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Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación 
ACTA No. 01 del 2022_ 
SESIÓN ORDINARIA  

 
FECHA: 01 de marzo de 2022 
 
HORA:  2:50 p.m. 
 
LUGAR: Reunión virtual, herramienta Microsoft Teams 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Edna Cristina Bonilla Secretario de Despacho  Secretaría de Educación del 
Distrito 

X   

Giovanny Tarazona Rector Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

X   

Alexander Rubio Álvarez Director Instituto de Investigación 
Educativa y Pedagógica 
I.D.E.P. 

X   

Germán Barragán Director General Agencia Distrital para la 
Educación Superior, la 
Ciencia y la Tecnología - 
ATENEA. 

X   

 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 
 

Nombre  Cargo Entidad 

Juan Sebastián Contreras 
Bello 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación  

Secretaría de Educación del Distrito 

 
 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Carlos Bernal Jefe OAP IDEP X   

Oscar Enrique Guzmán 
Silva 

Director de Estadísticas y 
Estudios Fiscales 

Secretaría de Hacienda X   

Diego Alejandro Molano Veedor delegado Veeduría  Distrital X   

Claudia Ximena Camacho 
Corzo 

Contratista Secretaría Distrital de 
Gobierno  

X   
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Laura Inés Oliveros 
Amaya 

Veedora delegada para la 
Eficiencia 
Administrativa y 
Presupuestal 

Veeduría  Distrital X   

Dairo Giraldo Alcalde Local Santa Fé  X  

Ivan Osejo Villamil Director Secretaría Distrital de 
Planeación 

X   

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Martha Liliana Sánchez  
Rodríguez 

Asesora Despacho del 
Secretario 

Secretaría de Educación del 
Distrito 

X   

Juliana Vernaza Lotero Contratista Subsecretaría de 
Calidad y Pertinencia 

Secretaría de Educación del 
Distrito 

X   

Ana Cecilia Tamayo 
Osorio 

Profesional Especializado ATENEA X   

Natalia Rodríguez 
Martínez 

Profesional Secretaría Distrital de 
Planeación 

X   

Raúl Javier Manrique 
Vacca 

Asesora Despacho del 
Secretario 

Secretaría de Educación del 
Distrito 

X   

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum 
2. Aprobación orden del día. 
3. Aprobación del documento de estructuración del CONPES de educación. 
4. Agenda anual del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación. 
5. Toma de decisiones 
6. Proposiciones y varios  
7. Conclusiones 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
La Secretaria de Educación del Distrito, secretaria técnica del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector 
Educación, procedió a verificar de manera virtual el quórum de la sesión, del cual se contó con la participación de los 
cuatro directivos de las diferentes entidades que conforman el sector, tal como lo establece el artículo 5 del reglamento 
interno del Comité. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, secretario técnico del comité, procedió a dar un saludo 
de bienvenida a todos los presentes. 
 
2. Aprobación orden del día. 
 
Se deja constancia de que se aprueba el orden del día. 
 
3. Aprobación del documento de estructuración del CONPES de educación. 
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La profesional Juliana Vernaza realizó la presentación de la estructura del CONPES de educación explicando los 
siguientes ítems: 
 
- Propuesta para la estructuración de política pública 
- Factores estratégicos en la estrategia CONPES y 
- Procedimiento para la elaboración del CONPES.  
 
Se anexa presentación. 
 
Una vez la profesional Julia atendió las inquietudes y comentarios de la presentación, los miembros del comité votaron 
y aprobaron el documento CONPES. 
 
4. Agenda anual del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación. 
 
El secretario técnico propone realizar 3 sesiones más para esta vigencia distribuidas de la siguiente manera:  
 
- Segunda sesión:  Última semana de abril. 
- Tercera sesión:  Última semana de julio. 
- Cuarte sesión: Última semana de octubre  
 
Estas sesiones fueron aprobadas por los integrantes del comité. 
 
5. Toma de decisiones:  
 
A continuación, en el cuadro 1, se presentan las principales decisiones de la reunión: 
 
 

Icono 
 

Decisión 

 
 

 
 
 
 

 
Aprobación del documento CONPES de la educación 
 
 

Síntesis: Se requirió la aprobación de documento CONPES por parte de los integrantes del comité sectorial de gestión y desempeño 
del sector educación. 

 

 
 

Realización de tres sesiones del comité sectorial de gestión y desempeño del sector educación en la 
vigencia y realizarlas de la siguiente manera: 
 
- Segunda sesión:  Última semana de abril. 
- Tercera sesión:  Última semana de julio. 
- Cuarte sesión: Última semana de octubre  
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Síntesis: 6HJ~Q�HO�$FXHUGR�����GHO������³3RU�HO�FXDO�VH�DGRSWD�HO�5HJODPHQWR�,QWHUQR�GHO�&RPLWp�6HFWRULDO�GH�*HVWLyQ�
y Desempeño del Sector Educación��HQ�HO�DUWtFXOR����6HVLRQHV��́ El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector 
(GXFDFLyQ�VHVLRQDUi�RUGLQDULDPHQWH�XQD�YH]�FDGD�WUHV�PHVHV�\�GH�PDQHUD�H[WUDRUGLQDULD�FXDQGR�VH�UHTXLHUD´ por 
esta razón se hace necesario definir el cronograma de estas sesiones. . 

 
  
6. Proposiciones y varios  
 
Laura Olivero de la Veeduría Distrital, comenta que como invitada permanente del comité aplaude que se haya aprobado el 
documento CONPES y pregunta si la Secretaría de Educación como cabeza del sector, recibió el informe de seguimiento en el 
funcionamiento del comité, para lo cual el secretario técnico solicita que se lo envíen por correo para así replicarlo a las entidades 
del sector. 
 
La secretaria Edna agradece a los miembros del comité por el voto de confianza y a cada una de las instituciones por la rendición 
de cuentas que hizo la Alcaldía con la veeduría. Al igual también agradece el trabajo de la veeduría para el cumplimiento con las 
metas del plan de desarrollo. 
 
7. Conclusiones  
 
- Se logró que los integrantes del comité aprobaran documento CONPES de la educación 
- Se definió realizarse 3 sesiones más del comité en esta vigencia en abril, julio y octubre.  
 
  
En constancia se firman, 
 

 
 

Edna Cristina Bonilla Sebá 
PRESIDENTE  

 

  
 

Juan Sebastián Contreras Bello 
SECRETARIO  

 
 

 
Anexos: 
1. Lista de firma de asistentes. 
2. Presentación estructuración documento CONPES 
 
Proyectó: Leida Madrigal Gutiérrez  
 



Política Pública de Educación
Documento de estructuración del Conpes

24 de febrero de 2022



1.

3.
2.

AGENDA

Propuesta para la estructuración de Política Pública.
Contexto, retos  y planes en la política educativa

Estrategia CONPES. 
Factores estratégicos

Procedimiento para la elaboración del CONPES.
Fases y ruta



La Política Educativa 
2020-2038:

1. Responde a una necesidad 
que debe ser intervenida desde 

lo público

2. Supera la acción de una única 
administración

3. No es atendido por otra 
política pública o por otro 

instrumento de planificación 
existente

4. Requiere de una intervención 
intersectorial, permitiendo 

articular enfoques, acciones y 
recursos

➢ Esta iniciativa supera el alcance de un Plan Estratégico de Acción
Sectorial, pues le excede en su temporalidad al abarcar 18 años.

➢ Su desarrollo no sólo involucra a la SED, sino que es necesaria la
participación activa de distintas entidades del Distrito.

➢ Actualmente la política en esta materia no está siendo atendida
por ningún otro instrumento.

➢ Su alcance es mayor al de una formulación de acciones; por el
contrario, orienta toda la política de formación de la ciudad y
contiene un muy alto componente de participación.

¿Por qué un CONPES?

➢ Transformar documento de recomendaciones en un CONPES.

➢ Desarrollar un trabajo intersectorial para enriquecer la Política.

➢ Aprobarlo en el 2022 para garantizar su implementación en esta
administración.

Pasos a seguir

1. Propuesta para la estructuración de Política Pública
Contexto, retos y planes en la política educativa.
1.1 ¿Qué es un CONPES y por qué es necesario?



La educación es uno de los determinantes de la calidad de vida de los ciudadanos, y la
materialización de una sociedad con desarrollo humano pleno y multidimensional.

Propuesta para la estructuración de Política Pública
Contexto, retos y planes en la política educativa.1.
1.2 Situación problemática a ser atendida por la política pública

La desigualdad en términos de Calidad de Vida está altamente correlacionada con la
desigualdad en términos de Garantía del Derecho a la Educación de calidad.

Atender esta situación es urgente, pues hablar de transformación pedagógica o educativa
no parece razonable sin pensar en el contexto de la ciudad. Es necesaria una educación
pública robusta, capaz de asumir el desafío de cerrar las brechas sociales y regionales.

La privación de la educación impide la disponibilidad, acceso, calidad y permanencia del
servicio educativo para los niños, niñas y jóvenes de Bogotá. Esta se origina por múltiples y
diversas causas; una de estas son las condiciones insuficientes de acceso, permanencia y
garantía de trayectorias educativas completas y con calidad en toda la ciudad.



A lo largo de todos los ciclos de formación hay dos problemáticas gruesas que atender:

Propuesta para la estructuración de Política Pública
Contexto, retos y planes en la política educativa.1.
1.2 Situación problemática a ser atendida por la política pública

Esta propuesta apunta a fortalecer la calidad, equidad y el acceso a la educación, desde la primera infancia hasta 
la educación posmedia, para todos y todas. El no hacerlo, acentuará las brechas educativas, la falta de 

oportunidades y la desconexión con el desarrollo de la sociedad. 

Es imprescindible ofrecer educación integral y
de calidad que logre retener la población
matriculada hasta que complete su trayectoria
educativa en los tiempos normativos y logre
resultados en términos de aprendizaje de
calidad.

El acceso a la educación continúa siendo un
reto en algunos de los ciclos de formación
en Bogotá. Para lograrlo, hay que
universalizar la entrada a preescolar y
acelerar el ritmo de cobertura en la
educación media y posmedia.



Un camino recorrido por la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana:

Propuesta para la estructuración de Política Pública
Contexto, retos y planes en la política educativa.1.
1.3 Esquema de participación.

En los diferentes grupos focales fue recurrente la
necesidad de garantizar mayor presupuesto para
infraestructura y mejorar las condiciones laborales,
personales y profesionales de los docentes
vinculados al sector público y privado, urbano, rural
y provisional.

La Ruta de Participación: grupos focales con
las Mesas Estamentales del Sistema de
Participación Distrital y con 33 actores del
sector educativo. Estos representan
diferentes niveles (actores sociales e
institucionales y organizaciones sociales) y
cuya identificación se apoyó en la técnica del
mapeo de actores.

Los ciudadanos reclamaron una educación gratuita,
asequible, equitativa, de calidad, más experiencial y
aplicada a los contextos de los estudiantes.

Además, los grupos consideran que es vital
promover el reconocimiento de la diversidad
humana: étnica, cultural, social, sexual y de género.

Un millón de ideas por la educación: la
movilización ciudadana más importante
alrededor de la educación en Bogotá donde
más de novecientos mil personas tuvieron
la oportunidad de expresar sus deseos para
la educación de los niños, niñas y jóvenes
de la ciudad.



Durante la elaboración del CONPES, se complementará la estrategia de 
participación con dos énfasis:

Propuesta para la estructuración de Política Pública
Contexto, retos y planes en la política educativa.1.

1.3 Esquema de participación.

Además se propone que, una vez identificadas las problemáticas a atender
desde la política pública educativa, la fase de agenda pública desarrolle
espacios de diálogo con los actores de la comunidad educativa y otros
ciudadanos. Esto permitirá para llevar a cabo un proceso de socialización
de resultados y priorización de problemáticas a atender. Este trabajo se
llevará a cabo desde la Dirección de Participación de la SED.

Educación Posmedia (en articulación con ATENTEA)

Reorganización institucional



❖ Formación Integral, transformación pedagógica y
autonomía de los colegios.

• Educación inicial
• Educación media

❖ Formación, carrera docente e investigación

❖ Equidad, inclusión y diversidad

❖ Relación con la comunidad educativa de base

❖ Evaluación y gestión del conocimiento

❖ Reorganización institucional y articulación de los sistemas
de información – Ecosistema Único de Información

❖ Educación Posmedia / Terciaria

✓ Garantizar trayectorias formativas
completas y de alta calidad para todos y
todas, desde el preescolar hasta el nivel
terciario superando la repetición y la
deserción, contando con el concurso de
las familias y sus comunidades para el
cierre de brechas en Bogotá.

✓ Fortalecer el funcionamiento y la
capacidad de gestión de los colegios
oficiales, su relación con las comunidades
y la pertinencia de su oferta educativa.

✓ Reorganizar el sistema educativo en
Bogotá para hacerlo más coordinado y
eficiente, y asegurar mayor financiación
para el sector.

Estrategia CONPES
Factores estratégicos2.

2.1 CONPES 2022, resultado de la MESC y sus estrategias de participación.



• Dirección Misión Educadores y Sabiduría 
Ciudadana: 

• Juliana Vernaza

Coordinación interinstitucional y Plan de 
Acción: 

• Claudia Camacho

Enlaces Sector:
• ATENEA: José David Rivera
• IDEP: Por definir
• Enlaces cuatro subsecretarías.

Equipo Asesor Senior:
• Alfredo Sarmiento
• Francisco Cajiao
• Luis Piñeros
• David Forero
• Juan Sebastian Contreras

Equipo de apoyo
• Apoyo estrategia de Participación: Clara 

Ángela Castaño
• Apoyo coordinación: María Alejandra 

Castaño
• Apoyo OAP: Andrea del Pilar Zuluaga y 

Nancy Cristina López
• Apoyo OAJ: PD
• Apoyo OAC: Vanessa Medina

Estrategia CONPES
Factores estratégicos2.

2.2 Equipo CONPES



Productos Persona a cargo Dificultad Estado de avance Retos o cuellos
botella

Documento 
estructuración de la 

política

Juliana Vernaza / 
Juan Sebastian 

Contreras

Baja Terminado Aprobación en
Comité Sectorial de 

Desarrollo 
Administrativo del 
Sector en la cual se 

presentó

Criterios para la 
Identificación de 
Políticas Públicas 

Distritales 

Juliana Vernaza/ Juan 
Sebastian Contreras

Baja Terminado

Procedimiento para la elaboración del CONPES
Fases y ruta3.

3.1 Fase Preparatoria (1): Estructuración – Febrero 2022



Productos Persona a 
cargo

Dificultad Estado de avance Retos o cuellos botella
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Marco conceptual

David  Forero

Baja En construcción

Cumplimiento cronograma

Información cuantitativa y cualitativa referente a las 
variables, fenómenos y eventos     que configuran la situación 

particular de la problemática en estudio.

Baja En construcción

Estrategia y proceso de participación ciudadana Baja Terminado

Resultados de la información obtenida del proceso de 
participación

Identificación y descripción de puntos críticos

Baja Terminado

Tendencias y/o buenas prácticas Media En construcción Consenso buenas prácticas

Análisis de marco jurídico

OA SED

Media Por iniciar Depende de OAJ

Abordaje de enfoques de derechos humanos, género, 
diferencial, territorial y ambiental.

Media Por iniciar Depende de OAP

Análisis instrumentos de política pública vigentes: ODS, PDN, 
PDD, POT

Media Por iniciar Depende de OAP

Identificación de factores estratégicos Coordinación
CONPES

Alta Terminado Consenso y aprobación SED

Propuesta preliminar de estructura de la política pública Alta Por iniciar Consenso y aprobación SED

Análisis de Actores Relevantes Alta Por iniciar Consenso y aprobación SED

Conclusiones y recomendaciones Baja Por iniciar

Procedimiento para la elaboración del CONPES
Fases y ruta3.

3.2 Fase Agenda Pública (2): Diágnostico Participativo – Marzo 2022



Productos Persona a cargo Dificultad Estado de 
avance

Retos o cuellos
botella

Plan de Acción

Matriz del plan de acción: 
indicadores, ODS, 

enfoques, presupuesto

Coordinación
CONPES / OAP

Alta Por iniciar
Concertación al 

interior del sector 
e intersectorial

Fichas técnicas de 
Indicadores de resultado

Fichas técnicas de 
Indicadores de producto

Hoja de vida de 
documento de la 

política
Media

Por iniciar

Documento 
CONPES

Media
Por iniciar

Procedimiento para la elaboración del CONPES
Fases y ruta3.

3.3 Fase Preparatoria (3): Formulación – Junio 2022



Fase Preparatoria (1) : 
Estructuración 

• Documentos se aprueban en Comité Sectorial de Desarrollo 
Administrativo del Sector  (FEB 11 /22)

• Documentos se radican en SDPP (FEB 18 /22)

Fase Agenda 
Pública (2): 
Diagnóstico 
Participativo 

• Documento diagnostico recibido (MARZ 4 / 22)

• Factores estratégicos se aprueban Comité Directivo (MARZ 15 / 
22)

• Documento radicado SDO (MARZ 31 / 22)

Formulación

• Matriz del plan de acción concertada SED (Abril 29/22)

• Matriz del plan de acción concertada Sector (Abril 29/22)

• Matriz del plan de acción concertada Distrito (Mayo 30)/22)

• Documento CONPES

Instalación
mesas 

técnicas
Distrito

Trabajo
paralelo

con áreas Trabajo
paralelo
ATENEA

Procedimiento para la elaboración del CONPES
Fases y ruta3.

3.4 Ruta CONPES 2022



¡GRACIAS!



Resumen de la reunión

Número total de participantes 20

Título de la reunión (Virtual) Convocatoria a primera sesión ordinaria - Comité sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación

Hora de inicio de la reunión 1/03/2022 14:50

Hora de finalización de la reunión 1/03/2022 17:11

ID. de reunión 018c9a90-665b-4f93-9dca-abdc61cacc03

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración Correo electrónico Rol Id. de participante (UPN)

MARTHA LILIANA SANCHEZ  RODRIGUEZ 1/03/2022 14:50 1/03/2022 16:24 1 h 33 min mlsanchezr@educacionbogota.gov.co Moderador mlsanchezr@educacionbogota.gov.co

JULIANA VERNAZA LOTERO 1/03/2022 14:59 1/03/2022 16:19 1 h 19 min jvernazal@educacionbogota.gov.co Moderador jvernazal@educacionbogota.gov.co

JUAN SEBASTIAN CONTRERAS BELLO 1/03/2022 15:00 1/03/2022 17:11 2 h 11 min jscontreras@educacionbogota.gov.co Organizador jscontreras@educacionbogota.gov.co

Alexander Rubio Alvarez 1/03/2022 15:00 1/03/2022 16:23 1 h 22 min ARUBIO@IDEP.EDU.CO Moderador

ARUBIO_IDEP.EDU.CO#EXT#@internoredpedu.o

nmicrosoft.com

Jefe OAP IDEP (Invitado) 1/03/2022 15:00 1/03/2022 16:23 1 h 22 min Moderador

Carlos Bernal (Invitado) 1/03/2022 15:01 1/03/2022 16:23 1 h 22 min Moderador

ANA CECILIA TAMAYO OSORIO 1/03/2022 15:01 1/03/2022 15:47 45 min 49 s atamayo@educacionbogota.gov.co Moderador atamayo@educacionbogota.gov.co

ANA CECILIA TAMAYO OSORIO 1/03/2022 15:49 1/03/2022 16:23 33 min 58 s atamayo@educacionbogota.gov.co Moderador atamayo@educacionbogota.gov.co

Natalia Rodríguez Martínez 1/03/2022 15:01 1/03/2022 16:23 1 h 21 min admin@Secretaria623.onmicrosoft.com Moderador admin@Secretaria623.onmicrosoft.com

Oscar Enrique Guzman Silva 1/03/2022 15:02 1/03/2022 16:23 1 h 20 min oguzman@shd.gov.co Moderador oguzman@shd.gov.co

Diego Alejandro Molano - Veeduría Distrital (Invitado)1/03/2022 15:02 1/03/2022 15:03 44 s Moderador

RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA 1/03/2022 15:04 1/03/2022 16:23 1 h 19 min rjmanriquev@educacionbogota.gov.co Moderador rjmanriquev@educacionbogota.gov.co

Claudia Ximena Camacho Corzo 1/03/2022 15:05 1/03/2022 16:23 1 h 18 min claudia.camacho@gobiernobogota.gov.co Moderador claudia.camacho@gobiernobogota.gov.co

Laura Ines Oliveros Amaya 1/03/2022 15:05 1/03/2022 16:23 1 h 18 min admin@VeeduriaDistrital.onmicrosoft.com Moderador admin@VeeduriaDistrital.onmicrosoft.com

GERMAN BARRAGAN AGUDELO 1/03/2022 15:07 1/03/2022 16:23 1 h 15 min gbarragana@educacionbogota.gov.co Moderador gbarragana@educacionbogota.gov.co

Diego Alejandro Molano - Veeduría Distrital (Invitado)1/03/2022 15:08 1/03/2022 15:11 2 min 47 s Moderador

Giovanny Tarazona Universidad Distrital 1/03/2022 15:09 1/03/2022 15:12 3 min 26 s Moderador

Edna C. Bonilla Sebá (Guest) 1/03/2022 15:12 1/03/2022 16:23 1 h 10 min Moderador

Ivan Osejo Villamil - SDP (Invitado) 1/03/2022 15:12 1/03/2022 16:23 1 h 10 min Moderador

Giovanny Tarazona Universidad Distrital 1/03/2022 15:14 1/03/2022 16:25 1 h 10 min Moderador

Diego Alejandro Molano - Veeduría Distrital (Invitado)1/03/2022 15:15 1/03/2022 16:23 1 h 7 min Moderador


