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Secretaría Distrital de Gobierno - SDG 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  

 
❖ Área responsable: Dirección de Derechos Humanos  

 
❖ Descripción de las acciones: Diseño, ejecución y valoración de procesos 

educativos en derechos humanos, adaptados a medios virtuales, para promover el 

reconocimiento, la defensa, exigibilidad y garantía de los derechos humanos, 

incentivando la conciencia social, el análisis crítico y la transformación cultural desde 

el ejercicio del poder ciudadano y la función pública. 

 
❖ Logros y avances: Entre el 01 de abril y el 30 de junio del 2021, formaron mil 

cuarenta y cinco (1.045) personas que participaron de los procesos de educación 

sobre derechos humanos y 48 encuentros de formación (ver tabla 1, solo se 

contabilizan sesiones número uno del trimestre señaladas en color amarillo, para 

evitar duplicidad de reporte con ciudadanía que participa en más de una sesión), se 

destaca el trabajo que se realizó, atendiendo a la demanda de formación en torno 

al derecho a la protesta pro parte de organizaciones juveniles y fuerza pública. 

También se resalta el trabajo adelantado con organizaciones de personas víctimas 

en el marco del conflicto armado.  

 
Tabla 1. Matriz resumida procesos Ed. DD.HH. 

ID  CATEGORÍA  # DE 
SESIÓN  

A QUIEN SE DIRIGE LA 
FORMACIÓN  FECHA  

# 
PERSO

NAS 
FORMA

DAS  

HOR
AS  TEMAS  

1  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 

ESMAD GRUPO 5  6/04/21  27  4  

DERECHOS HUMANOS Y 
CONSTITUCIONALES, 

EMPOBRECIMIENTO Y POBREZA, 
FUNCIÓN DE POLICÍA Y USO DE 

FUERZA Y DERECHO A LA PROTESTA   

2  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

2 DE 7  
OPCIÓN LEGAL - 
ESTUDIANTES DE 

CONSULTORIO JURIDICO  
9/04/21  73  1,5  

VIOLENCIAS CULTURALES, 
ESTRUCTURALES Y DIRECTAS 

ASOCIADAS AL DESPLAZAMIENTO Y A 
LAS MIGRACIONES  

3  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 

ESMAD GRUPO 6  13/04/21  35  4  

DERECHOS HUMANOS Y 
CONSTITUCIONALES, 

EMPOBRECIMIENTO Y POBREZA, 
FUNCIÓN DE POLICÍA Y USO DE 

FUERZA Y DERECHO A LA PROTESTA   

4  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS SECRETARIA 

GOBIERNO  
13/04/21  59  4  DERECHOS HUMANOS Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO  

5  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

3 DE 7  
OPCIÓN LEGAL - 
ESTUDIANTES DE 

CONSULTORIO JURIDICO  
16/04/21  50  1,5  

AFECTACIONES DIFERENCIALES E 
INTERSECCIONALES, ASOCIADAS AL 

DESPLAZAMIENTO Y LAS 
MIGRACIONES DESDE LA CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS DE GÉNERO   
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6  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 

ESMAD GRUPO 7  20/04/21  23  4  

DERECHOS HUMANOS Y 
CONSTITUCIONALES, 

EMPOBRECIMIENTO Y POBREZA, 
FUNCIÓN DE POLICÍA Y USO DE 

FUERZA Y DERECHO A LA PROTESTA   

7  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DEL DISTRITO  21/04/21  99  1,5  
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 

ESCENARIOS LABORALES DIVERSOS, 
AMOROSOS Y SEGUROS  

8  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

4 DE 7  
OPCIÓN LEGAL - 
ESTUDIANTES DE 

CONSULTORIO JURIDICO  
23/04/21  54  1,5  

SENSIBILIZACIÓN, SOBRE ASISTENCIA 
INTEGRAL A SOBREVIVIENTES DE 
MINAS ANTIPERSONAL, DESDE LA 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS DE LA 
DISCAPACIDAD  

9  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  JÓVENES DE CIUDAD 

BOLÍVAR  25/04/21  20  6  

DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA 
DE GÉNERO, FORTALECIMIENTO 

ORG. SOCIAL, DERECHOS SECTORES 
LGBTI, PROTECCIÓN DEFENSORES/AS 

DDHH, MISIONALIDAD CLDDHH  

10  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  CIUDADANIA EN GENERAL  26/04/21  31  2  DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL  

11  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  FUERZA PÚBLICA - POLICÍA  26/04/21  30  4  CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-594 DE 

2016  

12  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DEL DISTRITO  28/04/21  67  1,5  

HABILIDADES PARA VIVIR APLICADAS 
AL SERVICIO PÚBLICO: TOMA DE 

DECISIONES, CREATIVIDAD, 
RESOLUCIÓN, CRÍTICA, 

RECONOCIMIENTO Y EMPATÍA  

13  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

5 DE 7  
OPCIÓN LEGAL - 
ESTUDIANTES DE 

CONSULTORIO JURIDICO  
30/04/21  41  1,5  

AFECTACIONES DIFERENCIALES E 
INTERSECCIONALES, ASOCIADAS AL 

DESPLAZAMIENTO Y A LAS 
MIGRACIONES DESDE EL ANÁLISIS DE 
TRAYECTORIAS DE VIDA Y DIÁLOGOS 

INTERGENERACIONALES   

14  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DE UAECOB  3/05/21  46  2  
IGUALDAD BASADA EN EL RESPETO 

POR LA DIFERENCIA Y ENFOQUE 
INTERCULTURAL  

15  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DEL DISTRITO  5/05/21  32  1,5  
LECTURAS DE BOGOTÁ: LECTURAS Y 

ESCRITURAS DESDE EL SERVICIO 
PÚBLICO  

16  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

6 DE 7  
OPCIÓN LEGAL - 
ESTUDIANTES DE 

CONSULTORIO JURIDICO  
7/05/21  21  1,5  

AFECTACIONES DIFERENCIALES E 
INTERSECCIONALES, ASOCIADAS AL 

DESPLAZAMIENTO Y A LAS 
MIGRACIONES DESDE EL ANÁLISIS 

ÉTNICO E INTERCULTURAL  

17  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DE UAECOB  10/05/21  16  2  
IGUALDAD BASADA EN EL RESPETO 

POR LA DIFERENCIA Y ENFOQUE 
INTERCULTURAL  

18  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

1 DE 3  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COMUNIDAD LOC. LOS 
MÁRTIRES  

13/05/21  11  3  
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS 

CONSTITUCIONALES E IGUALDAD 
BASADA EN EL RESPETO POR LA 

DIFERENCIA  

19  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1   

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 

DISTRITAL  
14/05/21  18  2  DERECHO A LA PROTESTA  

20  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

7 DE 7  
OPCIÓN LEGAL - 
ESTUDIANTES DE 

CONSULTORIO JURIDICO  
14/05/21  35  1,5  

AFECTACIONES DIFERENCIALES E 
INTERSECCIONALES, ASOCIADAS AL 

DESPLAZAMIENTO Y A LAS 
MIGRACIONES DESDE EL ANÁLISIS DE 
FAMILIAS Y RECONFIGURACIONES DE 

CÍRCULOS DE FAMILIARIZACIÓN  

21  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 

ESTIC GRUPO 1  19/05/21  31  4  
DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL - 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A 
DEFENSORES/AS DE DERECHOS 

HUMANOS  
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22  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

2 DE 3  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COMUNIDAD LOC. LOS 
MÁRTIRES  

20/05/21  16  3  DERECHO AL CUIDADO Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO  

23  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

1 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES DE FONTIBÓN  22/05/21  29  4  

DERECHOS HUMANOS, DERECHO A 
LA PROTESTA Y PROTECCIÓN 

DEFENSORES   

24  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS DE 
TRANSMILENIO  

24/05/21  35  1,5  DERECHOS HUMANOS - SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE  

25  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 

CDC LA GIRALDA FONTIBÓN  27/05/21  43  2  
PERSPECTIVA DE GÉNERO E 

IGUALDAD BASADA EN EL RESPETO 
POR LA DIFERENCIA  

26  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

3 DE 3  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COMUNIDAD LOC. LOS 
MÁRTIRES  

27/05/21  12  3  
DERECHOS HUMANOS E 
INTERCULTURALIDAD Y 
FORTALECIMIENTO A LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL  

27  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

2 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES DE FONTIBÓN  29/05/21  25  4  

PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS DE NNA  

28  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  

CIUDADANÍA EN GENERAL  - 
POBLACIÓN MIXTA 

FUNDACIÓN PASO A PASO  
29/05/21  12  2  DERECHOS HUMANOS DE NNA - 

RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO  

29  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  
31/05/21  15  3  PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

DERECHOS HUMANOS  

30  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  2 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 

CDC LA GIRALDA FONTIBÓN  1/06/21  13  2  
DERECHOS HUMANOS Y 

CONSTITUCIONALES Y DERECHO A LA 
PROTESTA SOCIAL  

31  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

1 DE 3  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COMUNIDAD UPZ 9 Y 11 
USAQUÉN  

2/06/21  10  3  PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL  

32  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
NNA BARRIO KASANDRA 

FONTIBÓN  
5/06/21  34  2  DERECHOS HUMANOS DE NNA - 

RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO  

33  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

1 DE 3  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES LOCALIDAD SAN 

CRISTÓBAL  
5/06/21  24  4  

COMITÉ LOCAL DE DDHH, 
ESTRATEGIA PROTECCIÓN COLECTIVA 

Y DERECHO A LA PROTESTA  

34  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 2  

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD CIUDAD 

BOLÍVAR  
10/06/21  10  2  DERECHO A LA PROTESTA  

35  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD BARRIO PARDO 

RUBIO  
11/06/21  3  2  DERECHO A LA PROTESTA  

36  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES DE PUENTE 

ARANDA Y ANTONIO NARIÑO  
12/06/21  4  3  

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A 
DEFENSORES/AS DE DDHH Y 

DERECHO A LA PROTESTA  

37  
FORMACIÓN 

AVANZADA EN 
DDHH  

1 DE 3  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES LOCALIDAD SAN 

CRISTÓBAL  
12/06/21  16  4  

DERECHOS HUMANOS, VIOLENCIAS Y 
ANALISIS COMPARADO PARO 

NACIONAL 1987 Y ACTUAL  

38  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

1 DE 1  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 
FUNDACIÓN MECEDORA DE 

MIS ANCESTROS  
14/06/21  25  8  

DERECHOS HUMANOS, DERECHO A 
LA PROTESTA, IGUALDAD BASADA EN 

LA DIFERENCIA, PROTECCION A 
DEFENSORES/AS DDHH Y 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN 
SOCIAL  

39  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  2 DE 2  

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD CIUDAD 

BOLÍVAR  
15/06/21  4  2  DERECHOS HUMANOS Y 

CONSTITUCIONALES  

40  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 

ESTIC GRUPO 2  16/06/21  29  4  
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHO A LA 

PROTESTA SOCIAL  

41  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COLEV FONTIBÓN  16/06/21  9  2  HISTORIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  
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42  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  2 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COLEV FONTIBÓN  17/06/21  9  2  DERECHO AL CUIDADO  

43  SENSIBILIZACIÓN 
EN DDHH  1 DE 1  

SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS DE 
TRANSMILENIO  

23/06/21  25  1,5  DERECHOS HUMANOS - SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE  

44  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 3  SERVIDORES/AS 

PÚBLICOS/AS DEL DISTRITO  24/06/21  122  2  
TRAYECTORIAS DE VIDA 

INTERSECCIONALES EN BOGOTÁ D.C - 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

45  
FORMACIÓN 

INTERMEDIA EN 
DDHH  

1 DE 1  
CIUDADANÍA EN GENERAL - 
FUNDACIÓN MECEDORA DE 

MIS ANCESTROS  
26/06/21  26  8  

DERECHOS HUMANOS, DERECHO A 
LA PROTESTA, IGUALDAD BASADA EN 

LA DIFERENCIA, PROTECCION A 
DEFENSORES/AS DDHH Y 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN 
SOCIAL  

46  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COLMYG FONTIBÓN  28/06/21  18  2  DERECHOS HUMANOS E 
INTERCULTURALIDAD  

47  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  2 DE 2  CIUDADANÍA EN GENERAL - 

COLMYG FONTIBÓN  30/06/21  16  2  DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES Y DERECHO AL CUIDADO  

48  FORMACIÓN 
BÁSICA EN DDHH  1 DE 1  

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
PROPIETARIOS, 

ARRENDATARIOS Y ADMON. 
ESTABLECIMIENTOS ASP  

30/06/21  11  5  
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN 
SALUD, DERECHOS HUMANOS Y 

DESARROLLO PERSONAL   

Total sin duplicidad de registros 1.045  

Total con duplicados 1.414 

Fuente: Base de datos de formación Dirección DD.HH. - SDG – Segundo trimestre 2021.  
 

❖ Retos: 

Los retos planteados en diciembre del 2020 se mantienen, pues, aunque se está trabajando 

en ello, siguen siendo retos.  

 

• El reto en el 2021 es dar continuidad a los procesos socioeducativos de manera 

virtual y presencial de acuerdo con las medidas de bioseguridad decretadas en el 

Distrito Capital, posicionando la educación sobre derechos humanos como una 

respuesta alternativa a la actuación institucional desde los enfoques de prevención 

de violencias, promoción y exigibilidad de derechos.  

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

de derechos humanos.  

• Contar con mejores herramientas que permitan automatizar y optimizar el manejo 

de datos e información relativa a la educación sobre derechos humanos.  

• En relación con la articulación interinstitucional se espera que el Comité continúe 

trabajando como una plataforma articuladora y se posibilite el apalancamiento de 

procesos interinstitucionales de educación sobre derechos.  

• Retomar en el marco del Comité asuntos relativos a las recomendaciones de la 

Visita CIDH, Colombia Protesta Social abril-junio 2021. 
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Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Regional Bogotá 
 
❖ Descripción de las acciones: Dentro del plan de acción se tiene previsto el 

desarrollo de las actividades que incluye capacitación en los colegios en temas de 
derechos humanos y la figura del defensor estudiantil, en este momento nos 
encontramos trabajando en el cronograma de actividades. 

 
❖ Logros y avances:  

 
❖ Retos:  

 
Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  

 
❖ Área responsable:  
 
❖ Descripción de las acciones:  

 
❖ Logros y avances:  

 
❖ Retos:  

 
Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 
de postpandemia.  

 
❖ Área responsable:  

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
❖ Logros y avances: 

 
❖ Retos:  
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Veeduría Distrital 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable:  Delegada para la Participación y los Programas Especiales 
 
❖ Descripción de las acciones:  

 

FECHA ENTIDAD/GRUPO TEMÁTICA POBLACIÓN 

2021/04/23 IDRD 
Rendición de 
cuentas Funcionarios 

2021/04/20 Secretaria ambiente 
Comunicación 
asertiva Funcionarios 

2021/04/16 Catastro Bogotá 

Liderazgo y 
relaciones 
sociales Funcionarios 

2021/04/16 IDPC 
Rendición de 
cuentas 

Funcionarios y 
ciudadanos 

2021/04/22 Jardín Botánico  
Bases del 
control social  Funcionarios 

2021/04/23 Jardín Botánico  
Rendición de 
cuentas Funcionarios 

2021/05/04 Canal Capital 
Rendición de 
cuentas Funcionarios 

2021/05/06 

Comisión Local 
Intersectorial de 
Participación de La 
Candelaria - CLIP 

Rendición de 
cuentas 

Funcionarios 

2021/05/06 Jardín Botánico  

Metodologías 
del control 
social Funcionarios 

2021/05/20 Jardín Botánico  

Liderazgo y 
relaciones 
sociales Funcionarios 

 
Con respecto a ciudadanos la delegada tiene dos proyectos actuales importante que se 

vinculan con este eje: 

Cabildante estudiantil, Consejería Ciudadana Primera Línea de Metro de Bogotá y el Curso 

Virtual Control Social a la Gestión Pública. 

 
❖ Logros y avances:  
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La oferta de fortalecimiento básica dirigida a ciudadanos contempla conocimientos 

esenciales para realizar ejercicios de control social que se han distribuidos de la siguiente 

forma para su enseñanza:  

  

TIPO TITULO DIRIGIDO A 

Charla Introducción al Control Social Ciudadanía 

Charla Metodología ruta del control social Ciudadanía 

Conversatorio Casos exitosos de control social Ciudadanía 

Curso Bases para ejercer control social Ciudadanía 

Curso Herramientas para hacer control social Ciudadanía 

Curso Modalidades de control social Ciudadanía 

Curso Petición y rendición de cuentas (en alianza con el 

IDPAC) 

Ciudadanía 

  

Para junio de 2021 se ha agregado a la siguiente oferta: 

  

TIPO TITULO DIRIGIDO A 

Charla Democracia digital Ciudadanía 

Charla ¿Qué hace una veeduría ciudadana? Ciudadanía 

Charla Contratación por urgencia manifiesta Ciudadanía 

Charla Audiencia pública Ciudadanía 

Curso Herramientas para hacer control social Servidores 

Curso Modalidades de control social Servidores 

Charla Liderazgo Servidores 

Charla Comunicación asertiva Servidores 

Charla Rendición de cuentas Servidores 

Charla 
Qué hace una veeduría ciudadana y como tramitar su 

relacionamiento 

Servidores 

 

❖ Retos:  

 

• Promover con los ciudadanos la oferta construida 

• Divulgar los aprendizajes de la Consejería Primera Línea del Metro de Bogotá 

• Aumentar el promedio de finalización exitosa del curso 
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Personería de Bogotá 
 
Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  

 

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

Derechos Humanos 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

❖ Diseñar e implementar estrategias de sensibilización en Derechos Humanos y DIH en el 

Distrito Capital.  

 

❖ Sensibilizar personas en promoción y apropiación de derechos humanos, DIH y 

deberes en el Distrito Capital. 

❖ Logros y avances:  

 

Teniendo en cuenta la información registrada por las diferentes dependencias adscritas a  

la PD para Coordinación de la Gestión de Personerías Locales y la P.D. para la 

Coordinación del Ministerio Público  y DDHH,  los temas de sensibilización han estado 

alineados con la meta estratégica  “Realizar acciones que propendan por la efectiva defensa 

y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, con énfasis 

en las personas mayores, mujeres y la población migrante en el Distrito Capital”. 

A continuación, relacionamos los temas de sensibilización que se han desarrollado 

durante este trimestre: 

TEMAS SENSIBILIZACIÓN P.D. para la Coordinación del MP y DDHH y sus 

dependencias adscritas 

Derechos y deberes del consumidor  

Garantía respeto y protección de los derechos humanos en la protesta social 

Atención respeto y protección de los defensores y defensoras de derechos humanos 

Reclutamiento uso y utilización de niños, niñas adolescentes y jóvenes en el marco de las 

alertas tempranas 

Prevención de la trata de personas  

Definición del servicio militar y el derecho a la objeción de conciencia 

Nociones básicas sobre diversidad sexual 

Derechos y deberes de las personas mayores 

Derechos y deberes y sistema de responsabilidad penal para adolescentes  
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Prevención violencia contra la mujer  

Derechos fundamentales  

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (ley 1801 de 2016)- para vivir en 

paz 

Rol del ministerio público en las audiencias de impugnación de orden de comparendos ante 

la Secretaría Distrital de Movilidad 

Evento conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del 

conflicto armado "un día en tus zapatos" 

El derecho de petición como canal de comunicación 

Cultura para la paz - construyendo una cultura ciudadana 

La importancia del manejo responsable de las redes sociales y el proyecto de vida. 

Importancia de la comunicación para el proyecto de vida, el liderazgo, la participación en la 

familia. 

Conformación de la red local de personeros y personeras estudiantiles de las localidades 

de Bogotá 

Importancia de tomar decisiones de vida pensadas para el para el proyecto de vida, el 

liderazgo, la participación y la familia. 

Importancia de la responsabilidad en el manejo de redes sociales, sustancias psicoactivas, 

sexualidad responsable y proyecto de vida. 

Importancia del manejo del lenguaje asertivo con los estudiantes y entre los maestros. 

Nociones básicas sobre diversidad sexual 

Deberes y Derechos de las personas con discapacidad 

Garantía de derechos a niños, niñas y adolescentes- proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos 

Lesiones personales dolosas agravadas y violencia intrafamiliar agravada con enfoque de 

genero 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos MASC - responsabilidad civil-

responsabilidad civil 

Conciliación extrajudicial en materia de arrendamientos 

Emprendimiento e innovación para el proyecto de vida 

Código nacional de seguridad y convivencia ciudadanía-sobre la tenencia de animales de 

compañía (mascotas) 

Intervención de la personería de Bogotá distrito capital como ministerio público ante los 

juzgados civiles municipales 

Derechos y deberes adultos mayores  

Garantía de derechos a NNA proceso administrativo de restablecimiento de derechos 

Mecanismos de prevención en Sexting, grooming y ciber acoso. 

ABC de las tutelas 
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ABC acciones populares 

Conversatorio de violencia dentro del marco de la ley 1959 de 2019 

Conversatorio violencia intrafamiliar entre jóvenes "la culpa no es del reguetón 

Importancia de la prevención en el manejo de los juegos que descargan y los que realizan 

en línea con otros chicos y chicas. 

Charla para los integrantes del voluntariado nepus sobre la importancia de la resiliencia y el 

liderazgo juvenil 

Cultura ciudadana/ paz y democracia/ tiempo libre/ educación política/ liderazgo/ manual de 

convivencia/ entidades del estado. 

Oferta institucional distrital para población proveniente de Venezuela 

     

 

TEMAS SENSIBILIZACIÓN P.D. para la Coordinación de la 

Gestión de Personerías Locales y sus Personerías Locales 

adscritas 

Acciones Constitucionales 

Derecho Internacional Humanitario 

Derechos Adultos Mayores 

Derechos de la Mujer y Rutas de Atención  

Derechos de NNA 

Derechos Humanos 

Garantías de Protesta 

Manejo de residuos sólidos, reciclaje y cuidado ambiental  

Mecanismos de participación y control social  

Mecanismos de resolución de Conflictos 

Prevención del COVID 

Prevención en riesgos de corrupción con énfasis en derechos 

humanos, delitos y disciplinarios 

Protección animal 

Ruta de Apoyo Comerciantes 

*Uno de los objetivos estratégicos de la Personería de Bogotá es promover la defensa y 

protección de los derechos de las personas en el Distrito Capital con énfasis en los sujetos 

de especial protección constitucional, en particular de las personas mayores y mujeres y la 

población migrante a través de acciones que propendan por su garantía, por ello se ha 

previsto para el cumplimiento de este objetivo una  meta estratégica con acciones definidas 
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como los es sensibilizar a 48000 personas en derechos humanos, Derecho Internacional 

Humanitario, Cultura Ciudadana, Protección Animal, Deberes de los Ciudadanos y oferta 

institucional, con énfasis en sujetos de especial protección constitucional, en particular, 

personas mayores, mujeres y población migrante, durante el año 2021. 

A continuación, se refleja el comportamiento de sensibilizaciones desarrolladas durante el 

segundo trimestre de 2021: 

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  

P.D. para la Coordinación de la Gestión de Personerías Locales y sus Personerías 

Locales adscritas 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

607 1560 2201 4368 

 

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 

 P.D. para la Coordinación del MP y DDHH y sus dependencias adscritas 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

7198 4988 9330 21516 

 

Dependencia 

Personas 

Sensibilizadas 2° 

Trimestre 2021 

% participación 

P.D. para la 

Coordinación de la 

Gestión de Personerías 

Locales y sus 

Personerías Locales 

adscritas 

4368 16,9% 
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P.D. para la 

Coordinación del MP y 

DDHH y sus 

dependencias adscritas 

21516 83,1% 

Total 25884 100,0% 

 

 
 

❖ Retos: 

Fortalecer las  estrategias para sensibilizar a las personas que se acercan a solicitar 

algún servicio a la personería de Bogotá,  en los temas previstos desde el Plan 

Estratégico Institucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 

Cultura Ciudadana, Protección Animal, Deberes de los Ciudadanos y oferta 

institucional, con énfasis en sujetos de especial protección constitucional, en particular, 

personas mayores, mujeres y población migrante , a través de los canales habilitados 

por la entidad. 
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Secretaría Distrital de Salud - SDS 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable:  
 
❖ Descripción de las acciones:  

 
❖ Logros y avances:  

 
❖ Retos:  

 
Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  

 

❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y 
Transectorialidad 

 
❖ Descripción de las acciones: Formación de comunidad en promotores del cuidado 

 
❖ Logros y avances:  

 
Durante el primer y segundo trimestre de 2021, la Secretaría distrital de Salud sensibilizó a 

la comunidad de las 20 localidades de Bogotá un total de 37.718 personas que han 

identificado que en medio de la pandemia el cuidado ha sido el motor de acciones que 

repercuten no solo en salud si no en todos los espacios para la construcción social en la 

capital. 

 

A continuación, el número de personas sensibilizadas por localidad en Bogotá para el 

periodo descrito. 

 

LOCALIDAD 

TOTAL 

SENSIBILIZADO

S (ENERO A 30 

DE JUNIO) 

1: Usaquén 1.868 

2:  Chapinero 2.283 

3:  Santa Fe 421 

4:  San Cristóbal 1799 

5:  Usme 1.213 

6:  Tunjuelito 801 

7:  Bosa 2.698 
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8:  Kennedy 3.906 

9:  Fontibón 2.550 

10:  Engativá 3.126 

11:  Suba 6.757 

12:  Barrios Unidos 1.373 

13:  Teusaquillo 1.363 

14:  Los Mártires 902 

15:  Antonio Nariño 397 

16:  Puente Aranda 1196 

17:  La Candelaria 206 

18:  Rafael Uribe Uribe 2220 

19:  Ciudad Bolívar 2.326 

20:  Sumapaz 313 

TOTAL  37.718 

 

❖ Retos:  

 

Incorporar elementos del cuidado para el desarrollo de estrategias en el marco de la 

pandemia, incluir en este proceso a estudiantes de los colegios públicos y privados con 

el fin de incorporar contenidos que permitan trabajar temas del cuidado desde el 

proceso formativo, articulación con Secretaría de Educación. 

 
Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 
de postpandemia.  

 
❖ Área responsable: Dirección de participación social, gestión territorial y 

transectorialidad 
 

❖ Descripción de las acciones: Construcción de la Escuela de Participación en 
Salud, implementación para el segundo semestre de 2021 

 
❖ Logros y avances: 

 
ESCUELA CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 

 

Presentación 

 

La Escuela de participación e innovación en salud surge como un mecanismo estratégico 

para apoyar, impulsar y fortalecer procesos ciudadanos de reivindicación del derecho a la 

salud desde una perspectiva amplia, que reconozca la salud como una realidad compleja y 

multidimensional y no sólo como ausencia de enfermedades. 
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El marco filosófico que sustenta la estrategia de la Escuela es el Buen Vivir entendido como 

un marco de referencia en donde confluyen y se articulan diversas propuestas orientadas 

a construir modelos de desarrollo social y económico sustentables que reconozcan, 

respeten y dignifiquen todas las formas de vida. Estas propuestas coinciden en reconocer 

la profunda interdependencia sociedad - naturaleza y, en consecuencia, exigir la protección 

de todos los ecosistemas que hacen posible la vida. 

 

Avanzar hacia la garantía plena del derecho a la salud en el marco del Buen Vivir implica 

una transformación cultural de largo plazo que requiere continuos escenarios de discusión, 

reflexión, diálogo y refuerzo de conceptos y objetivos. Al mismo tiempo, requiere un ejercicio 

activo de participación ciudadana y exigibilidad de derechos. Para alcanzar todo esto, es 

necesario que la ciudadanía cuente con conocimientos y herramientas que le permitan 

ejercer sus derechos, visibilizar sus necesidades e inquietudes y relacionarse con la 

institucionalidad del Estado; la co-creación de dichos conocimientos y herramientas será la 

esencia de la “Escuela ciudadana de participación e innovación en salud”. 

 

Proyección 

 

La Escuela será un escenario educativo y participativo legitimado tanto por la 

institucionalidad como por la ciudadanía. 

 

Cómo escenario educativo tendrá una diversa oferta de contenidos orientados hacia la 

formación ciudadana para la exigibilidad del derecho fundamental a la salud y la apropiación 

de la propuesta del Buen Vivir. Como escenario participativo, los contenidos serán co-

creados con las comunidades respondiendo a sus necesidades y atendiendo a diferentes 

enfoques diferenciales. 

 

Implementación 

 

La Escuela contará con escenarios presenciales y virtuales (sincrónicos y asincrónicos) y 

con una caja de herramientas pedagógicas diseñada para cada espacio. Se plantea que 

sea una Escuela itinerante que llega a los entornos en donde transcurre la vida de las 

personas: el entorno educativo, el entorno laboral, el entorno social y organizativo y el 

entorno familiar. Esto requerirá de un importante esfuerzo de posicionamiento, 

reconocimiento y apropiación de la Escuela que se facilitará en la medida en que su 

construcción sea participativa e inclusiva. 

  

¿En qué van los contenidos? 

  

ESCUELA CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 
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Presentación 

 

La Escuela de participación e innovación en salud surge como un mecanismo estratégico 

para apoyar, impulsar y fortalecer procesos ciudadanos de reivindicación del derecho a la 

salud desde una perspectiva amplia, que reconozca la salud como una realidad compleja y 

multidimensional y no sólo como ausencia de enfermedades. 

 

El marco filosófico que sustenta la estrategia de la Escuela es el Buen Vivir entendido como 

un marco de referencia en donde confluyen y se articulan diversas propuestas orientadas 

a construir modelos de desarrollo social y económico sustentables que reconozcan, 

respeten y dignifiquen todas las formas de vida. Estas propuestas coinciden en reconocer 

la profunda interdependencia sociedad - naturaleza y, en consecuencia, exigir la protección 

de todos los ecosistemas que hacen posible la vida. 

 

Avanzar hacia la garantía plena del derecho a la salud en el marco del Buen Vivir implica 

una transformación cultural de largo plazo que requiere continuos escenarios de discusión, 

reflexión, diálogo y refuerzo de conceptos y objetivos. Al mismo tiempo, requiere un ejercicio 

activo de participación ciudadana y exigibilidad de derechos. Para alcanzar todo esto, es 

necesario que la ciudadanía cuente con conocimientos y herramientas que le permitan 

ejercer sus derechos, visibilizar sus necesidades e inquietudes y relacionarse con la 

institucionalidad del Estado; la co-creación de dichos conocimientos y herramientas será la 

esencia de la “Escuela ciudadana de participación e innovación en salud”. 

 

Proyección 

 

La Escuela será un escenario educativo y participativo legitimado tanto por la 

institucionalidad como por la ciudadanía. 

 

Cómo escenario educativo tendrá una diversa oferta de contenidos orientados hacia la 

formación ciudadana para la exigibilidad del derecho fundamental a la salud y la apropiación 

de la propuesta del Buen Vivir. Como escenario participativo, los contenidos serán co-

creados con las comunidades respondiendo a sus necesidades y atendiendo a diferentes 

enfoques diferenciales. 

 

Implementación 

 

La Escuela contará con escenarios presenciales y virtuales (sincrónicos y asincrónicos) y 

con una caja de herramientas pedagógicas diseñada para cada espacio. Se plantea que 

sea una Escuela itinerante que llega a los entornos en donde transcurre la vida de las 

personas: el entorno educativo, el entorno laboral, el entorno social y organizativo y el 

entorno familiar. Esto requerirá de un importante esfuerzo de posicionamiento, 

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


 

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

 

19 

 

reconocimiento y apropiación de la Escuela que se facilitará en la medida en que su 

construcción sea participativa e inclusiva. 

 

¿En qué van los contenidos? 

 

  
Modelo pedagógico propuesto 

 

La construcción de la Escuela de Innovación y Participación, por supuesto, está sustentada 

también en un marco pedagógico pensado para que los contenidos que se quieren aportar 

desde la Secretaría de Salud sean cercanos a la gente y permita un aprendizaje consciente, 

crítico y propositivo. En ese sentido, se parte de los fundamentos de la pedagogía 

constructivista en relación con las necesidades de aprendizaje de los sujetos y su 

centralidad en el proceso de enseñanza, pero se articula también con postulados de la 

pedagogía crítica que en últimas lo que propone es la trasformación de realidades a través 

de los procesos educativos. La educación como praxis la llamaría Paulo Freire. 

Con ese objetivo se plantean para la Escuela en Salud siete momentos de aprendizaje 

transversales a todos los módulos que se construyan: 

  

1. Aprendamos Juntos: qué, cómo y por qué se va a enseñar algo. Se plantea como 

incentivo y con claridad para motivar a las comunidades a que se vinculen a la Escuela de 

Participación. 

 

2. Tus Saberes: Reconocimiento de saberes previos. Nadie está en el mundo sin 

conocimientos sobre diversos temas. Esto es importante para no dar información que ya se 

tiene o asumir a priori que ya se sabe algo de lo que se va a estudiar. 
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3. Nuestro Aporte: Contenidos que la Secretaría de Salud tiene para aportar a las personas 

y que han sido construidos por profesionales en los temas y que han estado en contacto 

con las comunidades. 

 

4. Nuevo Conocimiento: Sumatoria de los de los dos momentos anteriores para construir 

conocimiento propio, individual en un primer momento (constructivismo) 

 

5. Mejoremos: Retroalimentación, orientación de lo aprendido para reconstruir posibles 

errores en el proceso de aprendizaje. 

 

6. Diálogo de Saberes: se pone el nuevo conocimiento propio al servicio de los demás para 

seguir construyendo saberes. El proceso se convierte entonces en colectivo (Pedagogía 

crítica) 

 

7. Aprehender: relación de contenidos con situaciones socialmente significativas. Cómo 

aplico lo aprendido en la realidad real, en la cotidianidad. 

 

Modelo pedagógico propuesto 

 

La construcción de la Escuela de Innovación y Participación, por supuesto, está sustentada 

también en un marco pedagógico pensado para que los contenidos que se quieren aportar 

desde la Secretaría de Salud sean cercanos a la gente y permita un aprendizaje consciente, 

crítico y propositivo. En ese sentido, se parte de los fundamentos de la pedagogía 

constructivista en relación con las necesidades de aprendizaje de los sujetos y su 

centralidad en el proceso de enseñanza, pero se articula también con postulados de la 

pedagogía crítica que en últimas lo que propone es la trasformación de realidades a través 

de los procesos educativos. La educación como praxis la llamaría Paulo Freire. 

 

Con ese objetivo se plantean para la Escuela en Salud siete momentos de aprendizaje 

transversales a todos los módulos que se construyan: 

  

1. Aprendamos Juntos: qué, cómo y por qué se va a enseñar algo. Se plantea como 

incentivo y con claridad para motivar a las comunidades a que se vinculen a la Escuela de 

Participación. 

 

2. Tus Saberes: Reconocimiento de saberes previos. Nadie está en el mundo sin 

conocimientos sobre diversos temas. Esto es importante para no dar información que ya se 

tiene o asumir a priori que ya se sabe algo de lo que se va a estudiar. 
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3. Nuestro Aporte: Contenidos que la Secretaría de Salud tiene para aportar a las personas 

y que han sido construidos por profesionales en los temas y que han estado en contacto 

con las comunidades. 

 

4. Nuevo Conocimiento: Sumatoria de los de los dos momentos anteriores para construir 

conocimiento propio, individual en un primer momento (constructivismo) 

 

5. Mejoremos: Retroalimentación, orientación de lo aprendido para reconstruir posibles 

errores en el proceso de aprendizaje. 

 

6. Diálogo de Saberes: se pone el nuevo conocimiento propio al servicio de los demás para 

seguir construyendo saberes. El proceso se convierte entonces en colectivo (Pedagogía 

crítica) 

 

7. Aprehender: relación de contenidos con situaciones socialmente significativas. Cómo 

aplico lo aprendido en la realidad real, en la cotidianidad. 

 
❖ Retos:  
 

Iniciar la convocatoria para la participación en la Escuela de Participación en el segundo 
semestre de 2021. 

  

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


 

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

 

22 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 

reconciliación en el Distrito Capital 

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

y Desempeño 

 

❖ Descripción de las acciones: Durante El segundo trimestre se desarrollaron las 

reuniones pertinentes para programar y coordinar en conjunto con la Secretaría de 

Gobierno Distrital, el programa de formación el cual quedo estructurado por tres 

jornadas de sensibilización, para los funcionarios y colaboradores vinculados en las 

entidades distritales. En el mes de junio se dio inicio con la primera jornada. 

 

❖ Logros y avances: Coordinar y programar entre las dos entidades las jornadas de 

sensibilización y llegar al desarrollo entre los meses de junio y julio. 

 Nombre Actividad Total Capacitados 2021 

"TRAYECTORIAS DE VIDA 

INTERSECCIONALES EN BOGOTÁ 

D.C". 

  

104 

   

❖ Retos: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, diseña estrategias 

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

factores el análisis de los Planes Institucionales de Capacitación de las entidades 

distritales, logrando obtener información sobre las necesidades reales de formación 

de los funcionarios y colaboradores del Distrito, con el fin de aportar al 

fortalecimiento de los conocimientos y habilidades para garantizar el mejoramiento 

de los servicios. Tratando de incluir temas transversales que son parte fundamental 

de la Función Pública. 

 

• Área Responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo 

y Desempeño  

  

❖ Descripción de las acciones: En este segundo trimestre se desarrollaron seis 

jornadas de “Prevención del Acoso laboral y el Acoso Sexual Laboral”, programa o 

talleres que se desarrollan en conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer y se 

hace extensiva la participación para todos/as los funcionarios y colaboradores 

vinculados a las entidades del Distrito. 
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❖ Logros y avances: Coordinar y programar entre las dos entidades las diferentes 

jornadas de sensibilización y llegar al desarrollo de estas. 

 Nombre Actividad Total, Capacitados 2020 

Prevención del Acoso Laboral y el Acoso 

Sexual laboral 

 

616 

   

❖ Retos: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, diseña estrategias 

de capacitación en temas transversales, con el fin de fortalecer las competencias de 

los servidores y colaboradores del Distrito. 

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos 

 

• Área responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo 

y Desempeño  

  

❖ Descripción de las acciones: Se desarrollaron durante este segundo semestre, 

cuatro jornadas de sensibilización, sobre el cuidado, sesiones en la que se habla 

sobre la:  Incorporación del cuidado como Derecho, (Derecho a cuidar y hacer 

cuidado), ponerme en los zapatos del otro, al igual se dan a conocer herramientas 

que ayudan y facilitan la gestión del conflicto en la vida cotidiana y en cualquier 

situación de la vida.   

  

❖ Logros y avances: 

  

Nombre Actividad Total, Capacitados 2020 

Herramientas para el manejo del 

Conflicto en la vida cotidiana 

134 

Aprender a conversar: la palabra como 

práctica de cuidado 

163 

Total 297 

  

❖ Retos: Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, es muy 

importante aportar al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos 

y garantizar un ambiente laboral en dónde se gestione el conflicto y se practiqué la 

empatía para así cuidarnos entre todos. 
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Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Subdirección para la Adultez 
 
❖ Descripción de las acciones:  

En el marco del desarrollo de un proceso de cualificación para funcionarios, funcionarias y 

contratistas en atención a la población víctimas del conflicto armado interno, con énfasis en 

DD.HH. Para fortalecer la atención de la población habitante de calle y en riesgo de estarlo, 

se desarrollaron las siguientes acciones: 

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

2021.  

2. Desarrollo de cualificación para 25 funcionarios.  

Aspectos para destacar: 

Este proceso de cualificación presenta de manera práctica la metodología que se está 

implementando en el PROCESO DE CUALIFICACIÓN EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO dirigido a los contratistas y funcionarios de la Subdirección para la 

Adultez que en sus actividades diarias , se busca fortalecer en competencias conceptuales, 

metodológicas y prácticas en la atención diferencial a ciudadanas y ciudadanos habitantes 

de calle y en riesgo de estarlo, víctimas del conflicto armado  con un énfasis particular en 

Derechos Humanos, Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado Interno, de 

tal manera que el talento humano a través de estos procesos amplié su conocimiento en la 

atención de las personas víctimas del conflicto armado y que se le garantice el goce efectivo 

de sus derechos como sujetos políticos.  

Para este proceso de cualificación se tratan los siguientes módulos: 

El primer módulo se hace una breve presentación de introducción y Generalidades Básicas, 

de la clasificación de los Derechos Humanos; 

Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos.  

Tienen su fundamento en la libertad individual. Están constituidos por aquellos que nacen 

con el individuo, y su defensa ante los poderes públicos: ante el Estado y sus instituciones. 
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Surgen luego de la Revolución Francesa y a partir de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del ciudadano. 

A la vida 

Al honor 

A la libertad, seguridad e integridad personal 

A la libertad de expresión 

A elegir y ser elegido 

A petición 

A libre tránsito 

Segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Tiene su fundamento en la igualdad de los seres humanos. Les corresponde a los 

poderes públicos el facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes 

económicos, sociales y culturales.  

Tercera Generación: Derechos de los Pueblos.  

Tienen su fundamento en la solidaridad. Se les denomina Derechos de los Pueblos o 

Derechos de Solidaridad. Pueden ser reclamados ante el propio Estado por grupos 

pertenecientes al mismo o por otro Estado. 

Requieren para su cumplimiento de leyes concretas, tanto del Estado, como de la 

Comunidad Internacional. Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio. 

Al Desarrollo 

A la autodeterminación de los pueblos 

Al medio ambiente 

A la paz 

Al Desarrollo 
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A la autodeterminación de los pueblos 

Al medio ambiente 

A la paz 

Teniendo en cuenta esta categorización de Derechos Humanos que identifica diversas 

oleadas o generaciones de reconocimiento histórico de los mismos lo que nos permite el 

goce efectivo por parte de todos como ciudadanos en el ámbito social, económico, cultural 

y político. 

Segundo modulo, se enuncian unas pautas o lineamientos generales de las rutas de 

atención y participación Institucional - Sistema Distrital de Atención, Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas – SDARIV, para la construcción de la metodología, en 

particular se establecen elementos necesarios para el desarrollo del proceso de 

cualificación. Estas pautas, que hemos denominado “caminando de la mano con el 

Habitante de Calle.” 

❖ Logros y avances: 

Ahora bien, la metodología aborda los temas que son fundamentales para que las 

participantes puedan comprender lo que se desarrolla en el marco de la atención a víctimas 

del conflicto armado, como lo son: Habitabilidad, fenómeno social, dignificación, 

resignificación, desarrollo humano, enfoques de Derechos, diferencial, género, psicosocial 

y acción sin daño normatividad vigente Ley 1148 de 2011, marco jurídico Internacional, 

marco jurídico nacional, Concepto de la Justicia Especial para la Paz-JEP, Rutas de 

atención a víctimas del conflicto armado, Ruta de atención a población habitante de calle, 

Alta Consejería para Los derechos de las víctimas, la Paz y la reconciliación, Centros de 

encuentro para la paz, y la integración local de víctimas del conflicto armado interno, 

Sistema Distrital de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas – SDARIV, lo 

que ha permitido que el talento humano de la Subdirección para la Adultez, tenga mayor 

claridad en la implementación del enfoque diferencial y a su vez, que sirvan de 

multiplicadores de la información con todos los compañeros,  ciudadanas  y ciudadanos 

habitantes de calle y en riesgo de estarlo.   

Para este periodo se cualificaron a 25 funcionarios, funcionarias y contratistas de la 

Subdirección para la Adultez en atención a ciudadanas y ciudadanos en riesgo o que 

habiten en calle víctimas del conflicto armado con énfasis en DD.HH. 
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❖ Retos: 

Avanzar en el cumplimiento de la meta proyectada para la vigencia, y lograr que todo el 

talento humano sirva de multiplicador de la información en cada una de las unidades 

operativas y en las diferentes estrategias y modalidades de servicio, garantizando el goce 

efectivo de sus derechos como sujetos políticos.   

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  
 

❖ Área responsable:  Subdirección para la familia  
 

❖ Descripción de las acciones:  

La subdirección para la familia por medio desde la Estrategia entornos protectores, 

territorios seguros inclusivos y diversos durante el periodo comprendido de enero a junio 

del 2021 ha orientado y sensibilizado a través de 61 procesos de prevención a 3185 

personas de las 6000 personas previstas para el año 2021, entre ellas se han participado 

2657 mujeres para un 83.4% y 527 hombres lo que corresponde al 16.5% 

 

Entre este grupo se han acompañado 218 personas menores de 18 años siendo el 7% de 

la población atendida, a su vez 631 personas son jóvenes entre los 18 y 26 años, 

representando el 20%, en su gran mayoría el sector etario que ha participado se ubica entre 

los 27 y 59 años teniendo una representación del 68%, también es importante señalar que 

en los procesos de formación se ha contado con participación de 170 personas mayores de 

60 años lo que equivale a un 5%. 

Es importante, mencionar que se han orientado y sensibilizado a 65 personas con 

pertenencia étnica entre ellas a 35 personas se reconocen como parte de la población 

afrocolombianos, además 21 personas indígenas, entre ellas 19 mujeres y dos hombres, 

también han participado dos mujeres de la población raizal y una mujer de la comunidad 

Palenquera 

Las personas que participaron en los procesos de prevención trabajan, estudian o habitan 

las siguientes 18 de las 20 localidades de Bogotá:  Rafael Uribe, Suba, Mártires, Tunjuelito, 

Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Santafé Candelaria, Kennedy, Teusaquillo, Bosa, 

Barrios unidos, Ciudad Bolívar, Chapinero, Antonio Nariño-Puente Aranda.  

Los procesos de prevención se desarrollaron con diferentes poblaciones pertenecientes a 

empresas, familias, servidores y servidoras del distrito, agentes educativos de la primera 

infancia, entre ellos,  la Organización comunitaria Performance, la cual desarrolla procesos 

comunitarios dirigidos a niñas, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias a través del arte 

y la cultura en la localidad de Santa Fe; con la Empresa G4S Colombia, encargada de la 

plataforma de transporte DiDi, para realizar la formación en prevención de violencias, 
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dirigida inicialmente a los operadores de la línea de emergencia. Otro de los procesos se 

desarrolló con los funcionarios de la Unidad de Apoyo Técnico –UAT- de la localidad Rafael 

Uribe Uribe y con los empleados de la empresa de vigilancia SERVAGRO, adscrita a la 

Secretaría de Integración Social. Se trabajó con dos Fundaciones entre ellas CIDERE que 

están ejecutando proyectos con los Fondos de desarrollo local, Estudiantes del Colegio de 

la Contraloría y Universidad Católica en la localidad de Teusaquillo, agentes educativas de 

los Jardines infantiles de la localidad de Suba, trabajadores empresa de vigilancia UTSV, 

Estudiantes de Universidad Pedagógica de la Localidad de SUBA, con población afro y 

raizal, y con funcionarios de los Centros Forjar, con la Fundación Michin, la cual brinda 

apoyo integral alternativo a niñas, niños y adolescentes en procesos de restablecimiento de 

derechos mediante el fortalecimiento  de sus relaciones  familiares en la localidad de 

Engativá, Hogares con Jefatura Femenina en riesgo de Violencia Intrafamiliar  identificados 

a través del equipo de Tropa social, Familias de los servicios Centro Amar y centro Crecer 

de la localidad de Fontibón. docentes localidad de Fontibón.   

❖ Logros y avances:  

Durante el primer semestre las referentes locales de familia y el equipo de nivel central 

lograron generar procesos y talleres por medio de 7 temáticas que conforman “la Estrategia 

entornos protectores, territorios seguros inclusivos y diversos” una metodología participativa 

y democrática centrada en cuatro momentos pedagógicos (apertura, creación, compromiso 

y cierre)   

 

Logrando entablar una conversación constante desde nuestra realidad y capacidades 

promoviendo los Derechos humanos desde una apuesta por la prevención de la violencias 

en el entorno familiar y comunitario llegando a 3185 personas, abriendo espacios con 

diferentes grupos de familias entre ellas las identificadas en la tropa social; durante los 

procesos adelantados se ha buscado sensibilizar  y orientar a la población desde un 

enfoque de Derechos humanos a partir de reflexiones que permitan reconocer sus 

derechos, las relaciones de respeto y reconocimiento de cada uno de los miembros de la 

familia y el respeto de su vida como un espacio libre de violencias,  en una invitación 

permanente a el cuidado colectivo.  

 

Destacamos espacios como, el taller de masculinidades no violentas, siendo una de las 

temáticas con mayor acogida durante el primer semestre del año, este módulo viene 

ofreciendo un ejercicio lúdico y participativo que transita por el sistema de creencias y 

prácticas patriarcales, generando un espacio relacional en el que, se vive a partir de 

patrones culturales no hegemónicos otras formas de tejer el bienestar y la convivencia en 

la sociedad, abriendo la posibilidad de generar compromisos para un cuidado colectivo y 

respeto de los derechos de los miembros de las familias basado en el respeto, perdón y 

confianza.  

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


 

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

 

29 

 

 

Además, hacemos énfasis en los talleres específicos de Derechos humanos, dado a la 

relación directa con la catedra, estos han buscado generar experiencias desde un 

encuentro simbólico en pro de la recuperación de la memoria histórica, pasando por un 

análisis de los derechos Humanos en su vida cotidiana, conjugando una reflexión desde el 

recorrido vital de cada persona y su relación como promotor de DH para construir un 

compromiso propio en su relación con los otros 

 

Durante todo este ejercicio de acompañamiento adelantado por el equipo de prevención se 

ha buscado generar una interdependencia entre las temáticas que permitan tener una 

conexión conceptual pero también metodológica que facilite la comprensión y el 

afianzamiento de cada tema en cada módulo que se adelanta, apuntando a que se 

reconozca la política pública para las familias con eje transversal a todo este proceso 

entiendo que cada espacio aporta a  posicionar que la familia debe ser un lugar  seguro de 

encuentro y de desarrollo, que de ver estar libre de violencias, que es diversa, que allí se 

construyen los más sinceros espacios de socialización. 

 

Personas Orientadas entre Enero a Junio de 2021 

SUBDIRECCIÓN 
LOCAL 

PARTICIPANTES FORMADOS  

HOMBRES MUJERES INTERSEXUAL Total  

RAFAEL URIBE 142 415 0 557 

SUBA 19 196 1 216 

MÁRTIRES 2 64 0 66 

TUNJUELITO 48 166 0 214 

USAQUÉN 13 144 0 157 

ENGATIVÁ 61 661 0 722 

SAN CRISTÓBAL 2 88 0 90 

SANTA FE - 
CANDELARIA 

69 85 0 154 

KENNEDY 17 31 0 48 

TEUSAQUILLO/BAR
RIOS UNIDOS 

75 151 0 226 

BOSA 6 136 0 142 

CIUDAD BOLÍVAR 21 378 0 399 

PUENTE ARANDA-
ANTONIO NARIÑO 

39 48 0 87 

CHAPINERO 9 52 0 61 
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FONTIBON 4 42 0 46 

Total 527 2657 1 3185 
Fuente: Sistema de registro de beneficiarios - SIRBE - Corte 30 de julio de 2021  

 ❖ Retos:  

Durante el primer semestre de la vigencia 2021, los retos se han centrado en poder conciliar 

los tiempos de los grupos interesados para asumir y culminar los procesos de 

sensibilización, a pesar de ello, logramos culminar 61 procesos de prevención.   

Se siguen observando miedo a la presencialidad y dificultad para lograrlo e igualmente la 

falta de conectividad a la red, acceso a un teléfono inteligente e inconvenientes para 

manejar las herramientas tecnológicas, lo que dificulta el desarrollo de las sesiones, 

especialmente en los procesos en los que participan personas mayores.  

❖ Área responsable: Subdirección para la Vejez 
 

❖ Descripción de las acciones:   

La Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario es una de las apuestas del Plan Distrital 

de Desarrollo: un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. En este, 

la estrategia se ubica en el Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 

oportunidades para la inclusión social, productiva y política, y en el programa estratégico 

del Sistema Distrital de Cuidado, una de las transformaciones e innovaciones más 

importantes para la ciudad en el presente cuatrienio.  

Las Redes de Cuidado Comunitario surgen como parte de la necesidad humana de 

solidarizarse, comunicarse y reconocerse entre pares y diferentes por un objetivo común: 

el cuidado y la promoción del bienestar social de las personas mayores de manera efectiva 

en entornos comunitarios y sociales que permitan la participación plena de las personas 

mayores en condiciones de igualdad, reconocimiento y reducción de estereotipos adversos 

contra la vejez y el proceso de envejecimiento. 

Así, la Estrategia de Redes de Cuidado se inscribe en un horizonte por la transformación 

cultural que supere la segregación de las personas mayores y transformar imaginarios 

adversos contra la vejez y el envejecimiento, a partir de ejercicio pedagógicos, territoriales 

y de intervención comunitaria que permitan, a la par de la apropiación social del cuidado y 

los derechos humanos, generar entornos de cuidado colectivo. Para generar esto como fin 

último, se requiere un reconocimiento de las violencias que circulan en el entorno, con la 

perspectiva de desnaturalizar las mismas, mediante un proceso educativo y pedagógico, 

que hace de la violencia contra las personas mayores un intolerable social.     
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❖ Logros y avances:  

Para el periodo correspondiente se dinamizaron redes de cuidado comunitario en las 

localidades de Teusaquillo, Suba, Ciudad Bolívar, Candelaria, Santafé, Chapinero, Bosa, 

Kennedy, y Engativá, con una participación en las mismas de 654 personas vinculadas y 

actividades de generación de conocimiento y educación virtual que tuvo cobertura distrital 

para las veinte localidades de la ciudad.  

En la implementación de la Línea de Prevención en violencias contra personas mayores, 

mediante acciones culturales de intervención en calle, conversatorios virtuales, apuestas 

comunicativas para la apropiación, conocimiento y sensibilización en derechos humanos, 

así como sensibilizaciones sobre derechos humanos entre grupos y organizaciones 

sociales se han desarrollado las siguientes temáticas:  

Participación ciudadana e inclusión de las personas mayores en entornos comunitarios.  

Intervenciones comunitarias mediante acciones de carácter cultural y artístico en el marco 

del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. 

Cuidado de la vida: autocuidado y cuidado colectivo. 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores.  

Transformación de imaginarios adversos contra la vejez, envejecimiento activo.  

La dignidad humana como principio de la Política Pública Social para el Envejecimiento y 

la Vejez en el Distrito Capital 2010 - 2025.  

El cuidado como derecho y realización integral del bienestar de las personas mayores.  

Generación de conocimiento sobre el enfoque diferencial de género y étnico.  

❖ Retos:   

Realizar procesos de prevención de violencias mediante actividades de carácter 

pedagógico, cultural y de intervención comunitaria que permitan la realización de procesos 

de desarrollo humano con el servicio social de apoyos económicos. De igual manera, 

adelantar procesos que generen conocimientos y deriven, de una parte, en la comprensión 

de dinámicas territoriales del cuidado colectivo y, de otra, en mapas que permitan la 

configuración espacial de entornos de cuidado comunitario para las personas mayores.   
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❖ Área responsable: Proyecto 7771 ¨Fortalecimiento de las oportunidades de 

inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores/as en 

Bogotá¨ 

 

❖  Descripción de las acciones: 

Cualificar a 300 servidores-as públicos y contratistas del Proyecto 7771, en Derechos 

Humanos. Con esta acción, se busca fortalecer el conocimiento en derechos humanos y 

buscar su materialización, a través de los servicios sociales, estrategias y apoyos que se 

otorgan para personas con discapacidad y cuidadores-as. 

 

❖ Logros: 

Avance en la consolidación de un documento teórico-conceptual, que permita visibilizar los 

Derechos Humanos, aplicados a las realidades de las personas con discapacidad, familias 

y sus cuidadores/as. 

La catedra puede implementarse de forma virtual o presencial. 

El módulo se está diseñando de tal manera que pueda implementarse en la virtualidad. 

 

❖ Retos: 

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

virtual. 

En cuanto a este reto, se realizó lectura del módulo, se generaron unos cambios pequeños 

de redacción, cohesión del texto y se anexó las 25 palabras propuestas. Lograr Cualificar 

a 300 servidores-as públicos y contratistas del Proyecto 7771, en Derechos Humanos; entre 

las vigencias 2021 y 2023. 

En cuanto a la cualificación de 100 servidores-as públicos y contratistas del Proyecto 7771, 

en Derechos Humanos; entre las vigencias 2021 Está pendiente la aprobación de las 25 

palabras, con el fin de consolidar la herramienta (ficha técnica inicial adjunta), para la 

vigencia 2021. 

2. Fortalecer la prestación de los servicios sociales, apoyos y estrategias, con acciones que 

favorezcan el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad y 

cuidadores-as. 

La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la Dirección Poblacional, adelantó 

atención, acompañamiento y orientación psicosocial y socio jurídico de emergencia a las 

personas con discapacidad, cuidadores-as y sus familias, a través de rutas de atención intra 

e interinstitucionales y ejercicios de sensibilización, encaminados al reconocimiento, 

garantía y exigibilidad de derechos, a través de la modalidad de atención emergente a 

personas con discapacidad y sus cuidadores-as y sus familia, teniendo en cuenta la 

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


 

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

 

33 

 

misionalidad del proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las 

personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”. Como se establece 

desde el marco normativo internacional, nacional y distrital, pese a que aún persisten 

contextos de desigualdad y acciones de exclusión social, reconocer a las personas con 

discapacidad como sujetos plenos de derechos, favorecer el desarrollo humano aportando 

en el desarrollo de habilidades y competencias que aporten en su desarrollo, dentro de un 

ámbito institucional, asegurando que las personas con discapacidad puedan desarrollar al 

máximo sus 

capacidades físicas y mentales, tener acceso a los mismos servicios y oportunidades que 

el resto de la población y a participar activamente dentro de la comunidad y de la sociedad 

en general. 

En este sentido, con las acciones desarrolladas en los Centros de Atención, se ha logrado 

el posicionamiento, reconocimiento y desarrollo integral de la población sujeta de la 

modalidad, de sus familias, entidades y comunidad en general de manera positiva, 

destacando el espacio de las diferentes modalidades de los servicios como un escenario 

propicio para el ejercicio de los derechos de estas personas, para el desarrollo de sus 

habilidades y capacidades a fin de prevenir el deterioro propio de su condición y que les 

permita el alcance de un mayor nivel de autonomía en el desarrollo de las actividades 

propias de su edad, para alcanzar un nivel de calidad de vida digna y propositiva que se ha 

fortalecido con el apoyo de la redes sociales e institucionales que se han gestionado, 

identificado y reforzado con un ejercicio de articulación permanente a nivel transectorial. 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

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

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
Teniendo en cuenta que la electiva en Derechos humanos se logró consolidar en el primer 
trimestre, para el segundo se puso a disposición de las y los estudiantes en la cual se 
vincularon 30 de estos. La electiva en Derechos Humanos se viene desarrollando los jueves 
de 8 am a 12 m.  

 
❖ Logros y avances:  

 
Se logró avanzar con normalidad cumpliendo con los contenidos y horarios de la electiva 
durante los meses de abril, mayo y junio.  
 
Durante este trimestre se logró trabajar en los siguientes temas:  
 

➢ Los Derechos Humanos en la historia personal. 
 

➢ Evolución histórica de los DDHH. 
 

➢ Mecanismos de protección a los DDHH.  
 

➢ Educación en DDHH.  

 
❖ Retos:  

 
Dar continuidad a la oferta de la electiva en Derechos Humanos con normalidad para el 
siguiente trimestre, teniendo en cuenta la situación de paro al interior de la universidad.  
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Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 
reconciliación en el Distrito Capital  
 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 
El programa de investigación “Cerrando Brechas” desarrollará 10 estudios de coyuntura 

orientados a analizar la política pública educativa de Bogotá, en el marco del Sistema de 

Seguimiento a la Política Educativa Distrital (SISPED) del IDEP, que viene funcionando 

desde el año 2012. Estos estudios desarrollarán metodologías y enfoques mixtos 

(cualitativos y cuantitativos), análisis comparados y en lo posible longitudinales, con el 

objetivo de generar recomendaciones de política relevantes para el cierre de brechas en 

materia educativa en la ciudad. Para cumplir con el objetivo y la meta propuesta en esta 

estrategia, el IDEP desarrollará acciones investigativas orientadas a generar conocimiento 

relevante para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del 

Distrito. Estas acciones que contemplan gestión de conocimiento en cinco vías:  

❖   

❖ Vía Ejecutivo (tomadores de decisión) 

❖ Vía legislativa (Congreso, Concejo de Bogotá) 

❖ Vía judicial (Acciones normativas ante las cortes) 

❖ Vía grupos de interés (Docentes) 

❖ Vía medios de comunicación (Redes IDEP). 

 

Para ello, se ha contemplado un plan de acción en el marco del Índice del Derecho a la 

Educación (IDE), la realización de notas de política pública, el Termómetro de la 

Educación y otras actividades de divulgación, investigación e incidencia normativa a 

desarrollar por el grupo de investigación “Educación al Derecho”. Durante el 2021 la meta 

del plan de desarrollo es producir 2 investigaciones como parte del programa de 

investigación para el cierre de brechas.  

  

❖ Investigación 1: Índice del Derecho a la Educación 

 

Partiendo de los datos recabados para la línea de base 2020, se generarán 

nueve notas de política pública sobre asuntos prioritarios identificados en 

esta medición. Se realizará una segunda medición (2021) del IDE y se 

generarán análisis comparados para la comprensión del avance de la ciudad 

en materia de cumplimiento del derecho a la educación y cierre de brechas, 
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sobre la base de los 52 indicadores propuestos.  

 

A partir del Índice del Derecho a la Educación – IDE (2021) se generará 

información cualitativa y cuantitativa sobre la garantía del derecho a la 

educación en Bogotá, con el fin de aportar al cierre de brechas para la 

transformación pedagógica. Se levantará la segunda medición del IDE a nivel 

de colegio incorporando algunas mejoras metodológicas, así como promover, 

a través de procesos de formación, el uso de la información derivada del IDE 

para docentes y directivos docentes (protocolos por actor desde las 

dimensiones administrativas, investigativas y pedagógicas). Con la intención 

de ampliar los escenarios de uso del IDE se contempla generar reportes por 

localidad y por colegio; durante el segundo semestre se hará una propuesta 

de socialización para validar con la SED (mesas técnicas).  

 

Durante el 2021 se ampliarán las actividades de articulación del IDE con otras 

acciones. Por ejemplo, sus resultados serán utilizados como línea de base de 

la intervención del Programa Maestros y Maestras que Inspiran, y desde las 

dimensiones del IDE se orientarán ejercicios de investigación/innovación de 

los maestros/as acompañados/as. Los 121 docentes participantes del 

programa Maestros y Maestras que Inspiran, usarán los datos respectivos de 

su IED como parte de sus fuentes de intervención para la transformación 

pedagógica que lideran. De esta forma, el IDEP promueve el paso del 

diagnóstico académico a la intervención que permita aportar a la 

transformación pedagógica y el cierre de brechas.  

 

Derivados de estas investigaciones, desarrollarán los siguientes productos de 

divulgación y gestión del conocimiento: 

 

1. Notas de política pública: Documento de incidencia política que parte de asuntos 

prioritarios definidos a partir de los resultados del Índice del Derecho a la Educación (IDE). 

El grupo de investigación Educación al Derecho aborda en cada número análisis en torno 

a una problemática identificada a partir de los datos IDE, desde una perspectiva 

interdisciplinar y con una metodología de abordaje de policybrief.  

 

La primera Nota del 2021 se tituló "Recursos educativos y conectividad, las brechas en 

Bogotá" la cual fue socializada y discutida en un panel de expertos el 14 de abril del 2021, 

con la participación del Subsecretario de Acceso y Cobertura, la Subsecretaría de Gestión 

Institucional y una docente investigadora de la SED. La segunda se presentó en el mes de 

mayo en torno al “Bienestar Docente” en el marco del IDE en Bogotá.  Para esta nota se 

contó con la participación del Director de Talento Humano Edder Laiton y a Nancy 
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Martínez, directora de Formación Docente, de la SED y una docente investigadora; la 

tercera nota, se lanzó en el mes de junio bajo el título: “Aprendizaje integral en Bogotá”. 

 

Las siguientes 6 notas de política pública son: 

 

o Convivencia Escolar  

o ¿Articulación entre niveles educativos Trayectoria educativas completas? 

¿Sólo tránsito en educación superior?  

o Dinámicas de la educación inclusiva - política de atención a la diversidad. 

o Bilingüismo en el sistema educativo. 

o Accesibilidad económica (Movilidad + Alimentación) 

o Desarrollo profesional docente. Formación en ejercicio. 

 

Lo anterior se consolidará en un documento de cierre con el conglomerado de notas y 

recomendaciones de políticas públicas para Bogotá con el análisis comparado con el 

informe IDE 2021. 

 

2. Termómetro de la educación: formato de divulgación digital que presenta de manera 

sintética, a través de una infografía, información relevante sobre asuntos del sector 

educativo. 

 

❖ Investigación 2: Educación al Derecho 

 

La segunda investigación, que se encuentra intrínsecamente ligada a la primera al 

abordar los cuatro componentes del derecho a la educación desde una perspectiva 

de derechos, se inscribe la agenda investigativa del grupo de investigación del IDEP 

la Educación al Derecho, que  desde una perspectiva cualitativa e interdisciplinar, 

aborda el análisis de la garantía del derecho a la educación desde sus cuatro 

núcleos a partir de las tres líneas investigativas del grupo de investigación: i) 

Perspectiva jurídica, ii) Análisis de política pública; y, iii) financiación y análisis 

cuantitativos.  Las materias que serán objeto de investigación se fijaron en dos 

jornadas de planeación que realizaron al inicio del año los integrantes del grupo i) a 

partir de la identificación de la bibliometría que hizo la estrategia 1, ii) preguntando a 

cada uno de los directores de la SED vía correo electrónico sobre temas relevantes 

que consideraban importantes y necesarios investigar en materia educativa, y iii) los 

temas de experticia de cada uno de los investigadores, así: 

 

o Carrera docente: situaciones administrativas, régimen salarial, prestacional y 

disciplinario. 
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o La evolución e impacto de las diferentes modalidades de selección en 

contratación estatal en materia educativa. 

o Atención integral en la primera infancia con énfasis en la ruralidad: una 

mirada constitucional. 

o Enfoque diferencial, diseño universal de aprendizaje e interculturalidad en la 

primera infancia, desde la perspectiva del derecho. 

o Análisis de la intervención de la SED en la educación privada. 

o Análisis cualitativo de las políticas de apoyo a la cualificación docente en 

Bogotá. 

o Análisis econométrico de la infraestructura educativa en Bogotá. 

o Análisis econométrico sobre los niños y jóvenes que no estudian ni trabajan 

en Bogotá y el país y las estrategias de vinculación al sistema educativo. 

o Sujetos del Derecho a la Educación de especial protección constitucional: 

Inclusión, Conectividad y educación. 

o Derecho a la educación desde una perspectiva pedagógica. 
 

❖ Logros y avances:  

 
❖ Retos: Que el conocimiento producido sea apropiado por la SED para toma de 

decisiones. 
 

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  
 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 
❖ Descripción de las acciones:  

 

❖ Investigación 2. Corporeidad, técnicas somáticas y socioemocionalidad  
 
La investigación tiene como propósito analizar cómo el bienestar docente 
influye en la transformación de las prácticas pedagógicas de maestros y 
maestras, en su salud mental y en los procesos de formación integral de los 
escolares. Se ha considerado la creación de un observatorio sobre prácticas 
corporales, salud y bienestar docente y un laboratorio kinético – corporal. El 
laboratorio tiene tres propósitos:  
 
1. Investigar 
 
2. Generar experimentos y llevarlos a la práctica 
 
3. Producir innovaciones. 
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Específicamente para esta investigación se plantean como objetivos 
específicos: determinar si las variables sociodemográficas como la edad, 
género, nivel de estudios, experiencia como docente podrían predecir los 
niveles de referencia de bienestar mental y emocional (ansiedad y estrés) 
después de la aplicación de un programa de intervención con diversas 
técnicas somáticas, así como establecer la relación entre el estado de 
bienestar y el estado emocional con el somatotipo, IMC, la actividad cerebral y 
el comportamiento de las hormonas oxitocina, cortisol y testosterona. 
  

❖ Logros y avances:  

 
A la fecha se cuenta con la fundamentación conceptual y metodológica del 
laboratorio y el observatorio. Así mismo se cuenta con el cronograma de talleres y 
los instrumentos de planeación, sistematización, acompañamiento, seguimiento y 
valoración de talleres. Se realizó la publicación de la convocatoria para participar en 
la investigación y se han publicado varios videos en las redes sociales del Instituto 
invitando a participar. Adicionalmente, se avanza en el diseño de la intervención, las 
acciones y actividades del Observatorio 

 
❖ Retos: Ninguno a la fecha. 

 
Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 
de postpandemia.  

 
❖ Área responsable:  

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
❖ Logros y avances: 

 
❖ Retos:  
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Secretaría de Educación del Distrito - SED 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 

reconciliación en el Distrito Capital  

 

❖ Área responsable: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

Acompañamiento, apoyo y asistencia técnica al fortalecimiento de la educación con 

estudiantes víctimas del conflicto armado y migrantes al interior de las Instituciones 

Educativas Distritales. 

 

Movilización de ejercicios de pedagogía de la memoria histórica, la reconciliación y la paz 

que aportan a una educación inclusiva con calidad al interior de las Instituciones Educativas 

Distritales. 

 

Promover en el ámbito educativo, ejercicios de memoria histórica que fortalezcan a Bogotá 

- Región, como un escenario de paz y reconciliación. 

 

En relación con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital, especialmente en el Propósito 

1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política”, y frente a lo cual, la SED en cabeza del Equipo Pedagogías de 

Memoria, Paz, Reconciliación y Migraciones de la Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones desarrolla actividades para el goce efectivo del derecho a la educación de 

estudiantes víctimas del conflicto armado interno y estudiantes migrantes a partir de tres 

componentes: 

 

Componente 1: Identificar experiencias, procesos y propuestas pedagógicas desde el 

enfoque diferencial para trabajo con estudiantes víctimas y migrantes. (SED, DIIP, 

Contextos territoriales, aliados, actores externos a la escuela) 

 

A través de este componente se contribuye a la construcción y consolidación de un modelo 

integral de atención educativa diferencial de personas víctimas del conflicto armado y 

personas migrantes por medio de identificación y fortalecimiento de propuestas 

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

se adelantaron las siguientes acciones: 

 

❖ Articulación Pedagógica con Fundación Plan Internacional para atención a 

migrantes En el marco de la Carta de Entendimiento firmada entre la SED y la 

Fundación Plan Internacional, se ha establecido cooperación de parte de esta 
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fundación a través del proyecto 948 “Aprende y mantente protegido” para 

estudiantes y familias migrantes de IED focalizadas en las localidades de Bosa, 

Engativá, Suba, Kennedy y Mártires. Durante el trimestre se realizó: 

❖ Reunión de mesa técnica de seguimiento al proyecto con la participación de 

Fundación Plan Internacional, Grupo de Cooperación del Despacho de la SED, 

Equipo Pedagogías de la Memoria, Paz, Reconciliación y Migraciones de la DIIP, y 

Directores locales de Engativá, y Suba.  

 

❖ Revisión del avance del proyecto que se resume en atención a 1049 niñas y niños 

(95 en Bosa, 163 en Engativá, 509 en Kennedy, 105 en Suba, 167 en Mártires) de 

14 IED, 1067 kits escolares entregados, 571 acompañamientos remotos a 

cuidadores, 3783 encuentros remotos con estudiantes. 

 

❖ Cruce de información de IED atendidas al proyecto e identificación de nuevas IED 

para focalización y acompañamiento. 

 

❖ Revisión del material propuesto por Fundación Plan para el trabajo de Género con 

comunidades educativas, y el cual puede ser utilizado por la DIIP para trabajo de 

temas de género.  

 

❖ Articulación Pedagógica con MALOKA para atención a migrantes y a Víctimas del 

conflicto armado Identificación y registro de IED ubicados en localidades con el 

mayor número de estudiantes migrantes matriculados, para itinerantica e incidencia 

pedagógica con 6 Mini Malokas. Asistencia a reuniones técnicas con la Dirección de 

Preescolar y Básica, Ciencia y Tecnología y Maloka para desarrollo de acciones 

conjuntas. Tramite de ingresos a Maloka para estudiantes víctimas y Migrantes 

matriculados en las IED focalizadas por este equipo. 

 

❖ Articulación Pedagógica con ACNUR para atención a migrantes Se continuó 

proceso de articulación con la Secretaría de la Mujer y el con apoyo del ACNUR 

para desarrollar un proyecto piloto que vincule a mujeres migrantes a estrategias 

educativas flexibles y educación para la vida con enfoque de género.  

 

❖ Diseño de estrategia para la entrega de las cartillas “Somos Panas” a IED 

identificadas con el mayor número de migrantes en la matricula. 

 

❖ Articulación Pedagógica Mesa Intermemorias para atención a Víctimas del conflicto 

armado Participación en 12 reuniones de articulación y trabajo colectivo. Desarrollo 

de taller de co-formación "Recordar, imaginar y cartografiar nuestras memorias". 

Realización de convocatoria y conmemoración del 9 de abril, encuentro presencial 

en CMPR donde se contó con la participación de docentes de diferentes IED. 
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Desarrollo de conversatorio sobre el lanzamiento del mapa "Bogotá Ciudad 

Memoria" y temas sobre víctimas del conflicto armado. Creación e implementación 

de metodología para III Encuentro de Experiencias Constructoras de Paz en la 

Escuela. Contribución a la propuesta pedagógica de laboratorios de co-creación a 

desarrollar en el segundo semestre con docentes del Distrito Capital en temas de 

Memoria, Paz, Reconciliación y verdad. 

 

Componente 2: Cualificar, promover y visibilizar experiencias, procesos y propuestas 

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

migraciones en y desde la escuela - territorio. 

 

La cualificación pedagógica y técnica está basada especialmente en el acompañamiento 

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

para tal fin, se tiene en cuenta la elección y focalización de IED conforme a los intereses 

manifestados por docentes y directivos docentes en el trabajo de estos temas; a los colegios 

vinculados en procesos de la SED; a los contextos de riesgo; y a la matrícula de estudiantes 

víctimas y migrantes. Al respecto se desarrollaron las siguientes acciones:  

 

❖ Avance en la construcción del documento de acompañamiento pedagógico del 

Equipo pedagogías memoria, paz, reconciliación y migraciones.  

 

❖ 3 sesiones de cualificación pedagógica en articulación con CINDE en las que 

participaron 14 Docentes de 14 IED. Las sesiones enfatizaron en procesos de 

investigación y sistematización desde la acción- creación performativa. 

 

❖ 3 sesiones de cualificación pedagógica en articulación con el Museo Nacional en las 

que participaron 12 Docentes de 14 IED. Las sesiones enfatizaron en laboratorios- 

taller y curso voluntariado basados en la relación museo- escuela y pedagogía. 

 

❖ 2 sesiones de cualificación pedagógica en articulación con la Biblioteca Carlos E 

Restrepo de BiblioRed, en las que participaron 6 Docentes de 5 IED. Las sesiones 

enfatizaron en el proceso de creación literaria desde memorias personales y 

colectivas. 

 

❖ 1 sesión de cualificación pedagógica en articulación con el Centro de Memoria, Paz 

y Reconciliación en las que participaron 25 Docentes de 19 IED. La sesión enfatizó 

en el inicio del proceso pedagógico de memorias con base en cartografías.  

 

❖ Avance en la construcción de propuesta pedagógica con enfoque diferencial étnico 

realizada por la profesional contratada en el marco del cumplimiento del Art 66. 
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❖ Planeación y trámites para el desarrollo del evento “Juntos aparte: Museo, escuela 

y migraciones” a realizarse el 9 de julio en el marco de la articulación SED DIIP y 

Museo Nacional. 

 

❖ Asistencia y participación en la maratón por la vida, propuesta por la SED como una 

estrategia para trabajar con las comunidades educativas la construcción de 

escenarios de paz en medio del contexto de violencia del país. 

 

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

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

conflicto armado y migrantes. 

 

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

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

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

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

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

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

coordinación interinstitucional e intrainstitucional con entidades de orden distrital y nacional. 

De esta forma, las principales acciones que contribuyeron a esta componente fueron:  

 

❖ Participación en el proceso de revisión y discusión interno de la SED en relación con 

la propuesta de la Alta Consejería de realización de convenios para la atención a 

Víctimas del conflicto armado en centros “Encuentro”. 

 

❖ Articulación con el programa Atrapasueños de la SDIS en el marco del proceso de 

acompañamiento pedagógico realizado en los colegios. 

 

❖ Participación en la Sesión de la Mesa de mujeres víctimas del conflicto armado para 

abordar variados temas de cobertura, educación inicial, educación superior, entre 

otros.  

 

❖ Asistencia, participación y apoyo técnico en los cinco Subcomités temáticos de 

Justicia transicional: Prevención y Protección; Memoria, paz y reconciliación, 

Sistemas de Información, Asistencia y Atención, y Reparación Integral. 

 

❖ Participación en sesión de la mesa de víctimas afrodescendientes del distrito para 

presentación del informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco 

del Artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital. 
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❖ Elaboración de informes correspondientes al seguimiento y cumplimiento de la 

política pública de Víctimas del conflicto armado: Informe de cumplimiento 

compromisos adquiridos en el marco del Artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital 

e informe de cumplimiento de medidas de reparación colectiva a la Organización 

Afromupaz. 

 

❖ Logros y avances:  

 

Se inició el acompañamiento pedagógico en temas de memoria, paz, reconciliación y 

migraciones en las IED. 

 

La asistencia y acogida de las y los docentes en los acompañamientos pedagógicos ha sido 

la esperada. 

❖ Retos:  

 

Desde las acciones enfocadas a la atención de la población estudiantil víctima del conflicto 

armado, se busca, por medio del acompañamiento técnico y pedagógico a docentes del 

distrito: 1) promover espacios de reflexión sobre las pedagogías de la memoria, la paz y la 

reconciliación 2) prevención de conductas de discriminación, exclusión. 3) proponer nuevas 

metodologías pedagógicas en temas de memoria, paz y reconciliación. 

 

Fomentar una actitud colectiva e institucional abierta a la diversidad cultural, por medio de 

la comprensión del fenómeno migratorio como una realidad a la que todos los actores de la 

comunidad educativa debemos aportar por medio de la implementación de acciones y 

estrategias para la inclusión efectiva a la población migrante, especialmente la proveniente 

de Venezuela, la cual ha sufrido múltiples violencias simbólicas, culturales e institucionales. 

 

Continuar con los acompañamientos pedagógicos de manera alterna (virtual – presencial). 

 

❖ Área responsable:  Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales.  Programa niñas y niños educan a los adultos - NNEA 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

Con el propósito de continuar avanzando en promover la resignificación de las voces e 

ideas de niñas y niños y así aportar a la transformación cultural que permita que ellas y ellos 

participen de manera incidente en sus entornos, se han venido realizado distintas acciones 

encaminadas en el cumplimiento de este objetivo, para ello ha sido necesario avanzar en 

distintos niveles; uno es lo concerniente a la consolidación pedagógica y conceptual del 

talento humano así como la construcción de las herramientas metodológicas y operativas 

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


 

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

 

45 

 

necesarias para llegar a realizar los acompañamientos en el territorio; otro nivel es el 

relacionado con las acciones de sensibilización y socialización del programa en distintos 

escenarios, lo cual ha permitido generar expectativa en participar en el mismo, lo cual se 

hará tangible en el siguiente momento que se tiene proyectado a partir del mes de julio, en 

relación con la convocatoria amplia de inscripción mediante un cuento de sus súper ideas 

y el diligenciamiento del formulario de parte del adulto aliado de la iniciativa. 

 

Así mismo, una de las formas que se ha establecido para fortalecer el funcionamiento y la 

capacidad de incidencia de participación de niñas y niños a nivel distrital ha sido conformar 

con ellas y ellos un Comité editorial desde donde se construyen documentos y lineamientos 

técnicos del Programa niñas y niños educan a los adultos. De este proceso ya se construyó 

el primer documento de lineamiento pedagógico durante el 2020, mientras que, para este 

año se tiene un avance de un 40% en la preparación y desarrollo de una bitácora que 

recogerá el proceso adelantado por el Comité editorial que ha sido denominado por las 

mismas niñas y niños como “Ciudad contada por niñas y niños” (CCNN) y que recoge 

algunos insumos ya construidos como videos, programas radiales, guías pedagógicas y 

una propuesta de proyecto de acuerdo. 

 

Por otra parte, con el propósito de sensibilizar a adultos en el ejercicio de participación 

infantil incidente se ha venido generando una serie de acciones desde el Programa niñas y 

niños educan a los adultos en el que confluyen diferentes actores, organizaciones sociales 

e instituciones de orden distrital y nacional, así como representación del sector público y 

privado. Este ejercicio se ha concentrado en sensibilizar a los adultos sobre la manera en 

que reciben las ideas e interactúan con las niñas y los niños; es así que se han generado 

espacios de diálogo intergeneracional, escuchando y respetando los diferentes puntos de 

vista en la construcción de una ciudad para todas y todos. De este modo se avanza en la 

consolidación de una red de aliados desde donde se promueve la creación de espacios de 

encuentro con personas de todas las edades que apoyan formas de relacionamiento en 

donde las niñas y los niños son reconocidos como sujetos políticos y críticos, capaces de 

aportar a la transformación cultural de la ciudad. 

 

❖ Logros y avances:  

 

Objetivo Especifico 1. 

Promover acciones masivas de alto impacto que resignifiquen la voz de niñas y niños 

Se han venido desarrollando en este trimestre distintas acciones que permiten avanzar en 

el cumplimiento del objetivo, entre ellas: 

− Con las siguientes 11 IED, La Paz, Francisco Primero, Diego Montaña Cuéllar, El 

Rodeo, Manuelita Sáenz, Nydia Quintero, Misael Pastrana, Virrey Solís, Liceo 
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Femenino Mercedes Nariño, Ofelia Uribe de Acosta y el Gimnasio Campestre 

Monteverde, (esta última IED ingreso en este trimestre), se han venido adelantando 

acciones enmarcadas en sensibilizar y empoderar frente a la importancia del 

protagonismo infantil incidente; las niñas y niños han participado en actividades tales 

como: ejercicios de reflexión respecto al sentido de lo público, participación en el 

evento distrital del 30 de abril “Bogotá una ciudad jugable” en el rol de anfitriones y 

compartiendo con otras niñas y niños las súper ideas que adelantan, es el caso del 

video de juegos ancestrales del colegio Ofelia Uribe de Acosta, también han 

participado en espacios de socialización del PNNEA, Webinar, y en la construcción 

de insumos fundamentales para el programa como línea gráfica, narrativa, etc. 

− Se programó jornadas de sensibilización y socialización del PNNEA a 80 colegios, 

se tuvo la presencia de 91 personas entre rectores, docentes, orientadores (as), 

familias y estudiantes correspondientes a 27 Instituciones Educativas.  

− Se logró establecer un vínculo pedagógico con 25 niñas y niños de pueblos 

indígenas que en su mayoría están matriculados en el IED Ofelia Uribe de Acosta y 

10 niñas y niños de comunidades afrocolombianos de diversas localidades de 

Bogotá. También se realizaron reuniones en articulación con Incitar para la Paz y la 

Dirección de Inclusión con el fin de dar a conocer los dos Programas y sus distintas 

estrategias con docentes y miembros de las comunidades afrocolombianas.  

− Se desarrolló reunión con los consejeros del Pueblo Rrom, la Secretaría Distrital de 

Gobierno y la Dirección de Inclusión, en la que se definió la ruta para la formulación 

y acompañamiento de las iniciativas en el Gimnasio Psicopedagógico María Isabel 

con un enfoque étnico y se determinó que se contará con la participación de 19 

niñas y niños del colegio. 

− El día 30 de abril se llevó a acabó el evento “La Ciudad de las niñas y los niños 

Bogotá, una ciudad jugable”, espacio que se transmitió por Facebook Live, el cual 

fue moderado por niñas y niños que hacen parte de la RED del programa NNEA, las 

personas conectadas en el en vivo fueron aproximadamente 2900 personas y se 

contó durante el primer día con 17mil reproducciones.  

− Se realizaron distintas acciones encaminadas a la cualificación permanente del 

equipo de profesionales, que potencia la promoción de los derechos de las niñas y 

niñas que hacen parte de las iniciativas / súper ideas, se realizaron ajustes del 

documento general que orienta a la comunidad educativa en relación con las 

iniciativas, de igual manera se realizó ajustes a la ruta vivencial de aprendizajes por 

la que transitarán las súper ideas.  

− Es de resaltar que dentro de los acuerdos establecidos como programa se define 

una distribución territorial de la ciudad por 5 nodos, proyectando de esta manera 
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encuentros de las iniciativas a través de los nodos establecidos y acciones 

distritales. 

Tabla 2 Distribución Nodal 

Nodo Localidades 

1  
Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Rafael Uribe 

Uribe  

2  Fontibón, Puente Aranda, Engativá y Suba  

3  Bosa y Kennedy  

4  
Mártires, Teusaquillo, Usaquén, Barrios 

Unidos y Chapinero   

5  
San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño, 

Candelaria y Santafé  

Ruralidad  
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Santafé, 

Sumapaz y Chapinero   

 

✓ Se avanzó en la estructura de la ruta del PNNEA y en su diagramación, con el 

propósito de establecer el paso a paso de las acciones a desarrollar en las 

instituciones por el equipo territorial para lo cual se crea una guía interna de 

navegación; de igual manera se avanza en la conceptualización y diagramación del 

documento de las súper ideas, para dar contexto a las comunidades educativas 

respecto al PNNEA. 

✓ En el marco de la articulación que se está desarrollando con Veeduría Distrital y en 

articulación con las estrategias Justicia Escolar Restaurativa e Incitar para la Paz se 

desarrolló una encuesta sobre “El Sentido de lo Público” que tuvo 386 

diligenciamientos por parte de niñas y niños de 6 a 13 años de 35 colegios oficiales 

y 1 un colegio privado, se construyó una guía de valoración. 

✓ Con el propósito de continuar con la promoción de iniciativas e ir avanzando en su 

identificación por áreas temáticas en el marco de la Campaña “8Motivos de lucha 

por los derechos de las niñas y mujeres” se lograron identificar 10 colegios 

participantes de la jornada de construcción de historietas en el marco del Buzón 

Violeta.  

✓ Se realizó acercamiento con algunas entidades de la mesa intersectorial de 

participación infantil incidente, quienes referencian 19 posibles súper ideas, lo 

anterior se realizó teniendo en cuenta la distribución territorial de los 5 nodos.  
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✓ Se acompañó el proceso de valoración de las respuestas dadas por niñas y niños 

de 6 a 13 años en relación con las categorías del Sentido de Público, Participación, 

Transparencia e Integridad, acción desarrollada de manera conjunta con Veeduría 

Distrital, se contó con la participación de 182 niñas y 193 niños.  El formulario fue 

diligenciado por niñas y niños de 11 localidades, se identificaron 35 Instituciones 

Educativas. De manera articulada con lo anterior nombrado se desarrollaron 2 

grupos focales con niñas, niños y algunos adultos, se contó con la participación de 

12 participantes.  

✓ Se acuerdan las siguientes acciones hito de la ruta pedagógica que serán 

transitadas por los colegios apoyados para la implementación de modelos de 

innovación educativa: 

✓ Formulario y cuento de inscripción (40%) 

✓ Tejiendo súper ideas (20%)  

✓ Compartiendo saberes con las súper ideas / temáticas (20%) 

✓ Guía pedagógica participación distrital (20%) 

Objetivo Especifico 2. 

Fortalecer el funcionamiento y la capacidad de incidencia de participación de niñas y niños 

a nivel local y distrital. 

 

De este proceso ya se construyó el primer documento de lineamiento pedagógico durante 

el 2020, mientras que, para este año se cuenta con un avance de 40% en la construcción 

de la bitácora. Los principales avances en este proceso se han logrado a partir de 

actividades que involucran al comité editorial de niñas y niños denominado “Ciudad contada 

por niñas y niños” (CCNN) y otras que se han desarrollado con el acompañamiento y la 

incidencia de la Mesa Intersectorial de Participación Infantil Incidente. Las principales 

acciones están en relacionadas con: 

- Rol de acompañamiento permanente con el CCNN desde donde se han hecho 

retroalimentaciones de diferentes documentos, metodologías y piezas 

comunicativas e informativas desde la mirada de niñas y niños con la oficina de 

Prensa de la SED.  

- Niñas y niños que hacen parte del CCNN y de otras instituciones educativas de zona 

rural y urbana también han participado en la elaboración de 10 videos, podcast, 

programas radiales y eventos virtuales que se incluirán como parte de la caja de 

herramientas.  
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- En el marco de la conmemoración del día de la niñez, se realizó la jornada 

pedagógica “La Ciudad de las Niñas y de los Niños, Bogotá, una ciudad jugable” 

acompañada de un evento virtual masivo en la que se propuso a la comunidad 

educativa incentivar e impulsar súper ideas de niñas y niños. 

- Se analizó y sistematizó la información que envió la comunidad educativa a partir 

de la guía pedagógica enviada a colegios oficiales y privados de toda la ciudad de 

Bogotá con 2894 registros del formulario de la guía pedagógica, de los cuales 2189 

fueron hechos por estudiantes (1163 niñas y 979 niños). Se reafirma que el área de 

cuidado y preservación del medio ambiente, así como otras formas de vida es que 

le cuenta con mayor interés por parte de niñas y niños con 1288 registros, seguida 

por las 769 propuestas alrededor de la construcción de paz y resolución de conflictos 

de manera no violenta y respecto y, el reconocimiento y respeto por la diversidad 

que contó con 672 registros hechas por niñas y niños. 

- Se realizó un proceso de articulación con la Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) 

de la SED para que niñas y niños aporten a la construcción de lineamientos de 

estilos de vida saludable. Se ha desarrollado una guía y un formulario y se tiene 

previsto el desarrollo de tres grupos focales con niñas y niños de “Al colegio en bici”, 

de los cuales ya se ha llevado a cabo uno de ellos en el Parque de los niños de la 

localidad de Barrios Unidos. 

- En el marco de la Mesa Intersectorial de Participación Infantil de la que hacen parte 

entidades como SDIS, IDPAC, IDIPRON, ICBF, IDARTES, Secretaría de la Mujer y 

SED, se construyó la propuesta de un Proyecto de Acuerdo con base en las ideas 

de niñas y niños de zona rural y urbana, pertenecientes a pueblos indígenas y 

comunidades afrodescendientes con el cual se pretende consolidar a Bogotá como 

la Ciudad de las niñas y los niños y epicentro de la participación infantil incidente. 

Además, se adelantó una jornada para preparar su presentación ante el Concejo de 

Bogotá. 

Objetivo Especifico 3. 

Sensibilizar a las instituciones educativas, funcionarios y familias sobre la importancia del 

reconocimiento de las niñas y niños como sujetos políticos capaces de aportar a la 

transformación cultural de la ciudad. 

 

• En los colegios IED La Paz, IED El Virrey Solís, IED Misael Pastrana Borrero, IED 

Nidia Quintero, IED Simón Bolívar se llevaron a cabo encuentros en los que se 

socializó la ruta de acompañamiento pedagógico que se ha establecido desde el 

PNNE, que involucra el acompañamiento a las escuelas de padres, madres y 

cuidadores y se concertaron acciones para su implementación.  
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• Un encuentro con madres-padres y cuidadores del colegio el Virrey Solís de la 

Localidad de Usme con una participación de 127 personas. La temática de 

sensibilización se denominó “nuestra vida emocional en familia” y fue una 

continuidad al proceso que se viene realizando con este colegio.  

• Seis sesiones de enriquecimiento del diagnóstico del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) fase II, donde se promovió la participación de las niñas y los niños 

dando su opinión sobre diversos temas y así aportando a la transformación de la 

ciudad; proceso que se ha generado en colaboración con la SDP. Las temáticas 

abordadas fueron las siguientes:  Protección durable de la estructura ecológica 

principal, el paisaje sabanero y resiliencia climática, desarrollo rural sostenible, 

mejoramiento urbano, dinámica social, económica y cultural.  

• En el marco de la primera jornada pedagógica “La ciudad de las niñas y los niños, 

Bogotá una ciudad jugable” se realizó un encuentro con 30 adultos aliados de 

diferentes dependencias de la SED con el tema “Nuestra Vida emocional con niñas 

y niños”. Este mismo encuentro se desarrolló con adultos de otras entidades del 

distrito. 

• Se recolectaron 925 declaratorias de familias de colegios públicos y privados con 

las guías pedagógicas para las familias donde los padres-madres-cuidadores han 

hecho un compromiso en forma de declaratoria con las niñas y niños, el cual busca 

sensibilizarlos sobre la forma de relacionamiento y de reconocimiento que requieren 

las niñas y niños.  

• Se realizó un encuentro con las madres y padres de los niños y niñas del comité 

editorial Ciudad Contada por Niñas y Niños (CCNN) donde contamos con la 

presencia de madres y padres de familia y se realizó un acercamiento al programa 

NNEA y una sensibilización alrededor de su niño interior y su historia de vida hacia 

la propuesta de un acercamiento y participación incidente de sus hij@s desde la 

reflexión y propósitos de cambio para una mayor escucha. 

• Se avanza en la construcción de un diplomado en articulación con la Dirección 

Docente y con la propuesta de formación de la línea del Maestro Tonucci que será 

dirigido a los docentes del distrito y a maestros y maestras que acompañan las 

iniciativas transformadoras o súper ideas de niñas y niños. 

• Con el objetivo de establecer parámetros claros para realizar los reportes 

pertinentes, se acuerdan las siguientes acciones hito de la ruta pedagógica que 

serán transitadas por las escuelas de padres: 

• Encuentro “Nuestra Vida emocional con niñas y niños” (40%) 

• Guía familia participación (20%) 
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• Encuentro “Comunicación en familia” (40%) 

 

❖ Retos: 

 

Es clave resaltar que el ejercicio que se viene realizando desde el Programa niñas y niños 

educan a los adultos, es una apuesta pedagógica y política que ha trascendido la 

institucionalidad, es así que se estén articulando acciones con diferentes sectores de la 

ciudad que buscan hacer visible el papel incidente de las niñas y niños y superar las 

relaciones adultocéntricas que los invisibilizan.  No obstante, se requiere avanzar en 

procesos que generen nuevas formas de relacionamiento con las niñas y los niños, en los 

que su voz tenga incidencia en las decisiones que se toman a nivel de familia, escuela y 

ciudad. 

 

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y Escuelas 

como Territorios de paz 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

La implementación del Programa de Educación socioemocional, ciudadana y construcción 

escuelas como territorios de paz, beneficia a la comunidad educativa (objeto de la política) 

en distintos sentidos. En primer lugar, transforma las prácticas jerárquicas de poder 

propiciando alternativas para tramitar y solucionar conflictos al interior de las IED. En 

segundo lugar, propicia la participación y empoderamiento incidiendo en las realidades 

cotidianas y la política pública educativa. En tercer lugar, genera nuevas prácticas escolares 

contextualizadas que reconocen la verdad, la reconciliación y el perdón como principios 

para la construcción de escuelas como territorios de paz. Por último, las diferentes 

estrategias mejoran la convivencia escolar.  

 

De esta manera, a corte de 30 de junio, se ha logrado que 120 colegios oficiales participen 

del Programa de Educación socioemocional, ciudadana y construcción escuelas como 

territorios de paz. Representado por la inscripción, valoración y selección de experiencias 

e iniciativas que fortalecen las capacidades ciudadanas y socioemocionales en 120 IED 

oficiales de Bogotá. Lo anterior representa la ventada de entrada a la implementación de la 

ruta pedagógica del programa integral en los colegios que, de acuerdo con sus intereses, 

necesidades, potencialidades y problemáticas, decidieron ser parte del programa integral a 

través de las estrategias JER e INCITAR para la paz. Por otro lado, se realizó el análisis de 

los resultados de la implementación n del instrumento para la caracterización de las 

experiencias y la integración curricular de la participación, la educación socioemocional y 

ciudadana y se construyó un taller para que los equipo de las direcciones de educación 

preescolar y básica y participación, desarrollen con las comunidades educativas entre los 
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meses de julio y agosto, así mismo se construyó la malla curricular para formular los 

aprendizajes en las líneas temáticas mencionadas. Se continuó con el acompañamiento a 

19 escuelas del cuidado familiar y a 25 IED con la estrategia RIO-P.  

 

❖ Logros y avances:  

 

Diseño de los lineamientos conceptuales y metodológicos de las estrategias de 

educación socioemocional y ciudadana para la construcción de escuelas como 

territorios de paz:  A 30 de junio se reporta un avance en la meta del 50% correspondiente 

a la implementación del formulario de caracterización de las experiencias en participación 

cuyos resultados se interpretaron a la luz de las categorías: Sujetos de la experiencia 

pedagógica, contexto de la experiencia pedagógica, momentos pedagógicos y secuencia 

de actividades, perspectiva sobre la capacidades socioemocionales y ciudadanas, 

incorporación de enfoques de derechos integrales, de género y diferenciales, comprensión 

de las líneas temáticas e integración curricular. Asimismo, se elaboró un taller pedagógico 

para estimular y acompañar a las IED en el diligenciamiento de este formulario con 

proyección finalización del documento de integración curricular todo esto para avanzar en 

la terminación del documento uno (1). Finalmente, se proyectó la estructura final de la malla 

curricular para consolidar los aprendizajes alrededor de las capacidades ciudadanas y 

socioemocionales como tercer capítulo del documento dos (2) de integración curricular 

 

A continuación, la descripción de los logros: 

 

1. Documento de experiencias en integración curricular de la participación, la 

educación socioemocional y ciudadana: 

 

El documento cuenta con un primer capítulo de antecedentes que relata los procesos 

adelantados en las líneas temáticas de participación, educación ciudadana y 

socioemocional que se han llevado a cabo en los últimos años en los ámbitos internacional, 

nacional y local. Así, se ubican los antecedentes del Programa Integral, experiencias de 

Integración curricular de la educación socioemocional, ciudadana y para la paz en Bogotá, 

Nuevos escenarios: retos y posibilidades. El segundo capítulo corresponde a la relación y 

análisis de las experiencias sobre integración curricular de la educación socioemocional, 

ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz que tienen las instituciones 

educativas en Bogotá. Y finalmente, el tercer capítulo señalará lo que venimos haciendo 

bien y lo que podemos hacer mejor desde una perspectiva de relación entre la integración 

curricular y las capacidades ciudadanas y socioemocionales para el buen vivir y la 

construcción de escuelas como territorios de paz. 

  

2. Lineamiento pedagógico con la ruta para la integración curricular de la educación 

socioemocional y ciudadana y la participación: 
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El documento tiene como objetivo proponer a las IED un ejercicio de integración curricular 

de las capacidades ciudadanas y socioemocionales a través de la reflexión, investigación, 

acción y participación, de acuerdo con los ciclos escolares. Este documento se ha 

planteado con una estructura a partir de tres grandes apartados; en primer lugar, la 

definición de los conceptos estructurantes de la integración curricular, cómo lo son: 

escuelas como territorios de paz, incorporación de los enfoques (capacidades, derechos, 

género y diferenciales) para en la integración curricular, capacidades ciudadanas y 

socioemocionales, integración curricular y oportunidades y retos de la jurisprudencia frente 

a la integración curricular. El segundo apartado, corresponde a integración curricular de la 

educación socioemocional y ciudadana para la consolidación de escuelas como territorios 

de paz, que se compone por la descripción de los sujetos del proceso pedagógico, es decir, 

áreas de gestión escolar y actores involucrados; planteamiento de la perspectiva 

pedagógica; y estrategias para la puesta en marcha de la educación socioemocional y 

ciudadana en los colegios. Finalmente, el tercer apartado es la malla de aprendizajes en 

capacidades ciudadanas y socioemocionales desde los momentos pedagógicos de 

incitando ideas, pensarse y pensarnos; tejiendo saberes y redes; y, reconstruyendo saberes 

y en cada una de las áreas de la gestión escolar: área académica (cinco ciclos), área 

directiva, área comunitaria y área administrativa.  

 

3. Formulario de identificación de experiencias significativas que desarrollen temas 

de participación y ciudadanía en establecimientos educativos del distrito:  

 

Este formulario es el resultado del trabajo articulado con la Dirección de Educación 

preescolar y básica de la SED, y que tiene como objetivo identificar, conocer y comprender 

experiencias de orden pedagógico y didáctico alrededor de participación y ciudadanía, que 

se vienen desarrollando en las IED y su proceso de integración curricular en la escuela. 

Este formulario además de preguntar por datos sobre el establecimiento educativo y el 

equipo de trabajo involucrado en el desarrollo de la experiencia también consulta por las 

concepciones sobre participación y ciudadanía, punto de partida, problemáticas 

identificadas, objetivos, logros y retos de la experiencia, y de manera muy importante los 

procesos o avances de integración curricular de la participación y la ciudadanía. Se cuenta 

con alrededor de 11 respuestas por instituciones educativas de al menos tres localidades y 

se está llevando a cabo un proceso de análisis de resultados desde 6 categorías. 

 

Justicia Escolar Restaurativa - JER 

 

A 30 de junio, se inscribieron, valoraron y seleccionaron las 120 iniciativas y experiencias 

que vivenciarán la ruta pedagógica propuesta para el fortalecimiento de las capacidades 

ciudadanas y socioemocionales, con el propósito de fortalecer su liderazgo, 
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empoderamiento y movilización hacia la construcción de escuelas como territorios de paz. 

De este modo, se han desarrollado las siguientes actividades para dar alcance de la meta: 

 

1. Jornadas informativas: Realización de 16 jornadas virtuales desarrolladas entre el 

21 de abril al 3 de junio en horarios de 10:00 a.m. a 12:00 m y en horarios de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m., desarrolladas con el fin de motivar, sensibilizar y presentar la 

convocatoria 001 de 2021 y sus condiciones para que las IED pudiesen postular sus 

iniciativas ciudadanas de transformación de realidades –INCITAR PARA LA PAZ- y 

experiencias en Justicia Escolar Restaurativa –JER-. 

2. Lanzamiento de la Convocatoria 001 de 2021: Desde el 03 de mayo de 2021se 

publicó la convocatoria dirigida a todas las comunidades educativas (estudiantes, 

docentes, directivos docentes, padres y madres de familia, administrativos, 

orientadores escolares) de los colegios oficiales del Distrito, con el objetivo de 

acompañar en los procesos pedagógicos a ciento veinte (120) iniciativas INCITAR 

para la Paz, así como ciento veinte (120) experiencias JER (Justicia Escolar 

Restaurativa) a fin de fortalecer los procesos de participación para el aprendizaje y 

la construcción de escuelas como territorios de paz. En los términos de la 

convocatoria, se fijaron las condiciones, criterios, plazos y requisitos para inscripción 

y participación de los interesados.  

3. Adendas: Publicación de 3 adendas en las que se modificó el cronograma de la 

convocatoria, por cuanto la coyuntura nacional asociada al PARO, entre los meses 

de mayo y junio impidieron la oportuna participación de las comunidades. Así 

entonces las 3 adendas ampliaron las fechas de inscripciones, así como ajustaron 

algunas de las condiciones de participación, por cuanto las comunidades educativas 

expresaron que por efecto del PARO NACIONAL no se podía dar cumplimiento a 

algunos de los requerimientos considerados.   

4. Valoración de las iniciativas de transformación de realidades –INCITAR PARA LA 

PAZ- y experiencias en Justicia Escolar Restaurativa –JER- inscritas: Este proceso 

de valoración fue realizado por un equipo interdisciplinar vinculado en diversas 

subsecretarías de la Secretaría de Educación del Distrito, que tienen especialidad 

técnica a fin de que se pudiese obtener una retroalimentación cualitativa como 

insumo para la ruta pedagógica. La evaluación se realizó entre el 11 y el 17 de junio 

con base en 10 criterios que se anunciaron en los términos de la convocatoria.    

5. Publicación de iniciativas y experiencias preliminares focalizadas: el listado de las 

120 experiencias JER y las 120 iniciativas Ciudadanas de Transformación de 

Realidades -INCITAR para la PAZ- seleccionadas se realizó el 18 de junio, así como 

se notificó a través de correo electrónico la publicación de la misma información a 

las direcciones electrónicas registradas por los y las facilitadores principales en cada 
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iniciativa o experiencia postulada para que pudieran realizar el correspondiente 

proceso de revisión y/o redacción de sus inquietudes y comentarios. 

Los establecimientos educativos alcanzados son: Colegio Agustín Fernández (IED), 

Colegio Friedrich Naumann (IED), Colegio Nuevo Horizonte (IED), Colegio Unión Colombia 

(IED), Colegio San Martin De Porres (IED), Colegio Externado Nacional Camilo Torres 

(IED), Colegio Jorge Soto Del Corral (IED), Colegio Antonio José Uribe (IED), Colegio La 

Giralda (IED), Colegio Veinte De Julio (IED), Colegio Altamira Sur Oriental (IED), Colegio 

Montebello (IED), Colegio La Victoria (IED), Colegio Alemania Unificada (IED), Colegio 

Técnico Tomas Rueda Vargas (IED), Colegio José Félix Restrepo (IED), Colegio Orlando 

Fals Borda (IED), Colegio Nueva Esperanza (IED), Colegio Estanislao Zuleta (IED), Colegio 

Provincia De Quebec (IED), Colegio San José De Usme (IED), Colegio Chuniza Famaco 

(IED), Colegio José Eustasio Rivera (IED), Colegio Ciudad Chengdu (IED), Colegio Rural 

Los Arrayanes (CED), Colegio Rural La Argentina (CED), Colegio Rural El Curubital (CED), 

Colegio El Uval (IED), Colegio Rural Las Mercedes (CED), Colegio Instituto Técnico 

Industrial Piloto (IED), Colegio INEM Santiago Pérez (IED), Colegio Carlos Alban Holguín 

(IED), Colegio Cedid San Pablo (IED), Colegio Nuevo Chile (IED), Colegio Grancolombiano 

(IED), Colegio La Esperanza (IED), Colegio Carlos Pizarro León Gómez (IED), Colegio 

Jorge Isaacs (IED), Colegio Soledad Acosta De Samper (IED), Colegio Bicentenario De La 

Independencia (IED), Colegio Parques De Bogotá (IED), Colegio Laurel De Cera (IED), 

Colegio San Bernardino (IED), Colegio Bosanova (IED), Colegio Carlos Arturo Torres (IED), 

Colegio San Pedro Claver (IED), Colegio Class (IED),Colegio San Rafael (IED), Colegio 

Marsella (IED), Colegio O.E.A. (IED), Colegio Manuel Cepeda Vargas (IED), Colegio Jairo 

Aníbal Niño (CED), Colegio Alfonso López Pumarejo (IED), Colegio Bellavista (IED), 

Colegio Gabriel Betancourt Mejía (IED), Colegio Codema (IED), Colegio Nelson Mandela 

(IED), Colegio Ciudad De Techo I (IED); Colegio Antonio Van Uden (IED); Colegio Villemar 

El Carmen (IED); Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas (IED); 

Colegio Miguel Antonio Caro (IED); Colegio José Asunción Silva (IED); Colegio Morisco 

(IED); Colegio Tabora (IED); Colegio República De China (IED); Colegio Villa Amalia (IED); 

Colegio Instituto Técnico Distrital República De Guatemala (IED); Colegio Tomas Cipriano 

De Mosquera (IED); Colegio Charry (IED); Colegio Rodolfo Llinás (IED); Colegio La 

Palestina (IED); Colegio Antonio Villavicencio (IED); Colegio Nidia Quintero De Turbay 

(IED); Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez (IED); Colegio Tibabuyes Universal 

(IED); Colegio Nueva Colombia (IED); Colegio Gustavo Morales Morales (IED); Colegio 

José María Velaz (IED); Colegio Delia Zapata Olivella (IED); Colegio Gonzalo Arango (IED); 

Colegio Virginia Gutiérrez De Pineda (IED); Colegio Veintiún Ángeles (IED); Colegio El 

Salitre - Suba (IED); Colegio Nueva Zelandia (IED); Colegio Republica Dominicana (IED); 

Colegio Gerardo Paredes (IED); Colegio Hunza (IED); Colegio Rafael Bernal Jiménez (IED); 

Colegio Manuela Beltrán (IED); Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero (IED); 

Colegio Técnico Menorah (IED); Colegio Guillermo León Valencia (IED); Colegio Escuela 

Normal Superior Distrital María Montessori (IED); Colegio Técnico Jaime Pardo Leal (IED), 
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Colegio De Cultura Popular (IED); Colegio El Jazmín (IED); Colegio Técnico Benjamín 

Herrera (IED); Colegio Sorrento (IED); Colegio Integrada La Candelaria (IED); Colegio 

Reino De Holanda (IED); Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (IED); Colegio Quiroga 

Alianza (IED); Colegio Antonio Baraya (IED); Colegio Alexander Fleming (IED); Colegio 

Enrique Olaya Herrera (IED); Colegio Unión Europea (IED); Colegio Acacia II (IED); Colegio 

La Arabia (IED); Colegio Sotavento (IED); Colegio San Francisco (IED); Colegio La Estancia 

- San Isidro Labrador (IED); Colegio Confederación Brisas Del Diamante (IED); Colegio El 

Tesoro De La Cumbre (IED); Colegio Villamar (IED); Colegio Compartir Recuerdo (IED); 

Colegio Sierra Morena Curva (IED); Colegio El Nogal (IED); Colegio Rural Quiba Alta (IED); 

Colegio Campestre Jaime Garzón (IED). 

6. Se autorizó la suscripción de un convenio con el objetivo de aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros con el fin de apoyar el fortalecimiento de 

capacidades ciudadanas y socioemocionales hacia la justicia escolar restaurativa, 

sistematización de experiencias, y diseño y acompañamiento a la conformación y 

puesta en marcha de redes de familias en el marco de las estrategias Justicia 

Escolar Restaurativa -JER-, Iniciativas Ciudadanas de Transformación de 

Realidades- INCITAR para la PAZ, y Fortalecimiento Familiar que componen el 

Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como 

Territorios de Paz. Proceso que se está desarrollando actualmente. 

Respuesta Integral de orientación Pedagógica- RIOP 

Al 30 de junio se han desarrollado 34 acompañamientos a 25 establecimientos educativos 

del Distrito, a través de acciones pedagógicas para la gestión de situaciones de vulneración 

y el fortalecimiento de acciones para la prevención de vulneraciones en contra de 

estudiantes. 

1. Así, se desarrollaron jornadas pedagógicas con ocho (8) nuevos colegios 

focalizados que se suman a los 17 acumulados durante el año 2020 y el primer 

trimestre del 2021. Los colegios acompañados a la fecha son: Jhon F. Kennedy 

(IED), Instituto Técnico Laureano Gómez (IED),El Ensueño (IED), INEM Santiago 

Pérez (IED), Manuela Beltrán (IED), INEM de Kennedy (IED), San Rafael (IED), 

Colegio Gabriel García Márquez (IED), Bilbao (IED), República del Ecuador (IED), 

Villa EIisa (IED), Gabriel Betancourt Mejía (IED), Prado Veraniego (IED), Sorrento 

(IED), Entre Nubes (IED), Julio Garavito Armero (IED), La Toscana Lisboa (IED), 

Ciudad de Techo (IED), Jorge Eliecer Gaitán (IED), Antonio Van Uden (IED), Colegio 

Bolivia (IED), Colegio Rafael Uribe Uribe (IED), Colegio Moralba Suroriental (IED), 

Colegio Jorge Gaitán Cortés (IED), y uno en 2020, La Merced (IED). Estas acciones 

de acompañamiento están centradas en la prevención de vulneraciones a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de derechos 

humanos, sexuales y reproductivos.  
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2. En cuanto a la promoción de derechos, prevención, atención y seguimiento de las 

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

en el segundo trimestre 2021 ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

• Jornadas pedagógicas: Se realizaron 34 jornadas pedagógicas con ocho nuevos 

colegios focalizados. Estas acciones de acompañamiento están centradas en la 

prevención de vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como la promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

• Campaña de prevención de suicidio: En el mes de mayo del presente año, 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. En el marco de esta campaña, se creó el micrositio 

todasytodospodemossalvarvidas.edu.co, en el que la ciudadanía en general puede 

ingresar y conocer más sobre las acciones y herramientas con las que cuenta el 

Distrito para la prevención de la conducta suicida y los canales de apoyo disponibles 

para la atención y orientación de casos. Esta acción pedagógica impacta de manera 

directa a las y los integrantes de diferentes comunidades educativas de la ciudad. 

• Acompañamientos socioemocionales a casos reportados por enfermedad 

respiratoria:  la SED vienen desarrollando para la atención de casos de presunto 

COVID-19 en las comunidades educativas, se realizaron 643 acompañamientos 

socioemocionales a casos reportados por enfermedad respiratoria, a integrantes de 

las comunidades educativas oficiales del distrito. Con este proceso, se busca la 

identificación de posibles barreras de acceso en la atención prioritaria e integral de 

los casos, así como la identificación y remisión de posibles situaciones de 

vulneración en casa. 

• Así mismo, y como parte de las acciones que la SED vienen desarrollando para la 

atención de casos de presunto COVID-19 en las comunidades educativas, se 

realizaron 643 acompañamientos socioemocionales a casos reportados por 

enfermedad respiratoria, a integrantes de las comunidades educativas oficiales del 

distrito.  

• Adicionalmente, la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales se 

encuentra adelantado los procesos contractuales correspondientes a la contratación 

de Servicio Público de Transporte Terrestre automotor especial, requeridos para 

trasladar a los profesionales que conforman las Unidades Móviles; como el proceso 

contractual mediante la modalidad de convenio de asociación para definir e 
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implementar estrategias de prevención de consumo de SPA y violencia Sexual en 

las instituciones educativas del distrito. 

Fortalecimiento Familiar 

• Se desarrolló el acompañamiento a las escuelas de padres, madres y cuidadores 

de diecisiete (17) IED: IED Gustavo Morales, IED El Ensueño, IED La Paz, IED 

Laureano Gómez, IED Suba Tibabuyes, IED Palermo, IED Manuela Beltrán, IED 

Garcés Navas, IED Silverio Espinoza, IED General Santander, IED Sierra Morena 

la curva, IED Ciudad de Techo, IED Entre Nubes, IED Estrella del sur, IED INEM de 

Kennedy, IED Jaime Pardo Leal e IED Jorge Gaitán Cortes; en el proceso del 

cuidado familiar se divulgo la estrategia de fortalecimiento familiar, en donde se 

especifica los lineamientos legales referentes a la vinculación de las familias en el 

ámbito educativo, se aclararon los procesos de la Ley 2025 referente a las escuelas 

de padres y se inició acompañamiento directo con la Institución Educativa Jorge 

Gaitán Cortés. Así, la estrategia de fortalecimiento familiar se ha divulgado en las 

localidades Teusaquillo, Chapinero, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Puente 

Aranda, Bosa, Los Mártires, Santa fe y Candelaria, San Cristóbal, y Antonio Nariño 

especificando los lineamientos legales acerca de la vinculación de las familias en el 

ámbito educativo, así como se socializaron los procesos referentes a las escuelas 

de padres según la Ley 2025 de 2020 para realizar acompañamientos a las escuelas 

del cuidado de las Instituciones Educativas. 

 

1. Documento Técnico de la estrategia de fortalecimiento familiar: Este documento se 

ha desarrollado en un 90%. En este momento se están adelantando las revisiones 

y ajustes, en conformidad con el propósito y objetivos del Programa integral de 

Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz, de igual 

manera se logra consolidar el plan de acción a implementar con cada una de las 

líneas de trabajo de la estrategia de Fortalecimiento familiar. 

2. Divulgaciones de la estrategia de familias en las instituciones educativas: Al corte 

del 30 de junio de 2021, se desarrolló el acompañamiento de cuatro Instituciones 

educativas adicionales a las reportadas en el trimestre anterior, estas son:  IED 

Estrella del sur, IED INEM de Kennedy, IED Jaime Pardo Leal e IED Jorge Gaitán 

Cortes; en el proceso del cuidado familiar se divulgo la estrategia de fortalecimiento 

familiar, en donde se especifica los lineamientos legales referentes a la vinculación 

de las familias en el ámbito educativo, se aclararon los procesos de la Ley 2025 

referente a las escuelas de padres. 

3. Programas radiales en Colmando Radio: se diseñó una triada de programas en 

relación con la estrategia de fortalecimiento familiar los cuales se desarrollaron el 3 

el 5 y el 12 de mayo donde se dialogaron con familias pertenecientes a las redes de 
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aprendizaje y práctica y con orientadores que han acompañado el proceso de las 

escuelas del cuidado familiar. 

 

❖ Retos:  

Sobre el acompañamiento a las iniciativas pedagógicas desde Justicia Escolar 

Restaurativa, no se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta. Sin embargo, las 

comunidades educativas manifestaron dificultades asociadas al Paro Nacional y en 

atención a esta situación se requirió elaborar y publicar tres adendas para ampliación de 

tiempo en el proceso de inscripción. 

Es importante mencionar que se han presentado dificultades en la emisión del decreto que 

oficializa la creación de la planta temporal con la que se busca fortalecer las acciones de 

orientación escolar en los colegios a través de la contratación de 200 profesores que se 

asignarán a 200 establecimientos educativos oficiales. Sin embargo, desde la DPRI se han 

generado las acciones correspondientes para la identificación de los colegios a beneficiar 

y el proceso pedagógico de inducción, orientación y seguimiento a las y los docentes que 

se contratarán, por lo cual una vez se firme el decreto la SED iniciará el proceso de manera 

inmediata, garantizando así la llegada de las y los docentes para el 2021.  

En cuanto al trabajo con Familias, no se presentan retrasos, toda vez que se han sostenido 

los diálogos con y entre las familias de las comunidades educativas, invitándoles a participar 

y realizando la divulgación correspondiente de la estrategia de fortalecimiento Familiar y 

sus líneas de acción, con las diferentes localidades, rectores y mesas de padres madres y 

cuidadores, con el apoyo de las Direcciones Locales de Educación. 

❖ Área responsable:  Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado  

 

❖ Descripción de las acciones: 

 

Se ha avanzado en las acciones tendientes a la implementación del pilotaje del proyecto 

7746, cuya meta para el 2020 se estableció en un (1) entorno educativo compartido, para 

lo cual se seleccionó la zona de Bosa Porvenir. En lo que tiene que ver con los colegios 

abiertos, Ciudadela Educativa de Bosa, Soledad Acosta de Samper, Porvenir Sede A y 

Germán Arciniegas, con este proceso se avanza en la implementación de la iniciativa “ECO 

Teatro” Bosa que promueve relaciones armónicas entre comunidades educativas y los 

actores comunitarios del entorno educativo. 

Adicionalmente en el ejercicio de ampliación del pilotaje se continúa el proceso de 

implementación de la iniciativa pedagógica (Ruta ECO) del entorno educativo compartido 

de la localidad de Kennedy (zona 1 – Sector Kennedy Central), donde se mantiene la 

participación de los colegios INEM Francisco de Paula Santander, Japón, Tom Adams Sede 

B, Liceo Eucarístico Mixto, Colegio Infantil de Aprendizaje y Desarrollo e Instituto Triángulo. 
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Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, se avanzó en la delimitación cartográfica de 

los entornos educativos compartidos de las cinco localidades priorizadas para la vigencia 

en la ciudad, y se tienen desarrollos alrededor de las caracterizaciones generales por 

localidad y de los polígonos específicos donde se conformarán las redes de instituciones 

educativas. Sumado a esto, se cuenta con la ratificación de la participación de las 

instituciones educativas que harán parte de dichas redes en cuatro (4) de las cinco (5) 

localidades. 

En relación con lo anterior, durante el trimestre de abril a junio a través de la gestión local, 

se ha avanzado en procesos de concertación con las Direcciones Locales de Educación, 

no sólo para el desarrollo del componente en las cinco localidades priorizadas sino en 

dieciocho (18) de ellas. Previa presentación y vinculación del Programa ECO, se ha logrado 

la reactivación de manera sólida de las Mesas Locales de Entornos Educativos y diversos 

procesos de articulación intersectorial a nivel local para el desarrollo de intervenciones de 

tipo pedagógico, de control, físicas, de sensibilización, entre otras. 

Se concertó con 10 Colegios (Aquileo Parra, Floridablanca, Atanasio Girardot, Manuel 

Socorro Rodríguez, Candelaria, Luis Carlos Galán, Nueva Delhi, Nueva Esperanza, 

Porvenir y por último Nicolas Buenaventura), el desarrollo del proceso de Colegio Abierto. 

En algunos ya se inició la etapa de formulación del proceso como el caso del Luis Carlos 

Galán, Aquileo Parra y Porvenir.  

En cuanto a los dos colegios del Piloto el Soledad Acosta de Samper y el Francisco de 

Paula Santander se entregaron los bienes que requirieron en la formulación para el inicio 

de la actividad de Colegio Abierto priorizada.  

Se realizaron las presentaciones del componente de colegios abiertos en las localidades 

de Usaquén, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Suba con miras a 

avanzar en los 10 colegios abiertos en el 2021. 

 

También como acción se consolido  la construcción de la red de instituciones educativas 

que aporten al ecosistema de paz y reconciliación  la cual se nutre de dos fuentes 

fundamentales: por un lado, la identificación de instituciones educativas que cuenten con el 

interés de vincularse o hayan avanzado en el camino de construir e implementar iniciativas 

que le apuesten a la paz y la reconciliación en su territorio; por otro lado, la vinculación de 

niños, niñas y/o adolescentes con interés en aportar en procesos de paz y reconciliación en 

el entorno educativo. 

 

En este sentido, durante el periodo reportado se ha avanzado en la identificación y 

formación de un grupo de jóvenes de las localidades de Bosa y Kennedy, con los cuales se 

ha realizado el pilotaje de la iniciativa y las metodologías de formación, las cuales se espera 

replicar a lo largo del proceso con otros grupos interesados en vincularse a la Red. 
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❖ Logros y avances: 

Conforme al proceso metodológico de la estrategia se ha logrado a través del proceso de 

caracterización la actualización en la identificación y georreferenciación de los diversos 

factores de riesgo que impactan los entornos educativos de las cinco localidades 

priorizadas para la vigencia lo que ha facilitado la toma de decisiones y procesos de 

articulación interinstitucional. Se ha consolidado el trabajo conjunto con las DILES en 19 

localidades lo que ha favorecido la formulación y seguimiento a planes de trabajo 

intersectoriales en materia de entornos educativos y así focalizar con mayor rigurosidad la 

oferta interinstitucional.  A partir de la conformación de los entornos compartidos se ha 

promovido proceso de diálogo y concertación entre instituciones educativas manifestando 

en esta primera fase niveles de corresponsabilidad respecto a la transformación de su 

relación con el territorio.  

Los beneficios a los entornos educativos compartidos se ven reflejados en mejoras de la 

calidad de vida de las comunidades, dado que se directamente los factores que los aquejan. 

Ejemplo de ello son los pilotajes en Kennedy, donde alrededor de 20 mil integrantes de 

nuestras comunidades educativas reflexionan sobre sus problemáticas y soluciones a las 

mismas.  

El trabajo articulado con las instituciones del sector privado ha consolidado de manera 

concreta la superación gradual del cierre de brechas, una comprensión de la realidad propia 

de cada uno de los sectores y de las potencialidades y factores comunes que los afectan, 

así como de la importancia del trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades educativas.  

Con la construcción del mapa de actores asociado a la red de instituciones que le aportan 

Ecosistema de Paz y Reconciliación desde el sector educativo se espera fortalecer la 

incidencia del programa a nivel territorial, estableciendo alianzas en los territorios en los 

cuales se está implementando el proyecto. Por último, se inició la fase de formación de la 

Red de facilitadores en seis (6) colegios de las localidades de Kennedy y Bosa en el marco 

del pilotaje y de las 308 personas inscritas se logró la inscripción final de 146 participantes. 

Entre las personas inscritas se encuentran 2 docentes además de un grupo de estudiantes 

de 5° de primaria, lo cual tiene un impacto en la institución educativa en el largo plazo: por 

un lado, las docentes podrán incorporar estos aprendizajes en su práctica pedagógica con 

diferentes grupos; por otro lado, al hacer parte del proceso de formación, los estudiantes 

de 5° de primaria podrán contar con herramientas y aprendizajes desde el enfoque de Paz 

y Reconciliación, los cuales podrán ser ampliados durante el ciclo de educación  básica 

secundaria y media – en el evento que continúen haciendo parte de la Red-, podrán ser 

compartidos en la cotidianidad con sus compañeros y compañeras, y por último, les 

permitirá contar con herramientas desde la mirada de la Paz y la Reconciliación para su 

vida. 
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Con el desarrollo continúo de gestión interinstitucional se ha logrado posicionar una visión 

de entorno educativo compartido que conlleva a la toma de decisiones de manera amplia y 

adecuada de factores que afectan la calidad de vida de comunidades y que ponen lo 

pedagógico y lo territorial como ejes principales de entendimiento de la construcción social 

y del abordaje de factores que afectan la calidad de vida de estas. 

El enfoque antes mencionado también se ha posicionado como clave para el desarrollo de 

una política pública respecto del tema que se llevará a cabo teniendo a la SED como cabeza 

de formulación e implementación, integrando a diferentes sectores, entidades y actores 

comunitarios con la visión clara de potenciar a las comunidades como actores de cambio y 

de garantizadores de mejores condiciones para mejorar su calidad de vida. 

Las comunidades han fortalecido su rol de transformadores de las realidades propias de 

sus territorios, fortaleciendo así su empoderamiento y reflexionando junto con las 

comunidades educativas acerca de cómo interactuar, pasando por procesos de reflexión 

de su entorno, de cómo dar apertura a sus esas instituciones y de cómo conformar y 

consolidar redes de trabajo conjunto, dando relevancia al trabajo pedagógico como eje 

articulador. 

❖ Retos: 

Durante el segundo trimestre para el proyecto de inversión 7746, se presentaron 

inconvenientes en el desarrollo del cronograma de trabajo del componente entornos 

educativos compartidos en la localidad de Tunjuelito, particularmente, debido a que a pesar 

de haber sido una de las cinco (5) zonas priorizadas para la implementación de la estrategia 

durante la vigencia, la dinámica en territorio ralentizó las gestiones, particularmente por la 

coyuntura sanitaria y social que enfrentó por ese periodo la ciudad, sumada a la resistencia 

de la comunidad educativa definida como epicentro para la conformación de la red en este 

entorno. La resistencia de los facilitadores en principio asociada a la dificultad para 

desarrollar acciones en el marco de la nueva realidad y la indisposición ante la sobre oferta 

de proyectos que recargan sus agendas. 

Ante esta situación se generan acuerdos con la Dirección Local de Educación para 

mantener el trabajo del Programa ECO en la localidad con todas las acciones propias de la 

articulación interinstitucional y con la posibilidad de retomar el ejercicio de conformación del 

entorno educativo en la zona Venecia a partir de un plan de trabajo más pausado con 

ejercicios previos de sensibilización a la comunidad educativa. 

De manera adicional y conforme al cumplimiento de metas que se tienen para la vigencia, 

desde la Gerencia del Proyecto y con respaldo de su equipo técnico la conformación de la 

red para este quinto entorno educativo compartido de la ciudad se traslada a la localidad 

de Suba, donde desde la Dirección Local de Educación se acoge con disposición. 
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Respecto de la implementación del Entorno Educativo Compartido Localidad de Kennedy - 

Zona 1 sector Kennedy Central, el Colegio Próspero Pinzón manifiesta mediante acta su 

intención de no hacer parte en la conformación de la red, debido a una serie de argumentos 

técnicos y operativos que le dificultan mantener su participación en el desarrollo del 

componente. En este sentido, entendiendo que el criterio de voluntariedad es el principal 

en el ejercicio adelantado por el Programa, se acoge la decisión de la comunidad educativa 

manifestando la disposición de permitir su vinculación en el momento que el colegio lo 

considere pertinente. 

Finalmente, en cuanto al desarrollo del componente Colegios Abiertos, la implementación 

de las actividades de Colegios Abiertos en el Francisco de Paula Santander (INEM de 

Kennedy) y el Soledad Acosta de Samper, debido a la situación del paro nacional y la 

virtualidad dada en el marco de la pandemia presentaron los mismos inconvenientes. Para 

superar esto se trabajó con el Colegio en un ajuste de cronograma y se llevaron a cabo las 

acciones que permitieran el avance acorde con las condiciones como la compra de bienes 

y entrega a los colegios de estos para las actividades de Colegio Abierto. 

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  

 

❖ Área responsable: Dirección de Bienestar Estudiantil 

 

❖ Descripción de las acciones:  

Para el segundo trimestre se desarrollaron acciones en las IED desde las modalidades 

presencial y virtual. A continuación, se detallan las relacionadas con el eje de cuidado, como 

centro de acción del fomento de estilos de vida saludable. 

 

1. Implementación de estrategias didácticas para fomentar estilos de vida saludable 

en estudiantes 

 

Los docentes y orientadores aplicaron las estrategias didácticas que se dispusieron en el 

espacio virtual con el fin de promover prácticas de cuidado (saludables) en los estudiantes. 

A continuación, se presentan los resultados reportados por dichos actores educativos, 

donde se reconocen los proyectos y estrategias que son más utilizados, lo que da cuenta 

de las necesidades del bienestar, con sus logros y dificultades, la cantidad y formas de 

participación de los estudiantes. 

 

Nombre IED Grado 
No. de 

estudiant
es 

Proyecto o 
estrategia de 

estilos de vida 
saludable 

Ciclo 
Nombre 

secuencia 
didáctica 

Principales logros a través de la 
aplicación pedagógica 

Colegio 
Veintiún 
Ángeles 

Jardín 20 Bienestar 
socioemocional 

Ciclo 
1 

Creando 
con 
cuidado 

La secuencia didáctica se desarrolló con 
éxito, el tema se adaptó para trabajar 
con grado de jardín 
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Veintiún 
Ángeles Primero 30 Alimentación y 

actividad física 
Ciclo 
1 

Creando 
con 
cuidado 

Los estudiantes complementan sus 
aprendizajes y aprenden en familia. 

Veintiún 
Ángeles Segundo 28 Bienestar 

socioemocional 
Ciclo 
1   

Los niños comprendieran la importancia 
del autocuidado, el cuidado de los 
demás y las consecuencias de este. 

Veintiún 
Ángeles 602 40 Bienestar 

socioemocional 
Ciclo 
3 

Mis 
deberes 
con las 
normas 

Reconocimiento de las normas como 
esenciales para la convivencia sociales. 

Colegio 
Veintiún 
Ángeles 

Transició
n 02 27 Bienestar 

socioemocional 
Ciclo 
1 

Creando 
con 
cuidado 

-Concientizar e interiorizar en los niños 
el cuidado de si mismo y de los otros. 
-Cuidar y conservar el ambiente y los 
seres. 

Colegio 
Veintiún 
Ángeles 

Transició
n 26 Alimentación y 

actividad física 
Ciclo 
1 

Me cuido y 
cuido a los 
otros 

Interiorización en el entorno familiar, 
expresión oral en exposición, 
creatividad ingenio artístico armónico. 

Veintiún 
Ángeles 

Octavo 
804 40 Bienestar 

socioemocional 
Ciclo 
4 

Correspons
abilidad 
por el 
bienestar 

Se fortalecieron en el valor que tiene la 
unión familiar para solucionar 
dificultades estableciendo acuerdos y 
generando una sana convivencia, 
compararon los inicios de la pandemia 
que no se entendían con los familiares y 
después por medio de diálogo lograron 
mediar sus diferencias y hacer acuerdos 
que funcionaron hasta el momento, con 
la guía según los estudiantes les sirvió 
para volver a dialogar con los familiares 
algo que valoraron mucho. 

Colegio 
Veintiún 
Ángeles 

Sexto 
(603) 40 Bienestar 

socioemocional 
Ciclo 
3 

Mis 
deberes 
con las 
normas 

Participación de un buen número de 
estudiantes, interiorizando los 
contenidos 

Colegio 
Técnico 
Domingo 
Faustino 
Sarmiento 

Sexto 24 Alimentación y 
actividad física 

Ciclo 
3 

¿Qué nos 
aportan los 
alimentos? 
e 
Hidratación 
y consumo 
de bebidas 

Los niños solicitaron la actividad porque 
les estaba ocurriendo que manifestaban 
boca seca, labios partidos, y 
preguntaban sobre cómo subir las 
defensas en su cuerpo. 

Colegio 
Veintiún 
Ángeles 

702 40 
Prevención de 
la 
accidentalidad 

Ciclo 
3 

Mis 
deberes 
con las 
normas 

Reflexión sobre normas en el hogar y en 
el ambiente escolar, repercusiones que 
se puede tener para nuestra vida el 
incumplimiento de normas. 

 

2. Promoción de prácticas de estilos de vida saludable en familia 

 

Para el fomento de prácticas y fortalecimiento de hábitos saludables en familia, se han 

incentivado acciones a través de las guías de prácticas de estilos de vida saludable. Lo que 

se observa a continuación fueron los reportes enviados por los mismos familiares de los 

estudiantes participantes. 

 

Grado estud Estrategia desarrollada Tiempo 
aplicación 

Cantidad 
particip 

Roles 
particip 

Hábitos o 
comportamientos 
que mejoraron en 

familia 

Mayores 
aprendizajes 

en familia 
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8 

Preparación y consumo 
de alimentos saludables 
Consumo de agua y 
bebidas bajas en calorías 
Manejo de desperdicios y 
residuos en casa 
Consumo responsable de 
alimentos 
Canasta familiar 
responsable 
Nuestro consumo de agua 
en familia 
Nos ejercitamos y 
jugamos en casa 
Mi casa, un lugar seguro 
El juego como rutina 
saludable en casa 

2 veces a la 
semana 6 

Mamá 
hermana 
tía 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más consumo de agua 
Disminución de 
desperdicios de 
alimentos 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 

Toca estar 
más saludable 
para no 
perder 
defensa 

 

305 El comedor, un espacio 
para compartir Dos semanas 4 

Padre 
Madre 
Hermana 
Yo 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 

El diálogo  

305 El comedor, un espacio 
para compartir 1 semana 2 Padre 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 

Compartir en 
familia en el 
comedor 

 

305 El comedor, un espacio 
para compartir 

una semana 5 
días día por 
medio 

3 Hermano
s 

Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 

compartir más 
en familia y 
así se puede 
consumir los 
alimentos con 
alegría 

 

207 

Manejo de desperdicios y 
residuos en casa 
El comedor, un espacio 
para compartir 
Nuestro consumo de agua 
en familia 

1 2 Madre, 
hermano 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más consumo de agua 
Disminución de 
desperdicios de 
alimentos 
Reducción de bebidas 
azucaradas 
Hábitos de higiene 
antes y después de 
tomar los alimentos 
Clasificación de 
residuos 
Mejor conservación de 
los alimentos 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 
Planeación de compras 
de alimentos 
saludables y reducción 
de productos 
“chatarra” 
Participación familiar 
en juegos y actividades 
físicas 
Mayor uso de la 
bicicleta para 
movilización 

Clasificación 
de los 
residuos 
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Respeto de señales de 
tránsito y cuidado en la 
vía, al movilizarse a pie 
y en bicicleta 
Mejor 
comportamiento al 
usar transporte público 
Participación familiar 
en juegos y actividades 
físicas 

Tercero El comedor, un espacio 
para compartir 1 semana 3 

Mamá, 
hija, 
abuela 

Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 

Fortalecer aún 
más la 
comunicación 
y seguir 
compartiendo 
en las horas 
de la comida. 

 

505,305,405 Preparación y consumo 
de alimentos saludables 1 5 

Madre, 
abuela, 
hermano
s 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 

Implementaci
ón de una 
alimentación 
más saludable 
y adecuada 
para la familia 

 

Primero Nos ejercitamos y 
jugamos en casa 

3 días ala 
semana 4 

Padre 
madre 
hermana 

Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Reducción de bebidas 
azucaradas 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 
Planeación de compras 
de alimentos 
saludables y reducción 
de productos 
“chatarra” 
Aumento de la 
actividad física 
Reducción de espacios 
y elementos con riesgo 
de accidentes en casa 
Mayor uso de la 
bicicleta para 
movilización 
Respeto de señales de 
tránsito y cuidado en la 
vía, al movilizarse a pie 
y en bicicleta 

Aprender 
como padres 
la forma más 
dinámica para 
enseñarles a 
los niños 
cómo cuidar 
su salud, 
además el 
lazo familiar 
se hace más 
fuerte al 
momento de 
compartir con 
ellos una 
actividad tan 
lúdica, 
saludable y 
divertida 

 

Primero 

Preparación y consumo 
de alimentos saludables 
Consumo de agua y 
bebidas bajas en calorías 
Manejo de desperdicios y 
residuos en casa 
Consumo responsable de 
alimentos 
Nos ejercitamos y 
jugamos en casa 
Mi casa, un lugar seguro 

45 minutos 3 
Madre 
padre y 
hermana 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Disminución de 
desperdicios de 
alimentos 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Reducción de bebidas 
azucaradas 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 

El más 
importante es 
compartir el 
tiempo juntos 
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Cuarto, 405 Preparación y consumo 
de alimentos saludables Una semana 2 

Estudiant
e y la 
hermana 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más consumo de agua 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Mejoras n la 
manipulación de los 
alimentos al 
prepararlos y al 
consumirlos 
Reducción de bebidas 
azucaradas 

La 
importancia 
de consumir 
alimentos 
saludables, y 
de tener 
buenas 
prácticas de 
higiene para 
su 
preparación 

 

4 

Preparación y consumo 
de alimentos saludables 
Manipulación de 
alimentos 
Hábitos antes, durante y 
después de consumir 
alimentos 
Consumo responsable de 
alimentos 
Canasta familiar 
responsable 

1 semana 3 
Padre, 
madre e 
hijo 

Mejores hábitos de 
alimentación 

Enseñar al 
niño a hacer 
recetas 

 

4 

Preparación y consumo 
de alimentos saludables 
Manipulación de 
alimentos 
Consumo de agua y 
bebidas bajas en calorías 
Hábitos antes, durante y 
después de consumir 
alimentos 
Consumo responsable de 
alimentos 

1 semana 2 abuela, 
mama 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más consumo de agua 

el consumo de 
alimentos  

405 Preparación y consumo 
de alimentos saludables 8 días 2 Abuela 

Madre 

Más consumo de agua 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Reducción de bebidas 
azucaradas 
Aumento de la 
actividad física 

Como 
saludable  

cuarto Preparación y consumo 
de alimentos saludables   3 

madre  
abuela  
abuelo 

Más consumo de agua    

307 El comedor, un espacio 
para compartir Tres semanas 3 

Madre 
Abuela 
Hija 

Más consumo de agua 
Mejoras n la 
manipulación de los 
alimentos al 
prepararlos y al 
consumirlos 
Hábitos de higiene 
antes y después de 
tomar los alimentos 

Compartir en 
familia, y 
afianzar la 
higiene al 
preparar y 
consumir 
alimentos. 

 

507 Preparación y consumo 
de alimentos saludables 

Lunes a 
viernes 2 Madre e 

hija 

Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 

El 
comportamie
nto y hábitos 
en familia 
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Grado 5 El juego como rutina 
saludable en casa 1 hora al día 3 Padres 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Más consumo de agua 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Mejoras en la 
manipulación de los 
alimentos al 
prepararlos y al 
consumirlos 
Reducción de bebidas 
azucaradas 
Hábitos de higiene 
antes y después de 
tomar los alimentos 
Mejor conservación de 
los alimentos 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 
Aumento de la 
actividad física 
Reducción de espacios 
y elementos con riesgo 
de accidentes en casa 
Participación familiar 
en juegos y actividades 
físicas 
Mayor uso de la 
bicicleta para 
movilización 
Respeto de señales de 
tránsito y cuidado en la 
vía, al movilizarse a pie 
y en bicicleta 
Mejor 
comportamiento al 
usar transporte público 
Participación familiar 
en juegos y actividades 
físicas 

La 
preparación 
ante ciertas 
actividades y  
la importancia 
q recibimos 
para nuestra 
familia 

 

Séptimo El juego como rutina 
saludable en casa 3 semanas 4 Primos 

Participación familiar 
en juegos y actividades 
físicas 

Aprender a 
compartir con 
la familia 

 

Noveno El juego como rutina 
saludable en casa 3 2 hijo y 

madre 

Aumento de la 
actividad física 
Participación familiar 
en juegos y actividades 
físicas 

mayor unidad  

802 Consumo responsable de 
alimentos 1 hora 1 yo Más consumo de agua nada  

107 207 Preparación y consumo 
de alimentos saludables 2 semanas 5 Madre y 

4 hijos 

Mejores hábitos de 
alimentación 
Disminución de 
desperdicios de 
alimentos 
Más consumo de 
alimentos saludables, 
como frutas y verduras 
Más diálogo familiar 
durante el consumo de 
los alimentos 

Trabajo en 
equipo y 
adecuado 
manejo del 
tiempo 
compartido 
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Aumento de la 
actividad física 
Participación familiar 
en juegos y actividades 
físicas 

  
3. Implementación de prevención y promoción de salud y estilos de vida saludable 

 

Las técnicas laborales en auxiliar de enfermería, como nuevas promotoras de salud y estilos 

de vida saludable en las IED, empiezan a incorporarse en de acuerdo con los procesos de 

regreso gradual, progresivo y seguro. 

 

Este equipo ha desarrollado actividades generales de control, acompañamiento y 

promoción de protocolos de bioseguridad y propuestas de acciones de higiene, cuidado en 

los diferentes espacios escolares. Pero, además de estas rutinas de cuidado, autocuidado 

y cuidado de los otros, con los estudiantes, docentes y administrativos, también han jugado 

un rol importante en el fomento de estilos de vida saludable, lo cual han desarrollado 

mediante procesos de información y comunicación e implementaciones pedagógicas con la 

población estudiantil y demás actores de la comunidad educativa. En este reporte se 

identifican gestiones en términos de salud relacionada con los protocolos para prevenir el 

COVID y las acciones pedagógicas y comunicativas relacionadas con la promoción de 

estilos de vida saludable. 

 

Colegio 

Modalid
ad 

aplicació
n 

Tipo de 
activida

d 
Actor Grado 

Cantid
ad 

partici
p 

Actividades específicas 

Colegio 
Montebello Virtual 

Reunión Administrati
vo   17 Reunión – uso aula virtual 

Reunión Administrati
vo   8 Comité de contingencia. Aula virtual 

Colegio Enrique 
Olaya Herrera Presencial 

Charla Estudiantes Kínder   Charla diferentes cursos. Uso cartel 
Actividad 
con 
estudiante
s 

Estudiantes Transici
ón   Actividad con estudiantes: Lavado de 

manos  
Estudiantes Décimo   

Colegio Rafael 
Bernal Jiménez 

Virtual Reunión 
Administrati
vo   18 Espacio informativo 

Docentes   23 Espacio informativo 

Presencial Pieza 
común Docentes   1 Fotos carteles 

Colegio José 
Francisco 
Socarras 

Presencial 
Actividad Estudiantes Transici

ón 18 Charla 

Charla Administrati
vo   26 Prevención Covid, lavado manos y uso 

tapabocas 

Virtual Actividad 
con 

Estudiantes Transici
ón 132 Disposición en la actividad y participaron 

de manera activa. 
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estudiante
s 

Estudiantes Primero 80 
Estudiantes Segundo 45 
Estudiantes Tercero 106 

Presencial Charla Administrati
vo   29 Estrategia DAR 

Colegio Ricaurte 
(Concejo) 

Presencial 

Charla 

Estudiantes Sexto 5 

Explicación sobre el DAR (Detecto aíslo y 
Reporto), con énfasis en momento de 
aislamiento preventivo, signos y síntomas 
en caso de COVID 19. s 

Presencial Estudiantes Séptimo 5 
Presencial Estudiantes Octavo 7 
Presencial Estudiantes Noveno 6 
Presencial Estudiantes Décimo 15 

Presencial Estudiantes Undéci
mo 8 

Presencial Actividad Administrati
vo   21 Tapabocas, distanciamiento. Lavado manos 

y gel. 

Virtual Taller Estudiantes 
y padres 

Kínder 14 

Lavado de manos y momentos. Taller 
virtual de familias con sus hijos. 
Los alumnos enseñaron las carteleras que 
habían realizado sobre el lavado de manos. 
Se les sugiere colocarlas en un lugar visible 
de la casa. 

Transici
ón 27 

Primero 23 
Segundo 25 
Tercero 36 
Cuarto 48 
Quinto 36 
Noveno 29 
Séptimo 10 

Virtual Video Docentes     
Cuidado de oídos (uso prolongado de 
audífonos). 

Colegio San 
Francisco De Asís 

Presencial Cartel Docentes N/A 2 Uso adecuado de tapabocas, con cartel 
ilustrativo. 

Presencial Charla Estudiantes Kínder 3   

Virtual 

Actividad Docentes   146 Video sobre pausas activas. 
Actividad 
con 
estudiante
s 

Estudiantes Kínder   
Se envía video sobre el uso del gel 
antibacterial. para ser difundido. Estudiantes Transici

ón   

Actividad Docentes N/A   
Video con técnicas para mejorar niveles de 
estrés 

Colegio 
Panamericano Virtual Charla Estudiantes 

Segundo 17 
Se realiza charla de alimentación saludable. 

Tercero 19 
Primero 11 

Se realiza charla de protocolos de 
bioseguridad COVID 19. 

Quinto 13 
Undéci
mo 8 

Cuarto 10 
Tercero 10 Charla correcto lavado de manos. 

Colegio José 
Martí 

Presencial 
Charla 

Estudiantes 

Décimo   Lavado de manos como apoyo diario al 
ingreso con todos los cursos. Presencial Undéci

mo   

Virtual Taller Décimo   Lavado de manos al ingreso. 

  

  Propuesta 
comunicat
iva 

Adm 
Familias    

Link para prevenir el coronavirus (con 
video). 

  Estudiantes     Video técnica de lavado de manos. 

  Estudiantes     Video técnica cepillado de dientes 

  Charla Administrati
vo 

Personal 
de 
segurida
d 

  
Tapabocas, distanciamiento, lavado manos, 
alimentación, AF, desinfección, cuidados 
fuera y en casa. 

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


 

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

 

71 

 

  
Administrati
vo 

Servicios 
generale
s 

  

Tapabocas, lavado manos, distanciamiento, 
EVS y movimientos del cuerpo con 
elementos de fácil acceso como palo de 
escoba. 

  Charla Administrati
vo  Familias  

Temas de autocuidado y estilos de vida 
saludable 

  
Informaci
ón 

Administrati
vo 

Servicios 
generale
s 

 
Formas de activar el cuerpo con 
movimientos: Canal Capital en la hora de 
actividad física. 

Virtual Actividad Estudiantes Cuarto   Protocolos de bioseguridad y autocuidado. 

Virtual Taller Estudiantes Transici
ón   

Protocolos de bioseguridad, 
distanciamiento, ventilación, uso de 
tapabocas y lavado de manos. 

Virtual 

Actividad 
con 
estudiante
s 

Estudiantes Transici
ón   

Higiene personal, baño diario, lavado de 
manos, cepillado de dientes, cuidado 
partes del cuerpo. 

Colegio Cedid 
San Pablo Virtual 

 Actividad 
con 
docentes 

Docentes, 
orientadore
s 

Informa
ción   

Alimentación saludable, hábitos del sueño, 
lavado manos, AF y uso de bicicleta, 
beneficios del agua. 

Colegio Luis 
López De Mesa Presencial 

Actividad 
y 
charla 

Estudiantes   
Kínder 

28 Apoyo en protocolos, lavado de manos en 
3 momentos diferentes. 

Colegio 
Fernando 

González Ochoa 
Virtual 

Propuesta 
comunicat
iva 

Administrati
vo     Carteleras 

Colegio Usminia 
  

Virtual 
Propuesta 
comunicat
iva 

Administrati
vo N/A 1 

Afiche alimentación saludable, folleto 
lavado de manos, ficha uso tapabocas, 
cartelera seguridad 

Presencial Reunión Administrati
vo 

Undéci
mo 1 

Protocolo bioseguridad 
Charla a alumnos y padres de familia 
uso adecuado de las tablet, lavado de 
manos y cuidados con la herramienta de 
trabajo 

Presencial Charla 

Estudiantes 

Décimo 
67 padr 
Y 71 
alumnos 

Presencial Charla Octavo 
86 PA y 
93 
alumnos 

Presencial Charla Undéci
mo 

86 padr 
y 87 
alumnos 

Presencial Charla Undéci
mo 143 

Cedid Ciudad 
Bolívar Presencial Actividad Estudiantes   150 Tomo temperatura 

Colegio De La 
Bici 

Presencial otro Administrati
vo 

Servicios 
generale
s 

20 Socialización bioseguridad - cartel. 

Virtual 

Actividad 
con 
estudiante
s 

Estudiantes 

  20 Talleres protocolos de bioseguridad. 
Kínder 5 Presentación con diapositivas 
Kínder 10 Aula virtual 
Sexto 31 Protocolos de bioseguridad  

Colegio Eduardo 
Santos 

Presencial 

Reunión Administrati
vo 

  

  

  

  

  

2 Plegable bioseguridad-autocuidado. 

Virtual 5 Reunión copasst 
40 Proceso de bienestar estudiantil 

Presencial 2 Diapositivas salud mental en tiempo de 
pandemia 

Virtual 40 ARL Sura sobre barreras de protección 
personal 

1 Folleto uso del tapabocas 
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2 PPT sobre estilos de vida saludable 

Colegio Reino De 
Holanda 

Presencial 

Actividad  

Estudiantes N/A 16 Toma de temperatura y protocolo con 
familias, administrativos. 

Administrati
vo 

N/A 32 
Virtual N/A 1 Correo con un link de 3 pasos 
Virtual N/A 1 Cartilla hábitos de alimentación saludable. 

Presencial 

N/A 1 Lineamiento Ministerio de salud 
Administrati
vo N/A 44 

Lavado de manos y temperatura a 
docentes, administrativos y familia. Estudiantes N/A 16 

Docentes N/A 12 

Colegio Villemar 
El Carmen 

Virtual 
Propuesta 
comunicat
iva 

Estudiantes     
Propuesta comunicativa para el 
informativo semanal del colegio (en blog 
de colegio). 

Presencial Charla Estudiantes Quinto 3 Lavado de manos a los padres de familia y 
estudiantes. Presencial Charla Familia   4 

Colegio Alfonso 
López Pumarejo Virtual Video Administrati

vo     
Medidas de higiene en casa para prevenir 
enfermedades 

Colegio San 
Pedro Claver 

Presencial 

Propuesta 
comunicat
iva 

Estudiantes Transici
ón 1 Acompañamiento y observación de 

protocolos de bioseguridad 

Actividad Administrati
vo N/A 15 Actividad con personal de servicios 

Generales 

Actividad 
con 
estudiante
s 

  
Estudiantes 

Quinto 6 
Acompañamiento protocolos de 
bioseguridad establecidos 

Segundo 22 
Transici
ón 2 

Presencial Estudiantes  6º a 11 14 Acompañamiento entrega tabletas 

Colegio Antonio 
Baraya Virtual 

Video Docentes N/A 1 Video uso tapabocas 
Charla Docentes N/A 18 Protocolos de bioseguridad 

Propuesta 
comunicat
iva 

Docentes N/A 1 Video distanciamiento social 
Docentes N/A 1 Infografía hábitos saludables 
Docentes N/A 1 Infografía prevención de accidentes 
Docentes N/A 1 Infografía salud mental en casa 
Administrati
vo N/A 1 Lineamientos a rectora de la IED. 

Colegio San 
Martin De Porres 

Presencial 

Actividad 
con 
estudiante
s 

Estudiantes 
y familias 

Transici
ón 38 Pieza publicitaria para fortalecer uso 

adecuado del tapabocas. 
Kínder 21 
Transici
ón 13 Pieza publicitaria cuidados Covid (se 

socializa con estudiantes Tr y kínder) 
Kínder 13 

Virtual Actividad Docentes   38 Pieza prevención Covid. Infografía y video 
lavado manos 

Presencial 

Actividad 
con 
estudiante
s 

Estudiantes 

Transici
ón 7 

Prevención enfermedades, lavado de 
manos, alimentación y AF 

Kínder 3 

Colegio El 
Libertador Presencial Reunión Administrati

vo N/A   
Toma de temperatura a vigilantes y 
personal de aseo 

Colegio 
Filarmónico 
Jorge Mario 

Bergoglio 

Presencial Actividad Administrati
vo   3 Protocolos empresa personal de aseo y 

seguridad. 

Presencial Charla Docentes   5 
Verificación funcionamiento lavamanos, 
jabones en baños, gel salones, sillas con 
distanciamiento. 
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Presencial Reunión Docentes 
Transici
ón, 
jardín   

Toma de temperatura. Apoyo en el ingreso 
y aforo para pruebas PCR al personal. 

  

En el cuadro anterior se observa que la participación en los distintos procesos iniciados por 

las técnicas laborales en auxiliar de enfermeras da cuenta de un aporte importante para 

ayudar a tomar consciencia y reflexionar sobre el cuidado, y no solo con los estudiantes 

sino a los adultos que giran en torno a ellos. Por ello, se enfatiza en la labor hacia los 

administrativos, personal de oficios generales y personal de seguridad. Aunque estos no 

son los sujetos finales, en época de pandemia se hace esencial que la reflexión sea por 

toda la comunidad educativa que pueda aportar a mantener espacios saludables para todos 

y mejorar la confianza en la estrategia de regreso gradual, progresivo y seguro (RGPS). 

 

Por otra parte, las estrategias comunicativas e informativas forman parte de aquellas 

estrategias aplicadas por este equipo, lo cual es una de sus principales formas para 

fomentar estilos de vida saludable. Es importante continuar con más metodologías que 

lleguen de manera lúdica y pedagógica a estudiantes de distintos ciclos. 

 

❖ Logros y avances:  

 

- Incorporar la reflexión como aspecto esencial para generar hábitos y prácticas de cuidado 

de sí mismo y de los otros, tanto en el colegio como en la casa y espacios del entorno. 

 

- Apoyar las estrategias por medio de modalidades virtuales y presenciales, con apoyo de 

mediadores como docentes y las mismas familias, pero también incluyendo un nuevo actor 

que motive a la consciencia, al hacer y experimentar, como son las auxiliares de enfermería 

que se han venido incorporando a las IED. 

 

- Fomentar acciones de cuidado que conllevan a generar un estilo de vida saludable desde 

diferentes estrategias pedagógicas y didácticas. 

 

❖ Retos: 

Fortalecer liderazgos en los mismos estudiantes, en pro del autocuidado y cuidado, de 

manera que se construyan y se dé continuidad institucional por medio de proyectos y 

estrategias consolidadas de manera co-creativa. 

 

Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de postpandemia.  
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❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y Escuelas 

como Territorios de paz 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

El programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios 

de paz recupera diversos aprendizajes del camino recorrido que ya trae la ciudad (desde 

programas previos) y las instituciones educativas. En ese sentido, los avances que se 

vienen realizando en la implementación de este fortalecen lo planteado y se incorporan a 

procesos de gran trayectoria para los colegios y las direcciones locales de educación. 

 

Dadas las circunstancias de la reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) un desafío 

al que se ha enfrentado el programa y sus estrategias es la interpretación ampliada en el 

acompañamiento que se puede ofrecer alrededor del tema de educación socioemocional y 

salud mental que plantea la nueva realidad.  

 

Por lo tanto, en cuanto a los retos que representa para la educación en derechos humanos 

un escenario de postpandemia, se ha venido abordando desde el acompañamiento a 

planes de convivencia escolar, a Cátedra de paz y acompañamiento socioemocional a la 

población víctima.  

 

❖ Logros y avances: 

 

1. Acompañamiento a Cátedra de paz: 

 

El 3 de junio del 2021 se llevó a cabo el Seminario de cátedra de paz "Víctimas, justicia 

restaurativa y cátedra de paz: Reflexiones alrededor de la construcción de paz desde la 

escuela". En este participaron las IED de las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, 

Bosa y Kennedy. En el Seminario se abrió un espacio de conversación entre representantes 

de víctimas (de las comunidades Palenqueras y de Desapariciones forzadas) y docentes 

universitarios quienes potencializaron la reflexión acerca del lugar que tiene la voz de las 

víctimas en la escuela. En total se contó con la asistencia de 170 personas, entre las que 

se encontraban docentes, directivos y estudiantes. 

 

2. Acompañamiento a Planes de Convivencia Escolar: 

 

En el marco del Programa Integral de Educación Socioemocional, ciudadana y escuelas 

como territorios de paz se acompañó el fortalecimiento de Planes de Convivencia Escolar 

de 75 Instituciones educativas oficiales. Este proceso se realizó a partir de un seminario 

virtual al cual fueron invitadas IED de las siguientes 7 localidades: San Cristóbal, Usme, 
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Antonio Nariño, Puente Aranda, Santa Fe, Candelaria y los Mártires.  Estos espacios se 

proyectaron como un intercambio de experiencias en los que, a través de diálogos reflexivos 

y participativos, se brindaron herramientas pedagógicas, conceptuales y metodológicas que 

permitan a los comités de convivencia escolar de los diferentes colegios participantes, 

actualizar, sistematizar, consolidar e incorporar prácticas pedagógicas restaurativas en la 

planeación de acciones de promoción de derechos, prevención de vulneraciones, atención 

y seguimiento a situaciones que afectan la convivencia escolar. Así mismo, se generaron 

espacios de diálogo frente a experiencias exitosas en la gestión de situaciones de 

vulneración de derechos de las mujeres y de su afectación a la convivencia escolar desde 

el enfoque restaurativo. 

 

3. Acompañamiento socioemocional a estudiantes víctimas del conflicto armado 

 

• En el mes de junio se desarrollaron jornadas pedagógicas con 8 nuevos colegios 

focalizados para un total de 25 IEDs impactadas en el cuatrienio. Alcanzando unas 

15999 víctimas presentes en estas IEDs.      

• Se han realizado espacios de acompañamiento pedagógico para la consolidación 

de acciones de prevención de violencias sexuales y basadas en género en los 25 

IEDs que han reportado alguna situación de violencia en contra de estudiantes y 

con quienes se busca consolidar acciones restaurativas y de no repetición. 

Alcanzando unas 15999 víctimas presentes en estas IEDs.  

• Se han realizado espacios de acompañamiento pedagógico para la consolidación 

de acciones de fortalecimiento de la salud mental en los 25 IEDs en donde se 

encuentran 15999 víctimas. 

  

❖ Retos:  

 

Dentro del plan de trabajo del Programa integral se contempla la realización de dos 

seminarios de acompañamiento a planes de convivencia en el periodo correspondiente 

al segundo semestre del año, los cuales tendrán como eje central el fortalecimiento de 

las acciones de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de violencias 

basadas en género en el contexto escolar, de un enfoque de diferencial para el abordaje 

de otras posibles situaciones de violencia o discriminación. 
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Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 

reconciliación en el Distrito Capital 

  

❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación -

ACPVR- 

 

❖ Descripción de las acciones:   

 
Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación de actores claves en los territorios 

bogotanos como son líderes y lideresas sociales, población víctima, población ex 

combatientes, organizaciones de jóvenes, culturales, ambientales, entornos educativos, 

entre otras.  

 

Fortalecimiento de capacidades a través de procesos educativos y pedagógicos para 

quienes harán parte de los Consejos Locales y Consejo Distrital de Paz. 

Acciones de pedagogía con enfoque diferencial que permitan dejar capacidades instaladas 

en los sujetos que actúan en la implementación de los mecanismos del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) en Bogotá - región 

 

❖ Logros y avances:  

 

Se inició el curso de formación para lideresas: “Paz Territorial Y Reconciliación, Política 

Pública De Mujer Y Género, Y Mecanismos De Participación” liderado por la Alta Consejería 

de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía mayor de Bogotá 

dirigido a mujeres lideresas sociales, mujeres víctimas y mujeres ex combatientes en 

procesos de Reincorporación o Reintegración residentes en las localidades de Ciudad 

Bolívar y Bosa. Con corte a junio se han realizado 3 sesiones de las 8 programadas con 

participación en promedio 41 mujeres (25 en Bosa y 16 en Ciudad Bolívar). 

 

Se realizaron encuentros de diálogo y acercamientos con familiares de víctimas del delito 

de desaparición forzada, organizaciones sociales y colectivos artísticos con la ACPVR y los 

componentes del SIVJRNR con el fin de construir y desarrollar espacios de formación sobre 

el delito de la desaparición forzada, dirigidos a servidores públicos, organizaciones de 

víctimas y de la sociedad civil. (Anexo 3. Acta diálogo sobre personas desaparecida). 

 

En razón a lo anterior, se establecieron espacios de articulación, en los que se ha 

escuchado a cada uno de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, 

organizaciones sociales y colectivos artísticos en los que se ha solicitado la necesidad de 

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


 

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

 

77 

 

construir un espacio específicamente encausado a la prevención de la desaparición 

forzada.  

  

❖ Retos: 

  

Gestión de recursos para los proyectos que las mujeres están formulando en el marco del 

curso de formación para lideresas. 

 

Desarrollar espacios de formación colectiva con el modelo pedagógico construido sobre el 

delito de la desaparición forzada, dirigidos a servidores públicos, organizaciones de 

víctimas y de la sociedad civil.  

 

Fortalecer el Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz, prioritariamente lo 

de las localidades PDET-BR, a través de un proceso formativo en capacidades para la 

reconciliación y participación 

  

❖ Área responsable: Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. 

  

❖ Descripción de las acciones:  

  

Fortalecimiento En el marco del Plan distrital de archivos de derechos humanos, memoria 

histórica, paz y reconciliación: Un patrimonio para Bogotá con enfoque de derechos, la 

Dirección Distrital Archivo de Bogotá viene desarrollando acciones pedagógicas de 

apropiación del patrimonio documental en desarrollo de la Línea de acción: 

Democratización, acceso y apropiación social de la memoria, a través de la cual se 

desarrollaron dos actividades entre abril y junio que se describen a continuación:   

  

o Conmemoración del 9 de abril, Día de la Memoria y la Solidaridad con las 

Víctimas. Como aporte a esta conmemoración de carácter nacional y como 

homenaje a las familias y víctimas del conflicto armado colombiano, se llevó 

a cabo un conversatorio virtual a través de Facebook Live el pasado 9 de 

abril del presente año, con el objetivo de visibilizar la importancia de los 

archivos en el ejercicio del derecho a la verdad. Este conversatorio trató 

sobre la iniciativa desarrollada por el Archivo de Bogotá en 2010-2013, en 

torno al caso de los jóvenes de Soacha, que dio origen al documental 

‘Retratos de familia’, para el cual se invitó a Alexandra Cardona Restrepo, 

cineasta y documentalista encargada de la realización del documental, quien 

a través de su trayectoria profesional se ha destacado por la defensa de los 

derechos humanos. Este documental fue realizado en el marco de una 

iniciativa de carácter institucional liderada por el Archivo de Bogotá con el 

respaldo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 
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marco del trabajo de Investigación producido por la Unidad de Memoria y 

Derechos Humanos del Archivo de Bogotá, que buscó reivindicar el nombre 

de los hijos de las madres de Soacha, darles nombre a los mal llamados 

“falsos positivos” y poner a disposición de la sociedad, presente y futura 

estas historias de vida. 

  

o Diseño de una estrategia pedagógica para el uso social de los archivos de 

derechos humanos, memoria histórica, paz y reconciliación: Se formuló una 

estrategia pedagógica con el objetivo de promover el uso social de los 

archivos relacionados con derechos humanos, memoria histórica, paz y 

reconciliación, a través del análisis del caso de los archivos relacionados con 

la Constitución Política de 1991, para aportar a la conmemoración de los 30 

años de su promulgación. La estrategia definió como eje de análisis el legado 

de paz de la Constitución, que busca promover la reflexión en las nuevas 

generaciones sobre la búsqueda de la democracia, la paz y la defensa de 

los derechos humanos en Colombia, a través, de una exposición virtual 

titulada: “La Constitución Política de 1991, un legado para la construcción de 

paz en Colombia” desarrollada a partir de un especial multimedia. La 

exposición ha sido propuesta a partir de un guion abierto para dar lugar a un 

proceso de co-creación con estudiantes y profesores, que cuenta con 

ejercicios pedagógicos que conectan la reflexión histórica y crítica con las 

discusiones del presente, a partir del análisis de fuentes primarias. La 

estrategia va acompañada de una agenda de actividades asociadas para 

visibilizar y difundir acciones de colectivos de pedagogía para la paz y en 

general iniciativas ciudadanas de paz. La estrategia se pondrá al servicio de 

la ciudadanía a partir de la última semana de julio, y dará lugar a un proceso 

de participación – co-creación durante el segundo semestre de 2021 con 

docentes y estudiantes de colegios distritales.  

   

❖ Logros y avances:  

  

Conversatorio de “Retratos de Familia” Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas: 

se logró aportar al deber de memoria del Estado, propiciando espacios pedagógicos para 

la divulgación y conmemoración de esta fecha, comprometida en la Ley de Reparación de 

Víctimas y Restitución de Tierras, a través de iniciativas desarrolladas por la Dirección 

Distrital de Archivo de Bogotá en materia de archivos de derechos humanos, como 

contribución a las metas de memoria, paz y reconciliación del PDD. En este espacio se 

discutieron temas relacionados con el lugar de los archivos y el patrimonio documental en 

procesos de construcción de narrativas que apuestan por la memoria histórica, la verdad y 

la paz en Colombia. Los participantes reconocieron la relevancia y valor de los documentos 

para aportar a la defensa de los derechos humanos no solo de las víctimas, sino de la 
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sociedad en general. El conversatorio cuenta con 753 reproducciones, 2.288 personas 

alcanzadas y 289 interacciones, con corte a 30 de junio (datos estadísticos del evento 

desarrollado en Facebook Live del Archivo de Bogotá)  https://fb.watch/v/1Wf2gJBls/ . 

 

Estrategia pedagógica para el uso social de los archivos de derechos humanos, memoria 

histórica, paz y reconciliación en Bogotá: Se diseñó y produjo una estrategia pedagógica 

que permitirá desarrollar a partir del segundo semestre de 2021 un proceso de apropiación 

social del patrimonio, relacionado con el uso social de los archivos, dirigida principalmente 

a estudiantes y docentes. Esta estrategia ha surtido las etapas previstas en cuanto a la 

investigación e identificación de fuentes de interés que custodia el Archivo de Bogotá, la 

redacción del Guion Científico de la exposición, el diseño de las piezas gráficas, la 

formulación de los ejercicios pedagógicos y toda la producción del especial multimedia, para 

ser montada en el sitio web del archivo a finales de julio, y puesta al servicio a la ciudadanía. 

  

❖ Retos: 

 

Las iniciativas de divulgación y promoción en torno a los archivos de derechos humanos 

desarrolladas por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, requieren de la identificación 

y articulación con otro actores y plataformas de difusión que permitan alcanzan a otros 

públicos interesados que no identifican en el Archivo de Bogotá un actor institucional 

relacionado con los temas de víctimas, verdad, memoria histórica, derechos humanos, con 

el fin de que más personas sean beneficiadas con esta oferta institucional. 

  

La estrategia pedagógica que se ha propuesto en torno a la Conmemoración de la 

Constitución Política de 1991 supone grandes retos en materia de articulación efectiva con 

entidades distritales, principalmente con la Secretaría de Educación para asegurar que la 

estrategia sea conocida por los docentes de los colegios y las herramientas y ejercicios 

propuestas sean usados en las aulas de clase. Así mismo, esta apuesta tiene como desafío 

lograr una participación amplia y masiva de estudiantes y de la ciudadanía para cumplir con 

su apuesta incluyente, de guion abierto y co-creación.    

  

Eje 3: Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario de 
postpandemia.  
  

❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación -

ACPVR- 

 

❖ Descripción de las acciones:  
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Socializar información sobre las rutas de acceso a la oferta del distrito para las Víctimas del 

Conflicto Armado que habitan en Bogotá, en las sesiones ordinarias de la Mesa Distrital de 

Victimas en Bogotá. 

 

❖ Logros y avances:  

 

Para el segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2021, no se programó realizar acciones 

de divulgación de las rutas de atención a las víctimas del conflicto armado que habitan en 

Bogotá. Es importante mencionar que esta actividad tiene como fecha de inicio el mes de 

julio de 2021.  

 

❖ Retos:  

 

Coordinar los espacios de socialización de información sobre las rutas de acceso a la oferta 

del distrito para las víctimas del conflicto armado que habitan en Bogotá, con las personas 

delegadas a la Mesa Distrital de Víctimas, dado a los diferentes compromisos y prioridades 

en los temas a tratar en las mesas. 

 

 

 

  

 

 

  

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


 

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

 

81 

 

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC 
 
Eje 1: Educación sobre derechos humanos para la construcción de paz y 

reconciliación en el Distrito Capital  

 

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

Desde el IDPAC y la Escuela de Participación se adelantan acciones para la educación en 

Derechos Humanos enmarcadas en el Proyecto de Inversión 7688 “Fortalecimiento de las 

capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, 

con enfoque de innovación social, en Bogotá”. La Escuela de Participación del IDPAC se 

plantea como objetivo del cuatrienio realizar dos (2) ciclos de formación, compuestos por 3 

o 4 cursos temáticamente coherentes entre sí para el fortalecimiento de capacidades 

democráticas. 

 

❖ Logros y avances:  

 

Durante el segundo trimestre del 2021 se avanzó en la implementación del primer ciclo de 

Derechos Humanos el cual tiene por objetivo hacer un acercamiento y sensibilización sobre 

los Derechos Humanos, promoviendo la participación y su apropiación. Este ciclo se 

compone de los siguientes cursos: 

 

1. Introducción a los DDHH a la democracia  

2. La protección a los DDHH en el sistema democrático 

3. Participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia y los DDHH 

4. Caja de herramientas democráticas para el ejercicio y defensa de los DDHH 

  

A corte del 30 de junio se encontraban abiertas las inscripciones para el primer curso 

“Introducción a los DDHH a la democracia”, el cual tiene por objetivo conocer qué son 

los derechos humanos, comprender qué implican y qué significan para hacerlos valer en 

situaciones de incumplimiento. En total se registran 92 personas inscritas, de las cuales 61 

son mujeres, 30 son hombres y 1 persona no deseo responder. De los 92 inscritos, 49 se 

encuentran entre los 14 y 17 años, 21 entre los 18 y los 27 años, 15 entre los 28 y 45 años, 

5 entre los 46 y 59 años y 2 de 60 años en adelante.  

  

Dicho curso, se realiza bajo la modalidad virtual, en convenio con el Instituto Berg, y tendrá 

una intensidad de 48 horas en las que se desarrollarán las siguientes temáticas: 

 

• Definición y concepto de Derechos Humanos. Sus características y tipologías. 
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• Evolución histórica de la protección de los Derechos Humanos: de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Democracia y Estado Social Democrático de Derecho como garante de los 

Derechos Humanos. 

  

La Gerencia de Escuela continúa trabajando en el desarrollo de los contenidos de los otros 

tres (3) cursos de este ciclo de formación. La implementación de estos cursos está 

programada para el segundo semestre de 2021, sin embargo, el cumplimiento y 

modificación de este cronograma está sujeto a revisión y actualización por parte del equipo 

interno de la Gerencia Escuela de Participación. 

 

❖ Retos: En un escenario de pandemia en donde todavía existen limitaciones para 

llevar a cabo eventos de manera presencial, persisten algunas limitaciones para el 

desplazamiento de los ponentes, por lo que el curso “Introducción a los DDHH a la 

democracia”, se llevará a cabo de manera virtual a través de la Plataforma Moodle 

de la Escuela de Participación. 

 

Eje 2:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos  

 

❖ Área responsable:  

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

❖ Logros y avances:  

 

❖ Retos:  

 

Eje 3:  Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de postpandemia.  

 

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 

Teniendo en cuenta el escenario de postpandemia, desde el IDPAC y la Escuela de 

Participación se adelantan acciones para la educación en Derechos Humanos a partir de 

dos (2) ciclos de formación, compuestos por 3 o 4 cursos temáticos coherentes entre sí 

para el fortalecimiento de capacidades democráticas en modalidades virtual asistida y 

análoga.  
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La modalidad virtual asistida consiste en sesiones sincrónicas a través de plataformas como 

Teams, Zoom o Google Meets. Cuenta con un tutor que se conecta un número de sesiones 

concertadas con los y las estudiantes, en grupos de máximo 25 personas, al menos 24 

horas en aula virtual y aproximadamente 20 horas de trabajo autónomo. Esta modalidad 

está dirigida a personas que cuentan con acceso a internet, pero no han desarrollado 

habilidades completas en uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas. 

 

La modalidad análoga por su parte se encuentra dirigida a personas que no cuentan con 

acceso a internet y tienen condiciones de difícil movilidad. Esta modalidad de formación 

combina elementos impresos y de audio para garantizar un proceso de aprendizaje con un 

alto componente autónomo, pero con acompañamiento pedagógico a distancia, 

especialmente dirigido a comunidades rurales. 

 

❖ Logros y avances: 

 

Durante el segundo trimestre de 2021, no se logran avances en la implementación del ciclo 

“Derechos Humanos y Democracia” para las modalidades virtual asistida o análoga, 

teniendo en cuenta que a la fecha el primer curso del ciclo “Introducción a los DDHH a la 

democracia” se encuentra en implementación para la modalidad virtual. Una vez culmine la 

implementación de este curso en la modalidad virtual, se planteará la necesidad de realizar 

su adecuación pedagógica para cada una de las modalidades (virtual asistida o análoga) 

de acuerdo con las necesidades identificadas. 

  

Teniendo en cuenta que la Escuela de Participación del IDPAC ofrece sus servicios de 

acuerdo con la demanda, la adecuación pedagógica e implementación de los cursos del 

ciclo de “Derechos Humanos y Democracia” en la modalidad virtual asistida y análoga, 

están sujetas a la identificación de necesidades de la población. 

 

❖ Retos:  

 

No se presentan retos para el desarrollo de esta acción para el segundo trimestre de 2021. 
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