemiológica, 
realización de talleres y socialización de resultados, así como el fortalecimiento de 
condiciones de salud mental en comunidades educativas. 

• En el marco de la estrategia RIO-P, se ha dado acompañamiento socioemocional a casos 
reportados por COVID-19; acompañamiento a situaciones de vulneración o de riesgo; 
remisión semanal de casos de conducta suicida, maternidad y paternidad temprana, 
consumo de sustancias psicoactivas y abuso y violencia; priorización de casos de salud 
mental que puedan presentarse en las y los estudiantes. En lo corrido de la Presencialidad 
ABC y al cierre del ciclo escolar 2021, se han dado 16.602 acompañamientos, y han sido 
en total 23.543 desde el inicio de la pandemia. 

• Se ha fortalecido el apoyo pedagógico para la implementación de estrategias de 
flexibilización curricular en las instituciones educativas y se ha mantenido la estrategia 
Aprende en Casa como apoyo pedagógico continuo. 

• Se culminó el proceso de entrega de dispositivos y conectividad conforme a lo señalado 
en el Plan de desarrollo distrital y lo previsto para la actual vigencia con un total de 105.000 
dispositivos. 

• En articulación con la Secretaría Distrital de Salud y en el marco de la estrategia distrital 
DAR “detecto, aisló y reporto”, se ha dado continuidad al testeo epidemiológico en todas 
las instituciones educativas distritales. Entre los meses de julio y diciembre se practicaron 
19.122 pruebas PCR en las instituciones educativas. 

• En la misma línea de articulación con la SDS se apoyó la estrategia de vacunación de niños 
y niñas. Con corte a diciembre, 418.359 estudiantes de colegios oficiales iniciaron su 
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esquema de inmunización contra el COVID- 19, 166.131 se han aplicado la segunda dosis 
y 283.302 vacunas contra sarampión y rubeola en establecimientos educativos públicos y 
privados. 

• Se han fortalecido los procesos de formación en torno al protocolo para la detección y 
atención de casos COVID-19 y las rutas internas e interinstitucionales para la atención de 
estos.  

• Se ha dado continuidad y fortalecimiento del esquema de monitoreo a la Presencialidad 
desde los Comités Locales de acompañamiento y seguimiento, los cuales han llevado a 
cabo 555 al cierre del calendario académico. 

• Se continuó el proceso de vacunación de docentes y directivos docentes. Con corte al 11 
de diciembre, el 90% contaba con el esquema completo de vacunación y el 5% con la 
primera dosis aplicada. (Dato reportado por la Dirección de Talento Humano). 
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3. Principales logros Subsecretaría de Acceso y Permanencia UNCSA. 
 

3.1. Resumen Ejecutivo 

La SED, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, tiene previsto como meta alcanzar el 98% de 
asistencia escolar en la ciudad, lo que involucra tanto el acceso como la permanencia escolar, de 
modo que la población en edad escolar acceda al sistema educativo y mejore sus condiciones de 
permanencia escolar, ampliando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), 
localidades y poblaciones, vinculando a la población desescolarizada, implementando acciones 
afirmativas hacia los más vulnerables y contribuyendo a la reducción de las brechas educativas y 
sociales.  

Es por ello que, la Secretaría de Educación Distrital SED, viene generando intervenciones de 
política pública, participativas y contextuales que, desde un enfoque diferencial, reduzcan las 
brechas educativas de las poblaciones vulnerables y diversas. Al respecto, se han desarrollado 
acciones orientadas a la vinculación y acompañamiento en el sistema educativo de poblaciones 
vulnerables rurales y urbanas que tienen mayor riesgo de deserción escolar, y de población 
diversa, en especial víctima de conflicto, con discapacidad y grupos étnicos. De este modo, la 
SED, implementa estrategias con el fin de eliminar las barreras que afectan las condiciones de 
acceso y permanencia a una educación equitativa y de calidad, así como, garantizar la realización 
efectiva del derecho a la educación, en términos de su asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad5.  

 

Dado lo anterior, cabe resaltar que los principales logros de la Subsecretaria de Acceso y 
Permanencia, en la vigencia 2021, están directamente relacionados con importantes avances en 
infraestructura y dotación de los colegios del Distrito, fortalecimiento del proceso de matrícula, 
avances en la implementación de la política educativa rural, la entrega de dispositivos de cómputo 
para cerrar las brechas digitales y fortaleciendo el bienestar de los estudiantes a través de 
estrategias que fomenten la entrega de alimentos en diferentes modalidades, la oferta de 
diferentes modalidades de movilidad escolar (con énfasis en modos sostenibles y alternativos) y 
la promoción del bienestar estudiantil.  

En Cobertura educativa se destaca la implementación de los lineamientos de la política educativa 
rural en las 28 Instituciones Educativa Rurales –IER. Así mismo, se avanzó en el fortalecimiento 
del proceso de matrícula con búsqueda activa de población desescolarizada (2.370 estudiantes 
beneficiados) y en articulación con los diferentes niveles de la SED. De igual forma, se han 
implementado acciones afirmativas para poblaciones vulnerables y diversas con estrategias que 
inciden en la permanencia escolar (beneficiando a 797.030 estudiantes). También se continuó con 

 
5 TOMASEVKI, K. Human rights obligations: Making education available, accessible, acceptable and adaptable. Gothenburg: Novum Grafiska AB., 2001. 
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la prestación del servicio educativo en 35 colegios oficiales mediante la modalidad de 
administración del servicio educativo y con el fomento de buenas prácticas en acceso, 
permanencia, calidad y clima escolar. Finalmente se continuó con el acompañamiento permanente 
a las D.L.E y a las IED para reducir la deserción escolar (146 IED acompañadas). 

En este mismo sentido, los avances en relación con los procesos de construcción y mejoramiento 
de la infraestructura educativa con dotaciones del siglo XXI se centran en: i. la terminación de 7 
colegios nuevos / restituidos, que se traducen en 7.395 cupos nuevos para las niñas, niños y 
jóvenes de la ciudad, que son fundamentales para la ampliación de la cobertura del servicio 
educativo y la jornada única y, que se suman, a 4 proyectos entregados en la vigencia 2020, para 
un total de 11 colegios nuevos entregados o terminados en el periodo 2020 - 2021. ii. la 
intervención con mejoramientos y atención a emergencias en la infraestructura de 120 sedes 
educativas, con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas y beneficiar 
a más de 140.000 estudiantes de 15 localidades, garantizando así, ambientes escolares en los 
que puedan desarrollar todo su potencial académico, deportivo, artístico y científico. iii. la entrega 
de dispositivos de acceso y conectividad a 101.749 estudiantes vulnerables, contribuyendo así al 
cierre de brechas digitales iv. continuidad en la entrega de dotaciones complementarias, llegando 
a 237 sedes educativas, lo que representa un avance del 38.18% del total programado para el 
cuatrienio. 

De igual manera, se continuó con el fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados 
en el sistema educativo oficial, a través de la entrega de alimentos en diferentes modalidades, con 
altos estándares técnicos de calidad nutricional y sanitaria. Se beneficiaron 763.551 estudiantes 
en el 100% de los colegios oficiales del Distrito. Así mismo, se avanzó en el fortalecimiento de 
diferentes modalidades de movilidad escolar (rutas escolares, subsidio de transporte escolar, Al 
Colegio en Bici y Ciempiés), con el diseño de rutas y la contratación de personal idóneo en labores 
de logística y acompañamiento a la población estudiantil durante los recorridos programados 
según las especificidades de cada modalidad, beneficiando a 36.199 estudiantes. Todo esto 
complementado con procesos transversales de promoción de alimentación y estilos de vida 
saludable y la corresponsabilidad familiar y de la comunidad educativa en general, a través del 
fortalecimiento del componente pedagógico, cobertura a estudiantes en caso de accidente escolar 
y/o enfermedad laboral. De esta manera, se brindó acompañamiento al 100% de los colegios 
públicos con matrícula oficial, el 100 % de los estudiantes matriculados estuvieron cubiertos con 
póliza de seguros para accidentes personales y el 100% de los estudiantes reportados en práctica 
laboral, contaron con cobertura de ARL. 

El principal reto en infraestructura y dotación educativa para 2022, es continuar con el 
fortalecimiento de una nueva visión de infraestructura educativa con ambientes sostenibles, 
equitativos e intencionados para los retos del Siglo XXI. Esto contempla la entrega de 14 colegios 
nuevos o restituidos, y el mejoramiento de la infraestructura educativa para contribuir al cierre de 
brechas (190 para ejecutar y 138 más por contratar). De igual forma, se espera dotar a 295 sedes 
educativas y administrativas adicionales. Así mismo, se avanzará en el desarrollo y puesta en 
marcha del Sistema de Información de Dotaciones Escolares, con apoyo del BID para mejorar la 
priorización y focalización de las dotaciones escolares en los colegios oficiales. Finalmente, con el 
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fin de brindar tecnología para facilitar los procesos de aprendizaje, se tiene previsto entregar más 
de 25 mil dispositivos tecnológicos adicionales a la meta de los 100 mil dispositivos para la 
población vulnerable de los colegios públicos.  

En cuanto a bienestar estudiantil se espera aumentar la cobertura de comida caliente con la 
apertura de 45 nuevos comedores en el trascurso de la vigencia 2022. Así mismo, se iniciará la 
operación del PAE con 100% de presencialidad. También se fortalecerán y ampliarán las compras 
públicas del PAE locales. En movilidad se implantarán nuevas estrategias con Transmilenio. 
Finalmente, en promoción del bienestar se fortalecerán las comunidades de cuidado en fomento 
de estilos de vida saludable, aportando a la transformación de comportamientos en estilos de vida 
saludable a las comunidades educativas urbanas y rurales y el 100% de estudiantes del sistema 
de matrícula oficial con cobertura en aseguramiento. Se avanzará en la implementación del carné 
digital para estudiantes de educación media para promover el bienestar social, emocional y físico 
de los jóvenes de Educación Media. 

En lo que respecta a la Cobertura educativa, se espera la culminación exitosa del proceso de 
matrícula 2022. Así mismo, a partir de la estrategia Búsqueda Activa se identificarán cerca de 
4.000 personas desescolarizadas para vincular al sistema educativo oficial. De igual forma, se se 
continuará el acompañamiento para reducir la deserción escolar, mediante la implementación de 
la metodología RUTA PARES, con la que se hará seguimiento a los Planes de Mejoramiento 
Institucional PMI y se identificarán articuladamente los estudiantes que están en riesgo de 
deserción escolar. Finalmente, se continuará con la implementación de los 6 lineamientos de la 
política educativa rural en las 28 instituciones educativas rurales.  

Por último, pero no menos importante, se hará el lanzamiento del Observatorio de Acceso y 
Permanencia en el primer semestre del 2022, para generar conocimiento e información sobre 
factores asociados al acceso y la permanencia escolar en Bogotá, que permita apoyar la toma de 
decisiones, y fomentar la investigación. 

 
3.2. Introducción  

La presente administración distrital tiene especial preocupación por cerrar las brechas de acceso, 
permanencia y calidad que actualmente tiene la ciudad entre poblaciones y territorios, con énfasis 
especial en la zona rural. Para tal efecto, en los propósitos del nuevo Plan de Desarrollo del 
Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, se tiene previsto hacer un nuevo contrato ciudadano con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, que a su vez permita contrarrestar los efectos de la 
pandemia por COVID-19.  
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En efecto, uno de los objetivos planteados está orientado a lograr una “Educación para todos y 
todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. En dicho marco, en el 
artículo 15 del Acuerdo 761 de 20206 se señala dentro de los programas del PDD: 
 
“Programa 13. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis 
en educación rural. Cerrar las brechas de acceso y permanencia en la ciudad que se manifiestan 
especialmente entre territorios (entre UPZ y entre lo urbano y lo rural) y entre poblaciones 
(personas con discapacidad, población en extra-edad, minorías étnicas, etc.) de tal manera que 
se favorezca la permanencia escolar desde la educación inicial hasta la graduación, con servicios 
de educación inicial pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, con el fin de 
potenciar su desarrollo, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas 
socioeconómicas de las familias y cuidadores, hasta la implementación de acciones que reduzcan 
los factores de riesgo de deserción y repitencia escolar.” 
 
Bajo esta premisa, la Subsecretaría de Acceso y Permanencia ha venido trabajando en garantizar 
el derecho a la educación, el funcionamiento de las IED actuales y las nuevas construcciones, así 
como la restitución y mejoramiento de la infraestructura existente con las dotaciones necesarias 
para la educación del siglo XXI, la atención integral a la primera infancia y la ampliación de la 
jornada única. Así mismo, ha promovido el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes 
en los colegios públicos urbanos y rurales a través del fortalecimiento del proceso de matrícula y 
brindando bienestar estudiantil de calidad con la entrega de alimentación escolar con altos 
estándares técnicos de calidad nutricional y sanitaria y con el fortaleciendo de la movilidad escolar, 
impulsando los modos sostenibles y alternativos. Además, se ha mejorado el acceso a 
equipos de cómputo con conectividad con el fin de cerrar las brechas digitales. Sumado a 
esto se avanzó en la implementación de los lineamientos de política educativa para las 
ruralidades de Bogotá. En efecto, la SED viene desarrollando diferentes acciones encaminadas 
a favorecer el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas, jóvenes y adultos a un sistema 
educativo de calidad y, de esta manera, avanzar en el propósito de la actual administración de 
aumentar la tasa de asistencia escolar al 98% para el cuatrienio.  
  
Desde esta perspectiva, a continuación, se resaltan las acciones que la SED implementó en el 
transcurso de la vigencia 2021 y continuará desarrollando en 2022, con el objetivo de garantizar 
las condiciones para el acceso y permanencia en el sistema educativo distrital de los niños, niñas 
y jóvenes de la ciudad, las cuales se describen a continuación en el marco de los siguientes 
proyectos de inversión: 
 

a) Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá D.C.  
b) Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 

administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.  

 
6 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 
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c) Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo 
oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y 
movilidad escolar en Bogotá D.C. 

 
3.3. Proyectos de Inversión 

 
3.3.1. Proyecto 7624 – “Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá D.C.” 

Tabla 21: Proyecto 7624  

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural 
– “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental” 
Meta PDD:  

• Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la 
asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades  

• Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales 

Meta Proyecto de inversión Meta 
2021 

Logro 
2021 

Presupuesto 
Apropiado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Actividad 1: Estrategias para reducir 
la deserción escolar 146 146  $2.421.990.500   $2.421.990.482  

Actividad 2: Proceso de matrícula 2.266 2370  $3.672.225.094   $3.672.224.893  

Actividad 3: Acciones afirmativas 
para poblaciones vulnerables 791.125 797.030  $85.981.603.186   $84.684.745.411  

Actividad 4: Administración del 
servicio educativo 35  35  $130.228.727.862   $130.106.189.649  

Actividad 5: Política educativa rural 24 IER 24 IER  $3.009.179.940   $3.009.179.940  

Fuente: Ficha técnica reporte SPI/SEGPLAN; diciembre 31 de 2021. 
 

Con corte a 31 de diciembre se comprometieron recursos por valor de $223.894.330.375, 
correspondientes al 99.37%, y se giraron recursos por valor de $214.162.557.925, 
correspondientes al 95.05% de la asignación. 
 
Estos resultados positivos se han obtenido a través de la implementación de diferentes acciones 
que han estado encaminadas a favorecer el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos a un sistema educativo de calidad y, de esta manera, avanzar en el propósito 
de la actual administración de aumentar la tasa de asistencia escolar al 98% para el cuatrienio. En 
tal medida, a continuación, describimos las principales acciones ejecutadas: 
 

3.3.1.1. Grandes Logros 
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Conforme a lo previsto en el Plan Distrital de Desarrollo se acompaña a las IED en las que se 
evidencie un aumento de la deserción escolar por encima del promedio de la ciudad. Hasta el 
momento, con la estrategia de Acompañamiento Pedagógico a los Colegios Oficiales, se ha 
logrado el acompañamiento de 355 instituciones educativas distritales, con el fin, no solo de reducir 
la deserción escolar, sino generar acciones que incidan en la prevención de la misma. De particular 
relevancia, para el caso particular de mitigar la deserción escolar, se priorizó el acompañamiento 
pedagógico permanente a 146 IED para las cuales se consolidaron los planes de mejoramiento 
institucionales (PMI).  

Por otra parte, en cumplimiento de la principal misionalidad de la SED, se realizó la planeación y 
ejecución del proceso de matrícula para la vigencia 2022, mediante la emisión de las resoluciones 
1913 y 2476 de 2021, las cuales establecen los lineamientos para la ejecución del proceso de 
gestión de la cobertura, con responsables, etapas y cronograma. En este marco, se logró 
garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos y la asignación de 103 mil cupos nuevos 
desde el nivel de preescolar hasta media para el 2022. Así mismo, con la estrategia de búsqueda 
activa, se matricularon 2.370 estudiantes.  
 
Respecto a la implementación de acciones afirmativas para fortalecer la cobertura con equidad, 
se brindó gratuidad educativa a 797.030 estudiantes, que se beneficiaron con estrategias como 
alimentación, promoción del bienestar y acompañamiento para reducir la deserción. Así mismo, 
se continuó fortaleciendo una oferta educativa pertinente para todas aquellas estrategias 
educativas flexibles que implican el desarrollo de habilidades socioemocionales y proyectos de 
vida para personas de especial protección constitucional, en el marco del reconocimiento de su 
diversidad y en atención a la educación inclusiva.  
 
Así mismo, con la estrategia de contratación de la prestación del servicio educativo se 
ejecutaron 18 contratos con personas jurídicas propietarias de establecimientos educativos no 
oficiales y se realizó el proceso para la conformación del Banco de Oferentes 2021-2024, 
registrado en la resolución 2088 de 2021, cuyo resultado se publicó en la resolución 2522 de 2021. 
Adicionalmente, se establecen los criterios para la contratación de establecimientos educativos no 
oficiales para la atención de personas con discapacidad mediante Circular 66 del MEN, y la 
contratación de un establecimiento educativo no oficial para la atención de población Rrom 
(gitana). 
 
En lo referente al objetivo 4 de administración del servicio educativo, la vigencia 2021 cierra con 
un total de 39.570 estudiantes matriculados en los 35 colegios en administración, que 
avanzaron en la prestación del servicio educativo en la presencialidad alternando con la estrategia 
“Aprende en Casa”. 
 
Finalmente, durante la vigencia 2021, se implementó la Política Educativa Rural en 24 IER, 
para lo cual se realizó acompañamiento técnico, pedagógico y administrativo a los rectores de las 
IER y a las Direcciones Locales de Educación; beneficiando a más de 15 mil estudiantes. 
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Finalmente, se expidió la Resolución N° 00496 del 15 de diciembre de 2021 “Por la cual se 
transfieren recursos propios a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas 
Distritales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital”. 
 

3.3.1.2. Aspectos para mejorar 

• En el componente de Matrícula del proyecto de inversión se fortaleció el proceso de Búsqueda 
Activa con el objetivo de ampliar la cobertura de identificación y caracterización de los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentran por fuera del sistema educativo 
distrital y garantizar su retorno a las Instituciones Educativas Distritales (IED). 
 

• Respecto al proceso de matrícula se presentó déficit en la oferta educativa en grados de 
educación preescolar y primero de primaria en las IED cercanas a la dirección de residencia 
de los estudiantes. En tal sentido, se avanzó, en articulación con rectores, en los procesos de 
reorganización de la oferta educativa y alianzas estratégicas interinstitucionales con SDIS, 
entre otros.  

 
 
3.3.2. Proyecto 7638 - “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 

aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá 
D.C.” 

Tabla 22: Proyecto 7638  

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural – “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental” 
Meta PDD:  

• Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran 
en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos  

• Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al 
cierre de brechas digitales. 

Meta proyecto de 
inversión Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

Construcción y 
terminación 11 7 $386.180.049.416 $377.665.528.900 

Mejoramientos 241 120 $128.303.436.247 $128.197.424.132 
Dotaciones 237 237 $117.292.548.151 $117.292.463.691 

Fuente: Ficha técnica reporte SPI/SEGPLAN; diciembre 31 de 2021. 
 

En el marco de la ejecución del proyecto 7638 “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C” y, del cumplimiento de las metas 
establecidas en este, se invirtieron $ 623.155.416.723; donde el 61% de los recursos fueron 
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asignados a la contratación y construcción de colegios nuevos / terminaciones. De otra parte, el 
21% del presupuesto fue invertido en las obras de mejoramientos para las sedes educativas y el 
19% se asignó a la dotación escolar. 
 
Es de resaltar que, la SED en la vigencia 2021, adelantó el proceso contractual más ambicioso de 
la entidad en materia de mejoramientos a instituciones educativas que tienen necesidades 
complejas en materia de adecuación y mejoramiento de su infraestructura. Se contemplan 213 
intervenciones en 193 sedes educativas por un valor de $93.513.369.986. Así mismo, se realizó 
la entrega de 101.749 dispositivos tecnológicos (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) a Instituciones 
Educativas Distritales, quienes, a su vez, las entregan a los estudiantes vulnerables beneficiados. 
 
Adicionalmente, se logró la dotación de 237 sedes educativas con una inversión de 
$117.292.463.691. 
 
 

3.3.2.1. Grandes Logros 

Hacer de Bogotá una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, donde la educación 
pertinente y de calidad es el principal factor de transformación social y económica, es uno de los 
retos que tiene la administración distrital para hacer posible “Un nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”, generando oportunidades de educación, salud y cultura para, 
jóvenes, niños, niñas y adolescentes de la ciudad, en este marco los principales logros obtenidos 
a través de la ejecución del proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y sedes administrativas” se describen a continuación:  
 
COMPONENTE 01 CONSTRUCCIÓN  
 
En la actualidad, de los 35 colegios previstos en el PDD, 11 colegios ya fueron terminados (4 
terminados en 2020 y 7 en la vigencia 2021), 12 se encuentran en ejecución de obra, 1 proyecto 
que está por iniciar obra, 3 proyectos adjudicados en el mes de diciembre, 4 proyectos en fase 
precontractual y, finalmente, 4 proyectos en estudios, diseños y licencias.  
 
Dentro de este contexto, es de resaltar que, en el transcurso de la vigencia 2021, se logró la 
terminación de 7 colegios nuevos/ restituidos, por tanto, la ciudad hoy cuenta con 7.395 
cupos nuevos para las niñas, niños y jóvenes de la ciudad, fundamentales en la ampliación de la 
cobertura del servicio educativo y la jornada única en 6 localidades de la ciudad: 
 

Tabla 23: Colegios nuevos o restituidos entregados en 2021 

No. Nombre del Proyecto Localidad Estado 
1 Laurel de Cera BOSA 100% 
2 Parques de Bogotá BOSA 100% 
3 El Nogal CIUDAD BOLIVAR 100% 
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4 Laureano Gómez ENGATIVA 100% 
5 Ciudad de Techo I KENNEDY 100% 
6 Integrado de Fontibón - Emma Villegas De Gaitán FONTIBON  100% 
7 Rafael Uribe Uribe TUNJUELITO 100% 

Fuente: Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED 
 

La SED comprometida con dar cumplimiento a la meta plan de desarrollo en la vigencia 2021, 
realizó una inversión que asciende a más de $ 377 mil millones aproximadamente. 
 
COMPONENTE 02 MEJORAMIENTOS 
 
En lo corrido del 2021, se intervino con mejoramientos y atención a emergencias la 
infraestructura de 120 sedes educativas existentes, equivalente a la 49.79% del cumplimiento 
de la meta con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas en baterías 
sanitarias, cubiertas, áreas libres y recreativas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cerramientos 
y mejoramiento de ventilación y carpintería metálica. De esta manera, se benefician a más de 
140.000 estudiantes de 15 localidades, garantizando ambientes escolares en los que puedan 
desarrollar todo su potencial académico, deportivo, artístico y científico. De igual forma, se 
continúa avanzando en la ejecución de las obras en las demás sedes educativas, las cueles se 
tiene proyectado la entrega en la vigencia 2022. 
 
Adicionalmente, se realizó la señalización e instalación de señalética y demarcación de del 
100% de sedes educativas proyectadas para el retorno a las actividades presenciales en las IED. 
Con estas actividades se aporta la garantía de que los ambientes de aprendizaje cumplan con la 
normatividad para el retorno de los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad 
educativa. 
 
COMPONENTE 03 DOTACIONES 
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, se estableció la meta de beneficiar a 100.000 
estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, que permitan 
contribuir al cierre de brechas digitales. A 31 de diciembre de 2021, se reportó un avance en la 
meta de entrega de los dispositivos tecnológicos del 101,75% de la meta programada para el 
cuatrienio. Bajo este entendido, es importante precisar que, a la fecha, la SED realizó la entrega 
de 101.749 dispositivos (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) a Instituciones Educativas Distritales, 
quienes a su vez realizaron la entrega a estudiantes vulnerables focalizados de los grados de 
sexto a undécimo. Por último, es preciso indicar que la SED adicional a lo anterior, realizó 
gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la 
educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. Se logró 
así la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, 
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Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las 
Migraciones: 140 dispositivos) para un total de 105.455 equipos entregados. 
 
Así mismo, con el fin de garantizar el retorno a la presencialidad, la SED realizó la entrega de los 
elementos de bioseguridad y protección personal, para todas las sedes educativas, nivel central y 
local. 
 
Aunado a lo anterior, de las 770 sedes programadas para dotar en el cuatrienio, durante la vigencia 
2021 se dio continuidad a la entrega de dotaciones complementarias, entregando dotación a 237 
sedes educativas, lo que representa un avance del 38.18% del total programado para el 
cuatrienio. Es preciso indicar que las sedes reportadas son aquellas que reciben dotaciones en lo 
relacionado con mobiliario escolar y administrativo, material bibliográfico, equipos audiovisuales, 
cocinas móviles, elementos y equipos de cocina, elementos de bioseguridad, implementos 
deportivos y kits escolares. Así mismo, es importante resaltar que se entregaron dotaciones de 
elementos de protección personal como tapabocas y de bioseguridad. 
 
Finalmente, con el fin de mejorar la priorización y focalización de los recursos de una manera 
efectiva en cada una de las instituciones para la entrega de dotaciones escolares, se realizó 
acercamiento con el BID para la consecución de recursos no reembolsables y desarrollo de 
documentos técnicos para el desarrollo e implementación de un Sistema de Información para 
las dotaciones escolares. 
 
 

3.3.2.2. Aspectos para mejorar 

 
Frente a la ejecución de la meta proyectada a para la vigencia 2021 de terminación y entrega de 
once (11) colegios, es necesario aclarar que cuatro (4) de estos han presentado situaciones 
externas e internas (situaciones de seguridad y movilidad, suspensión y reprogramación de 
entrega de materia prima por parte de proveedores, obras no previstas y mayores cantidades de 
obra), que afectaron el cumplimiento del cronograma para la terminación y entrega física que se 
había previsto para la presente vigencia, por lo cual se reprogramaron para su entrega en la 
vigencia 2022. 
 
En cuanto a las intervenciones para el mejoramiento de sedes educativas y la atención de 
emergencias, se han presentado dificultades en las obras relacionadas a la conformación de 
estructuras de base y sub-base para áreas exteriores y recreativas, ya que las precipitaciones, 
durante el mes de noviembre, no permitieron desarrollar las actividades con los rendimientos 
previstos, por lo cual se han ejecutado planes de mitigación y/o contingencia con el fin de no 
afectar significativamente los cronogramas de obra establecidos y la prestación del servicio 
educativo. 
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3.3.3. Proyecto 7736 – “Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en 

el sistema educativo oficial a través del Fomento de Estilos de Vida Saludable, 
Alimentación Escolar y Movilidad Escolar en Bogotá D.C.” 

 
Tabla 24: Proyecto 7736 

Programa PDD: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 
Meta PDD: Fortalecer el bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través de 
estrategias que fomenten estilos de vida saludable, la entrega de alimentación escolar y la oferta de diferentes 
alternativas de movilidad escolar. 

Meta proyecto de inversión  Meta 2021 Logro 2021  Presupuesto 
Apropiado  

Presupuesto 
Ejecutado  

Componente 01: Alimentación 
Escolar 
Beneficiar los 731.835 Estudiantes 
matriculados en los colegios públicos 
urbanos y rurales de Bogotá D.C. con 
complementos alimentarios en sus 
diferentes modalidades. 

743.080  763.551   449.612.050.510  449.612.050.421 

Componente 02: Bienestar Escolar 
Garantizar el 100% de colegios públicos 
urbanos o rurales de Bogotá D.C con: 
acompañamiento pedagógico, 
cobertura de seguro estudiantil y ARL. 

100%  100%  28.906.178.556 28.905.975.455 

Componente 03: Movilidad Escolar 
Beneficiar los 116.625,00 Estudiantes 
de los colegios públicos urbanos y 
rurales de Bogotá D.C. con alguna de 
las modalidades de movilidad escolar: 
ruta escolar, subsidio y medios 
alternativos y sostenibles. 

36.199  36.199  44.506.348.364 44.506.348.361 

Fuente: Ficha técnica reporte SPI/SEGPLAN; diciembre 31 de 2021. 

 

El proyecto Fortalecimiento del Bienestar Estudiantil, al cierre de la vigencia 2021, contaba con 
una apropiación de recursos por valor de $523.025 millones, distribuidos entre los tres 
componentes de inversión así: Alimentación Escolar 86%, Bienestar Escolar 6% y Movilidad 
Escolar 9%. Al corte de 31 de diciembre, los recursos comprometidos correspondieron al 99,99% 
de la apropiación presupuestal y se realizaron giros por valor de $354.955 millones equivalentes 
al 67,9% de los compromisos. El saldo de giro constituido como reserva presupuestal por valor de 
$168.070 garantizarán los servicios de alimentación escolar, movilidad escolar y bienestar escolar 
durante el primer trimestre del 2022. 
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La gestión realizada por el equipo de la Dirección de Bienestar Estudiantil, de la mano con la 
eficiente gestión de los recursos, permitió dar cumplimiento a las metas establecidas en el marco 
del proyecto de inversión 7736. Es así como a continuación se detallan los principales logros: 

 
3.3.3.1. Grandes logros 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE: 
 
Se beneficiaron 763.551 estudiantes de Instituciones Educativas Distritales con el Programa 
de Alimentación Escolar. Esto corresponde al 100% de los colegios públicos en la matrícula oficial 
durante el período evaluado, dando cumplimiento a la meta programada.  
 
El servicio se prestó hasta el mes de julio mediante las modalidades transitorias de bono 
alimentario y ración para preparar en casa, con el fin de dar continuidad a la atención de la 
contingencia a causa del COVID-19, en el marco del Decreto 470 del 25 de marzo de 2020 del 
Ministerio de Educación Nacional y la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020, expedida por la 
Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender. A partir del 
mes de agosto de 2021 el servicio fue prestado mediante las modalidades tradicionales 
(Refrigerios escolares y comida caliente - SIDAE), las cuales se reactivaron en el marco del retorno 
gradual, progresivo y seguro (R-GPS). 
 
En el caso del bono alimentario, se realizó la asignación virtual de $50 mil pesos para ser redimidos 
en almacenes y supermercados por parte del padre, madre de familia o acudiente, bajo las 
especificaciones de que este valor cubría solo un periodo de un mes y los productos que se podían 
redimir eran ÚNICAMENTE alimentos que ayudarán en el aprendizaje adecuado para su hijo(a). 
Adicionalmente la SED elaboró la Guía: ¿Cómo mantener una alimentación saludable, en el 
proceso de aprendizaje en casa? y el equipo territorial realizó acompañamiento en los puntos de 
redención de bonos mediante acciones informativas dirigidas a los padres, madres y acudientes 
frente a la guía. 
 
Para el caso de las raciones alimentarias para preparar en casa, que aplicaba para zonas rurales, 
en atención a las condiciones del territorio y de poca oferta de almacenes o supermercados, la 
SED hizo la entrega de canastas básicas de alimentos equivalentes a dos tiempos de comida al 
día por un mes.  
 
Para el caso de las modalidades tradicionales (refrigerios escolares y comida caliente – SIDAE), 
el servicio se prestó con la entrega de complementos alimentarios en el marco del R-GPS (retorno 
gradual, progresivo y seguro), atendiéndose el 100% de solicitudes de las instituciones educativas 
que contaban con estas modalidades de entrega, en las jornadas mañana, tarde y única. 
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ESTRATEGIA DE BIENESTAR ESCOLAR – EBE: 
 
Se brindó acompañamiento al 100% de los colegios públicos con matrícula oficial. El 100% de 
los estudiantes matriculados contaron con cobertura de póliza de seguros para accidentes 
personales; y el 100% de los estudiantes reportados en práctica laboral, contaron con 
cobertura de ARL con tipos de riesgo I, III y V. 
 
Durante toda la vigencia, se cultivó el fomento de hábitos y estilos saludables con apoyo virtual 
desde el Edusitio y Aula virtual a los colegios oficiales, manteniendo interacción con 271 colegios 
beneficiados. Se brindó acompañamiento pedagógico a los colegios oficiales en el marco de los 
convenios interadministrativos con las subredes integradas de salud Sur, Sur Occidente y Centro 
Oriente, acompañando en 98 IED con auxiliar de enfermería de la estrategia, en 240 con auxiliar 
de enfermería de los convenios interadministrativos, y en a 80 colegios con personal de enfermería 
del operador externo, para un total de 371 colegios oficiales acompañados. Se realizaron 
actividades de verificación al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los 
estudiantes y el personal docente y, por otro lado, se realizaron actividades pedagógicas en temas 
de autocuidado como son la utilización correcta del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento 
social, hora del sueño y alimentación saludable.  
 
Así mismo, se desarrolló la articulación pedagógica para el fomento de los estilos de vida saludable 
en las líneas propuestas de alimentación saludable, actividad física, movilidad segura, prevención 
de accidentalidad y corresponsabilidad por el bienestar estudiantil. Todo ello con los equipos 
profesionales de las Secretarías Distritales de Salud, Cultura, Movilidad y Gobierno y Transmilenio 
con el fin de favorecer la implementación de estrategias pedagógicas en el marco de retorno a la 
presencialidad de los colegios oficiales. Dentro de las estrategias se destaca el lanzamiento 
oficial de la Hackathon y el concurso de historietas "Una historia para sanar a Bogotá", que 
contó con la participación de 2.319 estudiantes de colegios públicos y privados, de los cuales 
1.600 pertenecían a los grados 3º a 8º, y 719 a los grados 9º a 11º, cuya premiación tuvo lugar en 
el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco. 
 
Se avanzó en el concurso de innovadores escolares en seguridad vial, reportando un total 71 
equipos inscritos en los 3 retos: 17 Transmiaventura, 25 Al Colegio en Bici y 29 CamiAndo Seguro, 
para un total de 614 participantes.  
 
Por otra parte, se realizó la articulación con grupos étnicos para llevar a cabo la conmemoración 
de la semana saludable intercultural, compartiendo a través de Facebook Live con 
representantes de los grupos étnicos (Raizal, Palenquero, Afrocolombiano, Rom y Gitanos), 
estrategias y experiencias sobre el fomento en estilos de vida saludable, conocimiento de 
costumbres en alimentación saludable y juegos tradicionales, contando en total con 539 
participantes y 132 comentarios acerca de la temática tratada. En el marco de las actividades 
desarrolladas desde el Entorno Educativo se realizó acompañamiento a 80 huertas escolares 
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de igual número de IED a 12.242 familias y 72.244 estudiantes respectivamente, con estrategias 
en alimentación saludable, actividad física y promoción de salud mental.  
 
Por último, frente al tema de accidentalidad escolar, se hizo seguimiento y acompañamiento al 
100% de los colegios en los que hubo casos reportados, promoviendo la mitigación de riesgos que 
afectaban el proceso de aprendizaje y/o convivencia escolar. Se resaltó la importancia de realizar 
el reporte de todos los accidentes escolares que ocurren dentro y fuera de dichas instituciones 
educativas en el desarrollo de actividades académicas. 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR – PME: 
 
Frente al componente de movilidad escolar, se logró un avance de meta del 100% correspondiente 
a 36.199 estudiantes de los colegios públicos urbanos y rurales beneficiados con alguna 
de las modalidades de movilidad escolar, distribuidos de la siguiente manera: Ruta escolar 
12.720, Rutas complementarias 6.250, Subsidio de transporte escolar 12.300, Al colegio en bici 
3.440 y Ciempiés 1.489.  
 
Es preciso señalar que, con la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 
del Coronavirus Covid -19, y con la adopción de las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio público educativo en la ciudad, el servicio fue prestado 
mediante la Estrategia “Aprende en Casa” adelantada por la Secretaría de Educación Distrital. A 
través de esta se ejecutaron acciones, en las que los estudiantes desarrollaron actividades 
pedagógicas tanto de índole virtual, como en parques cercanos a sus casas y durante sus 
recorridos de casa – colegio - casa, realizando los desplazamientos a pie o en bicicleta, de forma 
segura, en los colegios que tenían presencialidad. Así mismo, se implementaron los protocolos 
para el cuidado tanto de estudiantes, como de contratistas, con medidas de bioseguridad como 
respetar la distancia social, el uso obligatorio del tapabocas y la desinfección de elementos. Con 
el fin de mantener la interacción con los estudiantes durante el confinamiento, se realizaron 
actividades por medio de guías pedagógicas para reforzar los conocimientos en movilidad segura 
y sostenible.  
 
A partir del mes de agosto, y de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional en relación 
a la obligatoriedad en la prestación del servicio educativo presencial, y a lo dispuesto por el MEN, 
frente a una serie de excepciones que permitían la prestación del servicio educativo mediante la 
modalidad de alternancia de acuerdo con condiciones asociadas al aforo de las instituciones, 
condiciones de salud de los estudiantes, protocolos de bioseguridad, condiciones epidemiológicas 
y esquema incompleto de vacunación de docentes, las modalidades de transporte alternativo en 
el marco del retorno gradual progresivo y seguro (RGP-S) lideraron el regreso a clases de forma 
segura, manteniendo el distanciamiento durante los desplazamientos y cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad. Así mismo, se fortaleció el servicio de rutas escolares, dando alcance a la 
reactivación de 6.277 rutas complementarias, mediante las cuales de trasladaron a los 
estudiantes a centros de interés (parques, teatros, bibliotecas, etc.), con fines pedagógicos; y 
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frente a la modalidad de Subsidio de Transporte Escolar, se entregó beneficio a aquellos 
estudiantes que asistían a IED en donde no había posibilidad de ruta escolar.  
 
Sumado a lo anterior, se resaltan también algunas actividades desarrolladas como fueron: (i) la 
celebración de la semana de la bici, en la que se realizó un intercambio de experiencias entre el 
sector urbano y rural; (ii) la realización de un webinar, con la participación de las niñas de ACB, 
y las corredoras de la vuelta a Colombia, visibilizando el rol de las mujeres y de la bicicleta como 
elemento de empoderamiento para ponerse nuevas metas; (iii) la realización de unas 
bici_olimpiadas en el parque de la biblioteca Virgilio Barco, en las que se desarrollaron 
actividades de habilidades, destrezas y retos en Bicicleta; (iv) se realizaron actividades 
pedagógicas fomentando el desarrollo de la motricidad en los estudiantes y fortaleciendo el tema 
de ciencia al parque; y (v) desde la modalidad de bici parceros, se tuvo una experiencia de 
transmicable, trasladándose estudiantes de las localidades de Suba y Engativá en bici hasta la 
“Quebrada de la vieja”, para aprovechamiento de los entornos y tener una mayor identidad entre 
los grupos. Ésta última actividad se cerró, con la entrega de premios a Bici parceros con apoyo 
de la Empresa de Energía de Bogotá, entregando 21 bicicletas a los estudiantes del Colegio 
Tomas Cipriano, y a los demás participantes con la entrega de unos incentivos para su movilidad 
más segura en bici. 
 

3.3.3.2. Aspectos para mejorar 

 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 
 
Con respecto a las modalidades de refrigerios escolares y comida caliente, los complementos 
alimentarios debieron sustituirse durante el primer semestre, debido a la emergencia decretada 
por el Covid-19. Por lo anterior y como medida de solución, mediante las modalidades transitorias 
de bonos alimentarios y raciones para preparar en casa se realizó la atención de alimentación. 
Una vez se inició el retorno gradual, progresivo y seguro, la presencialidad de los estudiantes no 
fue del 100%, por lo que el servicio de alimentación escolar no sólo se prestó con la reactivación 
de las modalidades tradicionales de refrigerios escolares y comida caliente, sino que también se 
garantizó, con la entrega de paquetes alimentarios, para aquellos estudiantes que asistían al 
colegio de manera intermitente. 
 
BIENESTAR ESCOLAR: 
 
Si bien se lograron avances significativos, la no presencialidad de los estudiantes en las IED 
durante el primer semestre limitó la implementación de estrategias para el fomento de estilos de 
vida saludable. No obstante, para superar esta situación se sensibilizó y fortaleció el uso de los 
materiales pedagógicos por parte de los docentes como coadyuvantes en su gestión y labor 
regular con estudiantes y familias. Adicionalmente, se concertaron acompañamientos en las 
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mesas estamentales locales de rectores, coordinadores y orientadores con el fin de ampliar la 
interacción en el aula virtual y Edusitio alojados en red académica. 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR: 
 
Frente a la preocupación por los posibles efectos negativos generados por el aislamiento, el 
distanciamiento físico, el cierre temporal de escuelas y lugares de trabajo, aunado a las potenciales 
situaciones de inestabilidad económica de los padres o cuidadores, fue necesario generar 
espacios de convivencia, enseñanza e integración. Allí los estudiantes aprendieron medidas de 
socialización en tiempos de cuarentena y aislamiento, autocuidado, canales adecuados de 
comunicación y recreación a través de la realización de actividades físicas que contribuyeron al 
bienestar del estudiantado, oxigenando y cambiando de contexto por un tiempo determinado 
durante el día. 
 
En relación con lo expuesto anteriormente y como estrategia para la continuidad de las 
modalidades de movilidad alternativa, se decidió prorrogar los convenios interadministrativos 
suscritos con la Secretaría Distrital de Movilidad, por cuanto el uso de la bicicleta y el fomento de 
la caminata se constituyeron en una herramienta fundamental en la nueva realidad para preservar 
el bienestar de la comunidad educativa y avanzar hacia el retorno a las aulas, en medio de un 
proceso gradual, progresivo y seguro que permite construir confianza necesaria para retomar la 
experiencia educativa en la presencialidad. 
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4. Principales logros Subsecretaría de Gestión Institucional UNCSA. 
 

4.1. Resumen Ejecutivo 

El Decreto 330 del 2008, establece las funciones de la Subsecretaría de Gestión Institucional – 
SGI, determinándola como el área encargada del asesoramiento del Secretario de Educación, en 
la formulación de las políticas, planes y programas de administración, desarrollo y control de los 
recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos de la SED.  

La SGI ha formulado y desarrollado las estrategias necesarias que permitan establecer las 
directrices y lineamientos para la ejecución de los procesos de gestión del talento humano, 
contratación, financiero, servicio al ciudadano, tecnología y servicios administrativos, en armonía 
con el desarrollo de estos procesos en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024: Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI; y durante el 2021, se cumplieron 
los objetivos propuestos en sus 4 proyectos de inversión así:  

Tabla 25: Proyectos de Inversión Subsecretaría de Gestión Institucional 

Proyecto 7808 – 
Administración del 
Talento Humano al 

Servicio de la Educación 
Oficial de Bogotá. 

 

Proyecto de Inversión 
7888 - Fortalecimiento 
de Políticas del Modelo 
Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG en la 

Secretaría de Educación 
de Bogotá D.C. 

 

Proyecto 7818 – 
Fortalecimiento 

Institucional para la 
Gestión Educativa en 

Bogotá D.C. 

 

Proyecto 7813 – 
Innovación y 

modernización de la 
plataforma tecnológica 

para el mejoramiento de 
la calidad educativa en 
los colegios públicos de 

la ciudad de Bogotá 
D.C. 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

Dentro de los principales logros obtenidos se encuentran: 

• Desde el sistema de salud y seguridad en el trabajo, se realizó acompañamiento y seguimiento 
a los centros de trabajo en el proceso de Reapertura Gradual Progresiva y Segura - RGPS, 
luego llamado Presencialidad con Bioseguridad, Autocuidado y Corresponsabilidad – PBAC, 
por medio de la verificación de los controles implementados para los peligros priorizados en 
los centros de trabajo y las diferentes acciones de inspección y mediciones realizadas de 
acuerdo con la necesidad; igualmente, se diseñó el programa de Entorno Laboral Saludable, 
que permite. 
 

• Se realizaron actividades de sensibilización en prevención de riesgo psicosocial dirigido a más 
de 1.500 funcionarios administrativos y contratistas con las estrategias Habilidades 
Socioemocionales, Mis habilidades para el cuidado, Yo me quiero, yo me cuido y 
Fortalecimiento de Interacciones Humanas, a través de los cuales se desarrollaron actividades 
de promoción y prevención en riesgo psicosocial, así como orientación socioemocional.  De 
igual manera, se llevó a cabo acompañamiento a 227 colegios abarcando temáticas como 
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manejo y gestión del estrés, manejo de duelo, hábitos de autocuidado, consciencia plena 
(mindfulness), identificación y solución de problemas y manejo de la ansiedad, logrando de 
esta manera una cobertura de 13.065 docentes y directivos docentes, mediante los siguientes 
programas “Abriendo Caminos”, “#Sanamente” y a través del Convenio con la Universidad 
Nacional. 

• Otro de los logros más destacados para el 2021, ha sido el avance sostenido que tuvo el plan 
de vacunación del sector educativo en la capital de cada uno de nuestros docentes y directivos 
docentes, obteniendo de esta manera que el 93,63% de docentes y directivos docentes 
cuentan con esquema completo de vacunación, lo cual equivale a 32.555 personas, y 3,08% 
se encuentran en fase de espera para recibir la segunda dosis. 

• Se resalta el desarrollo de las diferentes redes, como son: Red de Familias en Condición de 
Discapacidad, Red de Gestantes y Lactantes, Red de Familias, Red de parejas, Red de 
Solteros, Red de Padres, Red de Niños y Jóvenes, Red de Edad Dorada y Red de 
acompañamiento. Cada una de estas busca atender las diferentes dimensiones y situaciones 
particulares de cada servidor, así como acompañar a sus familias; el desarrollo de estos 
talleres cobra gran relevancia en la época de pandemia, ya que los servidores y sus familias 
a través de talleres experienciales, fortalecen la resolución de los diferentes conflictos que se 
les genere desde el rol que desarrollan en su hogar, igualmente poder desarrollar estas 
actividades de forma virtual, facilitó la participación de los servidores de los diferentes niveles, 
independiente de la ubicación geográfica en la ciudad. 
 

• Uno de los grandes logros en el año 2021, es la creación de 200 empleos temporales para 
fortalecer la orientación escolar en colegios oficiales, mediante el Decreto Distrital 256 del 12 
de julio de 2021, que busca fortalecer la atención psicosocial y el bienestar socioemocional 
de las niñas, niños y jóvenes de colegios oficiales de la capital y sus familias, en el marco de 
la implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios de paz, igualmente el Distrito garantiza en 2022 la 
continuidad de los 200 empleos de carácter temporal de docentes orientadores del Distrito 
mediante el Decreto No. 453 del 11 de noviembre de 2021, emitido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá el cual prórroga dicha planta temporal. 

• Mediante el Decreto No. 452 del 11 de noviembre de 2021, emitido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, el Distrito garantiza hasta el 31 de julio del 2022 la continuidad de los 540 empleos 
de carácter temporal administrativos para brindar atención oportuna y eficaz en los servicios 
educativos que ofrece el Distrito.  

• Desde la SGI se gestionó la prórroga del nombramiento de 3.718 docentes provisionales para 
el 2022, ello como parte del desarrollo de los Planes Educativos los cuales son una estrategia 
clave ya que contribuyen en el mejoramiento de la calidad educativa y el cierre de brechas 
mediante la atención a las necesidades de las áreas básicas. Así, se dará continuidad a estos 
proyectos pedagógicos a través de la vinculación de los docentes que permiten su desarrollo 
y continuidad hasta el once (11) de diciembre de 2022. 
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• En el 2021, se dio inicio al proceso de concurso de méritos de Docentes y Directivos Docentes. 

Mediante el acuerdo No. 20212000021376 de 2021 entre la Secretaría de Educación del 
Distrito y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que cuenta con tres grupos de empleos y 
con un total de 3.496 vacantes de las que 213 son vacantes de Directivos Docentes y 3.283 
son vacantes de Docentes las cuales están distribuidas en localidades según la necesidad de 
las áreas básicas. 
 

• Durante la vigencia 2021, se elaboraron los actos administrativos con el fin de asegurar la 
provisión de las vacantes de la planta docente de manera oportuna, logrando niveles de 
cubrimiento constantes, superiores al 99,5%, esto como resultado de una mejora continua en 
la organización de los procesos y eficiencia en la comunicación y gestión, así como del cargue 
a tiempo de las novedades en los diferentes sistemas de información existentes en la Entidad. 

• Desde la Oficina de Servicio al Ciudadano, se trabaja diariamente acorde con la Política 
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, la cual se basa en garantizar que los diferentes 
grupos de valor reciban un servicio cálido, amable, digno, oportuno, confiable y efectivo, que 
permita satisfacer sus necesidades y de esta manera, contribuir a mejorar su calidad de vida, 
para lo cual desde los diferentes canales de atención presencial, telefónico y virtual, se busca 
la mejora continua en la prestación del servicio. 

• Por su parte, el canal presencial durante el 2021, incrementó su participación paulatinamente, 
dado que se contó con atención bajo previo agendamiento en todos los puntos presenciales 
(17 Direcciones Locales Físicas y Nivel Central) y en la RedCade (SuperCade Manitas, 
SuperCade Bosa, SuperCade Suba, y SuperCade Américas), igualmente se trabajó en una 
estrategia orientada a brindar una amplia oferta de herramientas tecnológicas que permiten a 
los usuarios acceder a información y a trámites de manera virtual, reducción de los 
desplazamientos y el uso de papel, permitiendo esquemas de trabajo más eficientes, sin que 
esta situación implique barreras de acceso o disminución en la calidad del servicio, lo cual se 
reflejó en la racionalización de 5 trámites adicionales a los 20 intervenidos durante el 2020. 
 

• En el 2021, se incrementó en 7 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la ciudadanía 
respecto al año anterior que se encontraba en el 70%, igualmente se incrementó en 1 punto 
porcentual la cantidad de atenciones efectivas sobre el total de atenciones recibidas en los 
canales de atención (Nivel de servicio) respecto al año anterior que se encontraba en el 90%. 
Igualmente Se realizaron 290 actividades de socialización y sensibilización a funcionarios de 
planta, contratistas y personal outsourcing correspondientes al Sistema de Gestión de 
Calidad, y Protocolos de servicio. 

• Desde la SGI a través de la OAREDP, se ha garantizado la prestación del servicio de 
conectividad en los tres niveles institucionales de la entidad; cumpliendo con los parámetros 
de calidad y el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, obteniendo principalmente 
las siguientes cifras: 
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- 64 MILLONES visitas al portal www.educacionbogota.edu.co  
- 32 millones consultas en el portal www.redacademica.edu.co  
- 100% Conectividad Ancho de banda de 30 Mbps, 60 Mbps y 100 Mbps en colegios 250 

Mbps en Nivel Central y CDI 
- 948.448 encuestados en 162 Formularios 
- 20.300 docentes asistentes a capacitaciones la suite de OFFICE 365, TEAMS y/o ONE 

NOTE. 
 

• Durante el año 2021, la OAREDP a través de la Mesa de Soluciones TIC, obtuvo las siguientes 
cifras relacionadas con la atención de incidentes y requerimientos que fueron solicitados a 
través de los diferentes canales dispuestos (correo electrónico, línea telefónica y WEB) en los 
tres niveles de la SED: 
 

- Debido a la continuidad de la estrategia “Aprende en casa” por emergencia sanitaria 
COVID-19 se alistaron 9.792 equipos de escritorio, tabletas y portátiles los cuales fueron 
entregados a los estudiantes para que continuaran sus actividades académicas desde 
casa. 

- 8196 mantenimientos preventivos (portátiles, equipos de escritorio, impresoras, rack de 
comunicaciones etc) en los tres niveles de la SED. 

- Se ejecutó un total de 129 factibilidades con el fin de mejorar temas de conectividad y 
garantizar Regreso Gradual Progresivo y Seguro (RGPS) en algunas Instituciones 
Educativas Distritales, Direcciones Locales y Nivel Central. 

- La Mesa de Soluciones TIC ha brindado acompañamiento a 111 eventos especiales 
entre los que se encuentran: pruebas Saber, Pruebas T&T, Donaton, Foros locales, ruta 
100K etc. 

  
• Con el avance logrado en el modelo de conectividad de la Secretaria de Educación se provee 

el servicio de  internet dedicado con última milla en Fibra Óptica para todas las sedes urbanas, 
y de radio enlaces en las sedes rurales; este servicio se presta con  equipos de 
Comunicaciones de última tecnología para cada sede educativa;  adicionalmente se provee 
el servicio de filtrado de contenido el cual nos permite el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la SED. 
 

• Se dispuso para el uso de la  Comunidad Educativa de una infraestructura de conectividad 
que permite apalancar los procesos pedagógicos y administrativos de la entidad en sus tres 
niveles institucionales;  contribuyendo con la disminución de  la brecha digital para las niñas, 
niños y jóvenes,  beneficiando aproximadamente a 780.000 estudiantes, permitiendo el 
acceso a la información y a la sociedad del conocimiento, a  nuevas estrategias de formación, 
a la apropiación y socialización de mejores prácticas. 

• Mejora en los anchos de banda de las IED urbanas, logrando incremento en 400 sedes 
educativas con enlaces de 100 Mbps y 60 Mbps, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 26: Sedes Educativas Urbanas 

Tipo Conectividad y ancho de 
banda 

ANCHO DE BANDA ANCHO DE BANDA 
A ENERO 2020 A DICIEMBRE  2021 
Cantidad Sedes Cantidad Sedes 

Enlace Internet 256 Mbps 0 0 

Enlace Internet 100 Mbps 0 197 

Enlace Internet 60 Mbps 220 201 

Enlace Internet 30 Mbps 434 265 

Enlaces Datos 10/5/1 Mbps 18 7 

Enlaces Datos 20 Mbps 0 35 

Enlaces Datos 10 Mbps (DLE) 17 0 

TOTAL SEDES URBANAS    689 705 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 
• Mejora en los anchos de banda de las IED rurales, ampliaciones que se adelantaron 

considerando la infraestructura de comunicaciones en operación. Proceso de ampliación que 
se evidencia en la tabla 25. 

 
Tabla 27: Detalle Sedes Educativas Rurales 

Tipo Conectividad y ancho de 
banda 

ANCHO DE 
BANDA ANCHO DE BANDA 

A ENERO 2020 A DICIEMBRE 2021 
Cantidad Sedes Cantidad Sedes 

Enlace Radio 60 Mbps 0 0 
Enlace Radio 30 Mbps 3 6 
Enlace Radio 24 Mbps 0 11 
Enlace Radio 18 Mbps 1 0 
Enlace Radio 12 Mbps 41 28 

3 Enlaces Radio 12Mbps 1 1 
6 Mbps (Satelital) 0 0 

Enlace satelital 256/256 Kbps 2 2 
TOTAL SEDES RURALES 48 48 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 
• En relación con las soluciones WIFI de las Instituciones Educativas, se garantizó la operación, 

soporte y mantenimiento en las 322 sedes educativas que cuentan con este servicio. 
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4.3. Proyectos de inversión 

 

4.3.1. Tabla 28: Proyecto 7808 – “Administración del Talento Humano al Servicio de la 
Educación Oficial de Bogotá.” 
 

Tabla 28: Proyecto 7808 

PROGRAMA PDD 14 - Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación 
rural 

META PDD 86 - Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de 
maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes 
con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la 
operación institucional. 

 

96 - Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa.   

METAS 
PROYECTO 

META 2021 LOGRO 
2021 

PRESUPUESTO 
APROPIADO  

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

01  NÓMINA Garantizar a 37.301 
funcionarios docentes y 
administrativos el pago de las 
obligaciones salariales, 
prestacionales, parafiscales, 
seguridad social, cesantías y 
mesadas pensiónales 
derivados de ellos 

37219 $ 2.570.733.529.064 $ 2.570.728.022.063 

02  APOYO A LA 
GESTION DE LA 
SED. 

Garantizar las 243 Personas 
necesarias que desarrollen 
labores organizacionales 
requeridas para el normal 
funcionamiento de los 
establecimientos educativos 
oficiales de Bogotá, para 
garantizar la prestación del 
servicio educativo 

297 $      15.645.548.544 $       15.640.961.877 

03 BIENESTAR 
INTEGRAL 

Beneficiar a 37.301 
funcionarios docentes y 
administrativos con 
programas de bienestar, 
capacitación, dotación y 
transporte. 

37219 $        8.455.313.247 $         8.452.934.716 
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04  SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

Beneficiar a 37.301 
funcionarios, docentes y 
administrativos con 
programas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

37219 $         8.863.397.087 $          8.861.397.086 

05  PROVISION DE 
PERSONAL 
DOCENTE Y/O 
ADMINISTRATIVO 

Pagar el 100 Porcentaje 
definido por las vacantes 
cubiertas mediante la 
realización de concursos de 
méritos o utilización de listas 
de elegibles 

100% $            400.799.889 $              400.799.889 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 

4.3.1.1. Grandes logros:  
 

• Los componentes de nómina garantizaron el uso total del 100% de los recursos asignados 
para la vigencia 2021 garantizando el pago de los salarios, prestaciones y aportes para una 
planta de personal que ascendió a 37.190 funcionarios docentes. Planta de docentes y 
administrativos con los cuales se garantizó la prestación del servicio educativo a los niños, 
niñas y jóvenes de Bogotá, D.C. 

• Ejecución 91% del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
“SG-SST” al interior de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante las siguientes 
líneas: 

 
- Línea estrategia procesos transversales que corresponde al 45% del plan de trabajo con 

una ejecución del 93% equivalente al 42% del Plan. 
- Línea estrategia de entornos seguros que corresponde al 35% del plan de trabajo con 

una ejecución del 89% equivalente al 31% el Plan. 
- Línea estrategia de entornos saludables que corresponde al 20% del plan de trabajo con 

una ejecución del 92% equivalente al 18% del Plan. 
 

• Se realizaron campañas de sensibilización al tema de bioseguridad, se continuó con la 
estrategia de acompañamiento a la presencialidad, visitas a colegios con el fin de verificar 
el estado bioseguro. Igualmente se gestionaron todas las contrataciones correspondientes 
a lo ordenado con la asignación de recursos FOME con el fin de atender la situación de 
emergencia. 
 

• Los diferentes temas de capacitación se desarrollaron teniendo como referente los (4) ejes 
propuestos en el PNFC 2020 – 2030: 1. Gestión del Conocimiento y la Innovación; 2. 
Creación de valor público; 3. Transformación Digital; 4. Probidad y Ética de lo Público. Estas 
fueron enfocadas al desarrollo de competencias laborales y capacidades en los servidores 
públicos de la SED, mediante actividades de capacitación, desde los ámbitos del SER, 
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SABER y HACER, enfocadas a fortalecer el quehacer individual y de grupo, para el 
cumplimiento de la misión de la entidad a través de las metas y planes propuestos.  

• El reto generado por el estado de emergencia hizo que con el desarrollo de las actividades 
de bienestar a través de la virtualidad, se pudiera llegar a más funcionarios con algunas de 
ellas inclusive logrando la participación de sus familias. Es así como se realizó el día del 
maestro, día del administrativo, día del docente orientador, día del directivo docente, cierre 
de gestión, talleres extralaborales, juegos del sector educativo entre otros. 

 
4.3.1.2. Aspectos para mejorar 
 
• Uno de los retos más grandes que requieren la articulación interdisciplinaria de distintos 

actores tanto internos como externos,  será el regreso a la presencialidad, ya que después de 
casi dos años de tener la mayoría de las actividades en la virtualidad, para este 2022 se 
proyectan en modalidad presencial, lo cual requiere un mayor presupuesto y la gestión de 
diferentes estrategias, para lograr tener la mayor participación de todos los servidores en los 
tres niveles en cada una de las actividades proyectadas en el plan estratégico del talento 
humano. 

• Mantener la garantía de espacios seguros, los cuales cumplen con los protocolos de 
bioseguridad establecidos para cada centro de trabajo, beneficiando a los Estudiantes, 
Docentes, Directivos Docentes, Administrativos y contratistas que ingresan a las instalaciones 
de los tres niveles de la SED, así mismo verificar la aplicación por parte de los trabajadores 
de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos. 

 
• Se dará continuidad al desarrollo de competencias laborales y al fortalecimiento de las 

capacidades en los servidores públicos de la SED, mediante actividades de capacitación 
desde los ámbitos del SER, SABER y HACER, enfocadas al refuerzo del que hacer individual 
y grupal, para el cumplimiento de la misión de la entidad a través de las metas y planes 
propuestos.  

 
• Se mantendrán y reforzarán las estrategias de fortalecimiento a la cultura de transparencia y 

el desempeño ético del servidor público de la SED, para preservar la moralidad como parte 
del desarrollo integral del mismo, previniendo hechos de corrupción, a partir de la adopción 
de buenas prácticas. 
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4.3.2. Proyecto 7888 – “Fortalecimiento de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.” 

Tabla 29: Proyecto 7888 

PROGRAMA PDD: 14 - Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 
educación rural 

META PDD: 

86 - Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: 
nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos 
garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios 
adicionales que sean necesarios para la operación institucional. 

META PROYECTO DE 
INVERSIÓN Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01 IMPLEMENTACIÓN 
ARTICULADA DE POLÍTICAS 
DEL MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

91,00 90,93  $ 5.391.872.571   $ 5.391.872.556  

02 APROPIACIÓN DE 
POLÍTICAS DEL MODELO 
INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

8,83 8,83  $ 3.758.799.429   $3.758.799.429  

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 

La siguiente gráfica resume la asignación presupuestal, así como la ejecución presupuestal, el 
valor por comprometer y los giros realizados con corte a 31 de diciembre de 2021. 
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Gráfico 17 - Total de apropiación y pagos – PI7888 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia (Cifras en miles de pesos) 

 
4.3.2.1. Grandes Logros 
 
• La ejecución del PI7888 y de las políticas de gestión del MIPG han permitido fortalecer el 

liderazgo y talento humano al interior de la SED, ya que, como lo demuestra la puntuación 
oficial del Indicador de Desempeño Institucional, se ha podido mejorar los procesos de 
capacitación, promocionar un entorno laboral saludable en los hogares (dadas las condiciones 
pandémicas de la actualidad), y se ha logrado la promoción del código de integridad, que ha 
colaborado en la participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la 
información.  
 

• Se ha avanzado hacia la agilización, simplificación y flexibilización de la operación dentro de 
la entidad (aún con la pandemia), siendo que desde los planes de acción de cada una de las 
dependencias responsables del MIPG se ha logrado mejorar el procesamiento de la 
información con el Sistema de Gestión, racionalizar trámites para la vigencia, así como análisis 
autodiagnósticos sobre el particular, y se ha hecho seguimiento y evaluación de estos. 
 

• Durante la vigencia 2021 se realizaron acciones encaminadas a la conformación de un equipo 
interdisciplinario, encargado de liderar procesos de participación ciudadana al interior de la 
SED desde diferentes direcciones. De esta manera, se favorece la articulación entre 
dependencias, para que al interior de los establecimientos educativos individual y/o 
colectivamente se problematicen, dialoguen, reflexionen y propongan soluciones sobre 
asuntos de interés, necesidades u oportunidades para transformar e incidir en la esfera 
pública en función del bien común, con el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de la participación. 
 

$ 5.391.873
$ 3.758.799

$ 9.150.672

$ 5.391.873

$ 3.758.799

$ 9.150.672

$ $ $ 

$ 4.426.025
$ 3.453.815

$ 7.879.840

01 - Implementación de políticas MIPG 02 - Apropiación de Políticas MIPG Total

Apropiación Comprometido Por comprometer Giros
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• Se ha logrado la renovación y la promoción efectiva de la participación ciudadana, a través 
del mejoramiento de procesos alrededor de la vinculación de ciudadanos a la gestión pública, 
así como la apertura de espacios para el acceso a la información y el mejoramiento del servicio 
al ciudadano, se ha alcanzado una mejor interacción entre los usuarios (internos y externos) 
y la entidad. Lo anterior se refleja en la ampliación de varios medios de participación (páginas 
web, redes sociales, telefonía, chats institucionales, entre otros).  

 
4.3.2.2. Aspectos por mejorar 
 
• En colaboración con la Oficina Asesora de REDP se elaboró el instrumento cuestionario vía 

página web con el que se entrevistó y encuestó a los funcionarios y contratistas de la SED 
respecto a la apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. el total de 
colaboradores del nivel central de la SED (2.543), la encuesta solamente ha sido diligenciada 
por aproximadamente el 50 % de la población, lo que significa un retraso en la aplicación de 
la encuesta. Ante esta situación, se procederá a recordar la divulgación de la encuesta en 
todas las áreas; asimismo, se seguirán desarrollando encuentros de capacitación y envíos de 
información por los canales comunicativos de la SED en torno al Modelo. 

 
4.3.3. Proyecto 7818 – “Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá 

D.C.” 
Tabla 30: Proyecto 7818 

PROGRAMA PDD: 14 - Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 
educación rural 

META PDD: 

86 - Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina 
de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos 
garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales 
que sean necesarios para la operación institucional. 

META PROYECTO DE 
INVERSIÓN Meta 2021 Logro 2021 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01. SERVICIOS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 
LOGÍSTICO 

364 364  $ 344.003.466.204   $   343.967.896.332  

02.  ARRENDAMIENTOS 64 64  $    11.772.364.503   $     11.772.364.503  

03.  GESTIÓN 
ADOCUMENTAL  

0,14 0,125  $      4.768.845.210   $        4.764.574.389  

04.  SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA 

98% 99,10%  $      3.682.600.797   $        3.682.600.797  
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05. CERTIFICACIÓN DEL 
PROCESO DE SERVICIO A 
LA CIUDADANÍA 

0,3 0,3  $                             -     $                               -    

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 
4.3.3.1. Grandes logros 
 
• La DSA brindó el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en la totalidad de Instituciones 

Educativas Distritales, realizando la contratación del proceso con recursos de vigencias futuras 
con una inversión total de $296.042.500.230 a través de 9 empresas para la prestación del servicio 
de manera permanente. En este sentido más de 4.500 personas entre personal de vigilancia y 
supervisores, protegen y salvaguardan los bienes muebles e inmuebles, así como a las personas 
que se encuentren dentro de las sedes administrativas e instituciones educativas distritales. 
 

• La DSA brindó el servicio de Aseo y Cafetería en la totalidad de Instituciones Educativas Distritales 
a través de 10 órdenes de compra, hasta el mes de diciembre de 2022 realizando la contratación 
a través de vigencias futuras con una inversión total de $258.539.650.023. De esta manera, 5.298 
gestoras de aseo, 102 coordinadores y 116 operarios cuidan y desinfectan las instalaciones, 
permitiendo contar con espacios seguros, y con las condiciones de aseo y bioseguridad. Así 
mismo se ha suministrado jabón de manos y toallas para secado de manos en la totalidad de 
sedes educativas y administrativas en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 

• Con el propósito de brindar las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de las 
sedes educativas y administrativas, la DSA ha realizado la gestión y pago de los servicios públicos 
sin interrupción, con una inversión $29.238.744.119 hasta el mes de enero de 2022.  
 

• La DSA ha garantizado oportunamente los procesos de gestión de arrendamientos para dar 
continuidad al proceso educativo, realizando 64 en la vigencia 2021, en el marco del retorno a la 
presencialidad del proceso educativo. 
 

• En aras de poder contribuir con la misionalidad de las dependencias de la entidad, la DSA ha 
brindado el soporte logístico para el desarrollo de eventos de acuerdo con lo establecido en el 
Plan de Eventos, dando soporte en la vigencia 2020, y en la vigencia 2021, a 293 eventos. 
 

• Con el propósito de la implementar y cualificar los procesos de gestión documental, que minimicen 
los riesgos de pérdida o deterioro de la documentación que soporta la memoria institucional de la 
entidad, la DSA durante el 2021 cuenta con los siguientes resultados y avances:  
 

- Se actualizaron las Tablas de Retención Documental (TRD) para el nivel central y local. 
Adicionalmente, se elaboró la propuesta de las TRD para las IED; Se logró la actualización y 
aprobación del Plan Institucional de Archivos PINAR y Programa de Gestión Documental (PGD), 
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los cuales se encuentran alineados a la planeación estratégica y proyectos de inversión de la 
Entidad; De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Archivo de Bogotá, se logró la 
actualización de Programa de Gestión Documental, en el cual se incluye como anexo el mapa de 
procesos de la entidad y el cronograma de implementación de los programas específicos; Se 
elaboro el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, el cual se espera 
implementar en el cuatrienio; Se logro la actualización, aprobación y adopción del Sistema 
Integrado de Conservación, el cual contempla el plan de conservación documental y plan de 
preservación digital a largo plazo; Se adoptaron las Tablas de Valoración Documental (TVD) de 
la entidad. 

- En la vigencia 2021, se logró transferir al Archivo Central aproximadamente 1.842 cajas de 
referencias X-200, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento de 
transferencias primarias; Se adjudico el proceso de licitación No. SED-LP-DSA-058-2021 cuyo 
objeto es la organización documental de 2336 metros lineales pertenecientes al Fondo 
Documental Acumulado. 

- Se realizó la intervención archivística de 106 metros lineales pertenecientes a las historias 
laborales activas de la SED; Se logro sensibilizar a 841 funcionarios y contratistas en materia de 
gestión documental; Se realizó la actualización de 11 procedimientos, 3 instructivos y 29 formatos 
del proceso de Gestión Documental. 

- Durante la vigencia 2021, tramitaron en promedio mensualmente 1.200 solicitudes de información 
entre usuarios internos y ciudadanos; Se elaboró la propuesta de la metodología para la 
implementación del Programa de Documentos Vitales o Esenciales; Se elaboró el Modelo de 
Esquema de Metadato, de acuerdo con los lineamientos brindados por el ente rector; Se realizó 
la identificación de 2.705 expedientes,  que son objeto de eliminación documental de acuerdo con 
lo establecido en la disposición final de las Tablas de Retención Documental; Se avanzó en la 
actualización del índice de información clasificada y reservada. 
  

• Con el propósito de mejorar la atención a la ciudadanía a través de diversos canales de atención, 
se cuenta con los siguientes logros para 2021: 
 

- Durante el año 2021 la Oficina de Servicio al Ciudadano fortaleció la calidad de la experiencia de 
servicio a la ciudadanía en el sentido que logró atender en términos legales el 99.10% de sus 
requerimientos ingresados a través de los sistemas de gestión de correspondencia de entrada, 
es decir, del total de 302.517, fueron objeto de evaluación 277.655, y se dio respuesta con 
oportunidad a 272.497. Así mismo, se recibieron 2.534.362 atenciones en los canales presencial, 
telefónico y virtual, donde 1.296.108 correspondieron directamente a gestión de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano con un nivel de servicio del 92% promedio anual, lo anterior teniendo en 
cuenta el seguimiento y monitoreo realizado a la operación, y a la mejora continua implementada 
en los procesos, en cualificación y tecnificación de la atención; este último con la implementación 
del chat bot como medio de respuestas automáticas a la ciudadanía, y de dexon como 
administrador del buzón de correo contactenos@educacionbogota.edu.co. 

- Para fortalecer la política de servicio al ciudadano a través del proceso de certificación institucional 
en el Sistema de Gestión de Calidad, la Oficina de Servicio al Ciudadano realizó la actualización 
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de la documentación correspondiente a los procedimientos del Proceso Integral de Servicio a la 
Ciudadanía a través de la Resolución 003 del 30 de septiembre del 2021, así mismo, se logró 
proyectar el Manual de Calidad, con la participación de la ciudadanía en general. Estas 
actividades, permitieron la socialización continua con el equipo de trabajo en pro de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de tomar conciencia de la 
importancia de documentar las actividades de seguimiento y medición como insumo para la 
mejora continua, así como tener el compromiso con la mejora constante en los servicios que 
presta el Proceso. Esto, obtuvo un excelente resultado en la auditoría interna realizada el pasado 
6 y 7 de diciembre del 2021. 
 

4.3.3.2. Aspectos para mejorar 
 

• Con el propósito de articular de manera más eficiente la información del proyecto de inversión, 
la DSA realizó la modificación de los 2 metas del proyecto. En ese sentido, desde la vigencia 
2022, la meta del componente de Arrendamientos se mide teniendo en cuenta que la 
dependencia gestiona el trámite del 100% de los contratos de arrendamiento solicitados por 
Direcciones Locales y avalados por áreas técnicas. Así mismo, la meta relacionada con el 
Servicio al Ciudadano ahora va dirigida a atender el porcentaje mínimo establecido de 
solicitudes recibidas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención. De 
esta manera, la información generada a través de las metas del proyecto de inversión permite 
contar con mejores insumos para la toma de decisiones que repercutan en el fortalecimiento 
del servicio. 

 

4.3.4. Proyecto 7813 – “Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de 
Bogotá D.C.” 

 
Tabla 31: Proyecto 7813 

PROGRAMA PDD: 14 - Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 
educación rural 

META PDD: 

86 - Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de 
maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, 
sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean 
necesarios para la operación institucional. 

META PROYECTO 
DE INVERSIÓN Meta 2021 Logro 

2021 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01. INNOVACION Y 
MODERNIZACIÓN 
DE LA PLATAFORMA 
DE TI 

Dotar y renovar 6 
Aplicaciones y desarrollo 
de nuevos sistemas de 
información que 

6 $13.430.775.795 $13.384.686.395 
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soporten los procesos 
misionales, operativos y 
estratégicos de la SED 
en sus tres niveles, así 
como adelantar la 
migración de la 
plataforma tecnológica 
de la entidad 

02. CONECTIVIDAD 
Y MANTENIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE TI 

Dotar a 651 Sedes 
Educativas de 
conectividad a través de 
enlaces de internet, 
dotación de soluciones 
WIFI, así como la 
modernización de la 
infraestructura de TI 
sobre la cual opera la 
plataforma tecnológica 
de la entidad 

651 $75.959.283.843 $75.862.618.547 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 
4.3.4.1. Grandes logros 
 

• Se desarrolló el sistema BRECHAS DIGITALES que permite llevar el registro y control de los 
elementos de conectividad asociados a los dispositivos entregados, además de permitir el 
registro de los préstamos de los Administrativos, Docentes y Contratistas. 
 

• Se implementó Jóvenes a la U, a través del cual se cumplirá la meta de 20.000 nuevos cupos 
en educación superior en línea, con los módulos de inscripción, registro, legalización y 
seguimiento de beneficiarios. 
 

• Se lanzó el sistema SACE en noviembre de 2021, donde se lleva a cabo el seguimiento y 
monitoreo de los “convenios de cooperación” realizados con entes nacionales e internacionales. 
 

• Las 651 sedes educativas y los edificios de Nivel Central y el Centro de Innovación cuentan con 
el servicio de conectividad, garantizando un mínimo de 20MB para las instituciones educativas, 
permitiendo que más de 780.000 ciudadanos, conformados por estudiantes, docentes y 
directivos docentes accedan a un servicio de internet de alta calidad. 
 

• Como resultado del proceso de negociación a la firma del contrato 2021, se lograron beneficios 
que permitieron contar con una mejora en la velocidad de conexión, como se resume en los 
siguientes cuadros: 
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Tabla 32: Estado conectividad sedes educativas urbanas 2021 

TIPO CONECTIVIDAD ÚLTIMA MILLA 
Y ANCHO DE BANDA 

ANCHO DE BANDA A DICIEMBRE 
2021 

Cantidad 
Enlace Internet 100 Mbps 198 

Enlace Internet 60 Mbps 200 

Enlace Internet 30 Mbps 265 

Enlaces Datos 10/5/1 Mbps 7 

Enlaces Datos 20 Mbps 35 

Enlaces Datos 10 Mbps (DLE) 0 

TOTAL SEDES URBANAS 705 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 

Tabla 33: Estado conectividad sedes educativas rurales 2021 

TIPO CONECTIVIDAD ÚLTIMA 
MILLA Y ANCHO DE BANDA 

ANCHO DE BANDA A 
DICIEMBRE 2021 
Cantidad Sedes 

Enlace Radio 30 Mbps 6 

Enlace Radio 24 Mbps 13 

Enlace Radio 18 Mbps 0 

Enlace Radio 12 Mbps 29 

6/1 Mbps (Satelital) 1 

Enlace satelital 256/256 Kbps 1 

TOTAL SEDES RURALES 50 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional – Elaboración Propia 

 

4.3.4.2. Aspectos para mejorar 
 
• El mayor reto estuvo en la gestión contractual de la Oficina, debido a que los procesos de 

Operador Tecnológico y modernización de la plataforma tecnológica tuvieron retrasos en su 
publicación y adjudicación. Como medida se recurrió a la Universidad Nacional como apoyo 
para la evaluación de propuestas del Operador. 
 

• Aunque la prestación de los diferentes servicios TIC mantiene altos niveles de prestación, 
ocasionalmente hay interrupciones, la gran mayoría programadas (en horario no laboral) para 
efectuar tareas de mantenimiento y que no afectan la labor de funcionarios, contratistas, 
docentes ni directivos docentes de la SED, tanto en el trabajo presencial como el remoto. Uno 
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de los beneficios de la modernización tecnológica que se está adelantando es la reducción de 
las interrupciones programadas y no programadas. 
 

• Para el 2022 el desafío principal es Implementar la solución de infraestructura 
hiperconvergente, generando el menor impacto en interrupciones o disminución del 
desempeño de los sistemas de información de la entidad. 
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