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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 julio del 2021 y el 30 de septiembre, se 
formaron mil doscientas sesenta y un (1.261) personas que participaron de 
los procesos de educación sobre derechos humanos y 41 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 por parte de organizaciones juveniles, 
población víctima y comunidad universitaria.  

 

Tabla 1. Matriz resumida procesos Ed. DD.HH. 
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❖ 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, que ya está en etapa precontractual.  

• 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. 

 

 

  

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 

 

6 

 

Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá 
 

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:  
 
❖ 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 lo Programas 
Especiales 

 
❖ Descripción de las acciones:  

  

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 
En el mes de agosto se hizo la transición de un fortalecimiento centrado en la 
demanda a uno centrado en la oferta y se procedió al diseño de un calendario de 
fortalecimiento para la atención de ciudadanos y servidores para los meses de 
septiembre, octubre y noviembre.  
 

FECHA TIPO TEMÁTICA POBLACIÓN 

sep-07 CURSO Bases del Control Social 1 CIUDADANOS 

sep-09 CHARLA 
Introducción al Control 
Social 

CIUDADANOS 

sep-09 CURSO Bases del Control social 2 CIUDADANOS 

sep-16 CHARLA Rendición de Cuentas  CIUDADANOS 

sep-23 CHARLA 
Metodología Ruta del 
Control Social  

CIUDADANOS 

sep-30 CHARLA Veeduría Ciudadana  CIUDADANOS 

oct-05 CURSO Herramientas Jurídicas 1 CIUDADANOS 

oct-07 CHARLA Democracia Digital CIUDADANOS 

oct-07 CURSO Herramientas Jurídicas 2 CIUDADANOS 

oct-12 CURSO Herramientas Jurídicas 3 CIUDADANOS 

oct-14 CURSO Herramientas Jurídicas 4 CIUDADANOS 

 

Fortalecimientos Ejecutados: 
 

FECHA ENTIDAD/GRUPO TEMÁTICA POBLACIÓN 

2021/06/30 Veeduría Timiza 
Introducción al Control 
Social  

Ciudadanos 

2021/07/13 
IDEPAC - Jóvenes 
Organizaciones 
Sociales de Bogotá 

Introducción al Control 
Social 

Ciudadanos 
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2021/07/15 Veeduría Timiza 
Metodologías del 
Control Social 

Ciudadanos 

2021/07/27 
Escuela de Control 
Social Bosa 

Introducción al Control 
Social 

Ciudadanos 

2021/07/28 
Escuela de Control 
Social Bosa 

Bases de Control Social Ciudadanos 

2021/08/03 
Escuela de Control 
Social Bosa 

Metodologías del 
Control Social 

Ciudadanos 

2021/08/04 
Escuela de Control 
Social Bosa 

Caso Exitoso Control 
Social 

Ciudadanos 

2021/08/10 Veeduría Timiza Bases de Control Social Ciudadanos 

2021/08/11 
IDEPAC - Jóvenes 
Organizaciones 
Sociales de Bogotá 

Bases de Control Social Ciudadanos 

2021/09/07 
Ciudadanía en 
General 

Bases de Control Social 
1 

Ciudadanos 

2021/09/09 
Ciudadanía en 
General 

Introducción al Control 
Social 

Ciudadanos 

2021/09/09 
Ciudadanía en 
General 

Bases de Control Social 
2 

Ciudadanos 

2021/09/16 
Ciudadanía en 
General 

Rendición de Cuentas  Ciudadanos 

2021/09/23 
Ciudadanía en 
General 

Metodología Ruta del 
Control Social 

Ciudadanos 

2021/09/30 
Ciudadanía en 
General 

Veeduría Ciudadana  Ciudadanos 

 

ACCIONES A POBLACIÓN JUVENIL 
 
Durante el último trimestre, la Veeduría Distrital ha desarrollado una serie de 
acciones con población juvenil, la cual es definida en Colombia como aquella 
compuesta por jóvenes entre los 14 y 28 años, entre dichas acciones se encuentran:  
 

▪ 1.Acompañamiento a las iniciativas de jóvenes que participaron en 
escenarios de protesta social en Bogotá.  

 
La población juvenil ha sido un actor que ha adquirido un rol protagónico en los 
escenarios de movilización social y protesta, lo anterior, propiciado en gran medida 
por la baja confianza en las instituciones y sus resultados. Durante los últimos años 
en Bogotá los jóvenes han salido a las calles promoviendo una amplia gama de 
reivindicaciones, generándose en algunos casos confrontaciones con la fuerza 
pública y vulneraciones a sus derechos.  
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En este contexto de protesta social, la Veeduría Distrital participó en la Mesa 
Técnica de Garantías y Diálogo Social, un espacio de negociación entre jóvenes de 
organizaciones sociales juveniles y entidades del orden distrital y nacional, 
cumpliendo un rol de entidad mediadora y garante de los compromisos allí pactados. 
Dentro de los acuerdos que se concretaron en este espacio se encuentran los 
siguientes:  
  

▪ Secretaría de Gobierno y de Salud propiciaron un espacio de formación y 
capacitación en primer respondiente y misión médica abierta para los jóvenes 
de las organizaciones interesados e interesadas.  

▪ Secretarías Distritales socializaron su oferta institucional de la Alcaldía para 
la población joven. Se socializó la Estrategia RETO (Retorno a las 
Oportunidades), la cual involucra alrededor de 32 programas.  

▪ Defensoría del pueblo hico acompañamiento en la cárcel modelo a los 
jóvenes retenidos por su participación en protestas, realizar verificación de 
garantías jurídicas. 

▪ Personería de Bogotá estableció el compromiso de garantizar que no se dé 
un hostigamiento por parte de la fuerza pública a las personas heridas en 
medio de las protestas. Se comprometen a hacer presencia y a ser garantes 
de derechos humanos. 

    
Proyecto de formación e innovación en herramientas de control social juvenil. 
  
Como resultado de la participación en los espacios de la Mesa Técnica de Garantías 
y Diálogo Social y con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Veeduría Distrital logró vincular a algunos jóvenes al proyecto 
de inversión ¡Cuento contigo, cuentas conmigo! Dinamización de la participación 
ciudadana y el control social en Bogotá. Mediante este proyecto se articularon 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el PNUD, para construir de la 
mano de los jóvenes, una propuesta novedosa de mecanismos y espacios que 
promuevan y visibilicen la inclusión, incidencia, transparencia, acceso a la 
información y la participación en el proceso de veeduría a la oferta de programas de 
la a administración distrital.  
Desde el mes de septiembre se viene trabajando con jóvenes de varias localidades 
de Bogotá como Kennedy, Bosa, Suba, Fontibón, Usme y Ciudad Bolívar, quienes 
hacen parte de las mesas de diálogo del paro nacional, con el fin de buscar 
soluciones concertadas a las demandas que han surgido a partir del encuentro y las 
movilizaciones de los jóvenes.  
En el marco de este proyecto se han desarrollado una serie de actividades y 
acciones entre las que vale la pena destacar:  

• Cinco sesiones de formación en modalidades, instancias y herramientas 
jurídicas para el control social.  
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• Presentación de la oferta pública de programas para la juventud, 
particularmente del programa Parceros por Bogotá.  

• Sesiones de aplicación de metodologías para la innovación social.  

• Asistencia técnica en trabajos de campo de seguimiento y veeduría al 
Programa parceros por Bogotá.  

• Certificación de los jóvenes como grupo de veedores.  
 

Por medio de este proyecto se busca lograr un mayor compromiso con el control 
social de la gestión pública por parte de este grupo poblacional, a través de la 
apropiación e innovación en los mecanismos institucionales que existen para ejercer 
el control social. Con el apoyo técnico de la Veeduría y del PNUD los jóvenes han 
registrado ante la Personería Distrital de Bogotá una Veeduría Ciudadana al 
programa “Parceros por Bogotá” y se encuentran realizando en sus localidades 
actividades de control social, por ejemplo, a través de la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas a otros jóvenes beneficiarios del programa.  
  

❖ Logros y avances:  
 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 
Durante el trimestre consolidó la oferta básica de fortalecimiento dirigida a 
ciudadanos y servidores, dando como resultado la siguiente oferta:  
 

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 

Charla Democracia Digital Ciudadanía 

Charla ¿Qué Hace una Veeduría Ciudadana? Ciudadanía 

Charla Contratación por Urgencia Manifiesta Ciudadanía 

Charla Audiencia Pública Ciudadanía 

 

ACCIONES A POBLACIÓN JUVENIL 
 
A través de estos proyectos se han propiciado espacios nuevos de diálogo 
dedicados a la participación juvenil, generando un interés y acercamiento por los 
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ejercicios de veeduría y control social. Por medio de esta experiencia se está 
construyendo una metodología innovadora para el control social juvenil. 
 
En materia de derechos humanos se logra impactar el derecho a la democracia, 
empoderando a los jóvenes a través del conocimiento de herramientas para poder 
exigir a las entidades públicas rendición de cuentas y acceso a información, e 
igualmente se es está contribuyendo a fortalecer la cultura de la participación juvenil 
y a transformar los canales institucionales dispuestos para ello. 
 

❖ Retos:  
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 

✓ Fortalecer y mejorar la gestión de los espacios de fortalecimiento y 
ampliar su cobertura. 

✓ Crear alianzas estratégicas con otras entidades del Distrito, así como con 
organizaciones civiles para fortalecer y diversificar la oferta. 

✓ Aumentar la oferta de charlas y cursos 
 

ACCIONES A POBLACIÓN JUVENIL 
 

Aún existen retos importantes, uno de ellos tiene que ver con el 
fortalecimiento de la confianza en las instituciones por parte de los jóvenes. 
Los jóvenes perciben que los canales dispuestos para la participación juvenil 
aún ponen muchas barreras a la participación, muchos de ellos consideran 
que su incidencia en la construcción de políticas públicas y de programas es 
limitada y que su voz no es tenida en cuenta, asimismo, que no existe una 
apertura al diálogo ni transparencia por parte de la administración pública. 
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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 Personería Delegada para la Coordinación de la Gestión de 
Personerías Locales y la Personería Delegada 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  
 Personería Delegada para la Coordinación del MP y DDHH y sus 

dependencias adscritas 

Servicios Públicos - Cobros Excesivos 

Ruta del Paciente Atención Urgencias 

Censura y trasfondo pedagógico 

Cuidado de la salud mental y proyecto de vida 

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  

Prevención violencia contra la mujer  

Derechos fundamentales  
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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 
 

Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes 

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 al proceso administrativo de restablecimiento de derechos 

Mecanismos de prevención en sexting, grooming y ciber acoso. 

ABC de las tutelas 

ABC acciones populares 

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

Cuidar el proyecto de vida en el marco del foro " volver a vernos, volver a 
repensarnos" 

Cultura ciudadana/ paz y democracia/ tiempo libre/ educación política/ liderazgo/ 
manual de convivencia/ entidades del estado. 

Oferta institucional distrital para población proveniente de Venezuela 

Garantía De Derechos a NNA - Proceso Administrativo de Restablecimiento De 
Derechos 

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

Derechos y deberes del consumidor  

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

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

Derechos de NNA 

Derechos Humanos 

Garantías de Protesta 

Acciones Constitucionales 

Derecho Internacional Humanitario 

Derechos Adultos Mayores 

Prevención del COVID 

Protección animal 

Ruta de Apoyo Comerciantes 

Prevención en riesgos de corrupción con énfasis en derechos humanos, delitos 
y disciplinarios 

Manejo de residuos sólidos, reciclaje y cuidado ambiental  

Mecanismos de participación y control social  

Mecanismos de resolución de Conflictos 

Derechos de la Mujer y Rutas de Atención 
 

Dentro de los objetivos estratégicos de la Personería de Bogotá está el 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 como los es sensibilizar a 
48000 personas en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, Cultura 
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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 tercer trimestre de 2021: 

SENSIBILIZACIONES REALIZADAS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  
P.D. para la Coordinación de la Gestión de Personerías Locales y 

Personerías Locales  

JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

721 1030 1495 3246 
 

SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 
 P.D. para la Coordinación del MP y DDHH y dependencias adscritas 

JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

8299 4805 2517 15621 
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Dependencia 

Personas 
Sensibilizadas 
3° Trimestre 

2021 

% 
participación 

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

3246 17,2% 

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

15621 82,8% 

Total 18867 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 periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre  de 
2021, la Secretaría Distrital de Salud sensibilizó a la comunidad de las 20 
localidades de Bogotá́ sobre promoción del cuidado con enfoque diferencial, 
poblacional y de género, el total de personas sensibilizadas para este periodo fue 
de 48.121   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 Bogotá́ para 
el periodo descrito.            
 

LOCALIDAD  
TOTAL 

SENSIBILIZADOS 

1: Usaquén 3419 

2: Chapinero 2371 

3: Santa Fe 564 

4: San Cristóbal 2170 
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5: Usme 1880 

6: Tunjuelito 1251 

7: Bosa 3456 

8: Kennedy 4593 

9: Fontibón 2848 

10: Engativá 3567 

11: Suba 8515 

12: Barrios Unidos 1485 

13: Teusaquillo 1068 

14: Los Mártires 988 

15: Antonio Nariño 600 

16: Puente Aranda 1606 

17: La Candelaria 358 

18: Rafael Uribe 
Uribe 

358 

19: Ciudad Bolívar 3053 

20: Sumapaz 339 

Otra 1261 

TOTAL 48.121 
Fuente: Elaboración propia 

 
❖ 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 la Secretaría de Educación 
del Distrito. 

 

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: 
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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. 
 
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 y diálogo de dichos conocimientos y herramientas será la esencia de la 
“Escuela ciudadana de participación e innovación en salud”. 
  
Objetivos de la Escuela 
 

1. Co-crear y fortalecer en el Distrito Capital escenarios pedagógicos, reflexivos 
y propositivos en los que confluyan y dialoguen múltiples saberes para 
impulsar y fortalecer procesos de transformación hacia el Buen Vivir. 

2. Aportar a la construcción de sociedades más saludables con una 
participación activa, efectiva y diversa de la ciudadanía. 

3. Desarrollar habilidades en la comunidad de la Escuela para que participen 
más activa y democráticamente en los temas de salud. 

  
Visión 
 
La Escuela de participación e innovación en salud será un escenario de diálogo de 
saberes en torno a la salud, la participación y el buen vivir, legitimado tanto por la 
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institucionalidad como por la ciudadanía. Cómo escenario educativo, la Escuela 
tendrá una diversa oferta de contenidos enmarcados en el derecho fundamental a 
la salud y las propuestas para el Buen Vivir. Como escenario participativo, los 
contenidos serán co-creados con las comunidades quienes liderarán la 
socialización de sus saberes a la toda la ciudadanía. La Escuela será un espacio de 
encuentro para el diálogo, para el fortalecimiento de redes comunitarias y para la 
continua reflexión sobre la construcción colectiva del Buen Vivir. 
  
Modelo pedagógico 
 
La Escuela 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. Bajo estos 
fundamentos se plantean siete momentos de aprendizaje transversales a todos los 
contenidos: 
 

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. 

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. 

  
Adicionalmente, la Escuela implementa características de los modelos educativos 
flexibles. Los escuelantes podrán elegir a qué contenidos ingresar, cuándo hacerlo, 
podrán escoger diferentes tipos de interacción según el espacio escogido y su nivel 
de participación.  Las dinámicas propias de cada uno de los espacios de la Escuela 

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 

 

21 

 

de Participación e Innovación en Salud están atravesadas por la flexibilidad que 
demandan los tiempos modernos e implementan los nuevos recursos, didácticas y 
actividades necesarias para un aprendizaje significativo, participativo e incluyente. 
  
Implementación 
 
Se plantea 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. Para esto, la Escuela contará con escenarios 
presenciales y virtuales (sincrónicos y asincrónicos) y con una caja de herramientas 
pedagógicas diseñada para cada espacio. 
La forma como se socializarán los diversos contenidos (tanto los creados por las 
comunidades como los creados por la institución) será: 
 

1. Campus virtual: todos los contenidos que se propongan deben quedar 
reflejados en el campus virtual para que cualquier ciudadano al ingresar a 
este espacio pueda tener acceso a los mismos de forma asincrónica. 

2. Ciclos de aprendizaje sincrónicos: Pueden ser virtuales, presenciales o 
mixtos y los lideraran los autores de los contenidos con el apoyo humano, 
logístico y técnico de la Escuela. 

 
Tipos de interacción 
 

 
 

Proyección Campus virtual 
 

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 

 

 
 

Definición de cada espacio de la escuela 
 

1. Saberes institucionales: Cursos con contenidos propuestos y elaborados 
por la Institución, es decir la Secretaría Distrital de Salud, para brindarlos a 
la ciudadanía 

2. Saberes de la comunidad: Cursos con contenidos propuestos y elaborados 
por diversos grupos de la ciudadanía (comunidades campesinas, indígenas, 
afrodescendientes, feministas, nuevas masculinidades, animalistas, líderes 
sociales etc.), en donde comparten sus saberes propios en torno a la salud y 
el buen vivir y lo ponen a disposición de toda la ciudadanía. 

3. Herramientas para la acción: En esta sección se alojarán una serie de 
talleres cortos y prácticos de los diversos temas trabajados en la Escuela.  

4. Aprendiendo con expertos: Espacio diseñado para que los conocedores o 
expertos (de las diversas comunidades, académicos, institucionales etc.), a 
través de foros, charlas, conversatorios, etc.; nos hablen de los temas de su 
experticia. Estos eventos pueden ser virtuales o presenciales y siempre serán 
grabados para dejarlos disponibles en el campus virtual de la Escuela. 

5. Así resolvemos problemas: En este espacio se alojarán (en videos, 
podcast, serie de fotos etc.) las experiencias significativas que las 
comunidades deseen compartir en donde cuentan cómo resolvieron 
problemas, cómo mejoraron su entorno, sus ideas creativas para aportar al 
buen vivir etc. Así mismo, se propone otro espacio tipo foro en donde las 
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personas puedan hacer preguntas y la misma comunidad o actores 
institucionales pueda ayudar a resolver esas inquietudes. 

  
La implementación de la Escuela requiere de un importante esfuerzo de 
posicionamiento, reconocimiento y apropiación que se facilitará en la medida en que 
su construcción sea participativa e inclusiva. 
  
Avances 
 
El campus virtual se encuentra en proceso de construcción 
 
1.    Saberes institucionales: 
  
Contenidos socializados: Se han socializado 3 cursos 
 

Nombre del curso Total certificados 
Certificados por 

Sub-Red 
Modalidad* 

Promotores del 
cuidado 
FASE 2 

33477 

Norte:  9710 
Centro Oriente:  

7372 
Sur Occidente: 

10097 
Sur:  5045 

Sin dato: 1053 

Grupos con 
modalidad 

virtual 
sincrónico 

Sensibilizacio
nes 

Presenciales 

Alfabetización 
digital 

63 

Norte:  9 
Centro Oriente:  

20 
Sur Occidente:  22 

Sur:  12 

Grupos con 
talleres 

Presenciales 

Proyectos de 
iniciativa 

comunitaria 

205 
(Sin contar las 

personas que se 
certificarán en 3 

grupos pendientes 
por capacitar al 
momento del 

informe) 

Norte:  78 
Centro Oriente:  

51 
Sur Occidente: 54 

Sur:  21 
Soacha: 1 

Grupos con 
modalidad 

virtual 
sincrónico 

Grupos con 
modalidad 
Presencial 

Total 33745 
* Todos los contenidos serán alojados en el campus virtual y estarán disponibles para la ciudadanía 
en modalidad asincrónica. 
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2. Contenidos proyectados “Saberes institucionales”: Para el primer semestre de 
2022 se encuentran en construcción los siguientes cursos: 

  

• Conociendo nuestro sistema de salud: Avances y desafíos 

• Política pública de participación Social en Salud 

• Determinantes sociales de la salud y vigilancia comunitaria 
  
3. Saberes de la comunidad 
 

Contenidos proyectados “Saberes de la comunidad”: Actualmente diversas 
comunidades se encuentran construyendo los siguientes cursos: 

  

Comunidad 
Cursos en construcción 

por las comunidades 
Periodo proyectado de 

socialización 

COPACOS 
Formas y mecanismos de 

participación en salud 
Primer semestre 2022 

Comunidades 
afrodescendientes 

Saberes medicinales 
ancestrales afro 

Primer semestre 2022 

Comunidades 
campesinas 

Seguridad alimentaria y 
nutricional desde el saber 

campesino 
Primer semestre 2022 

Comunidad 
Cannábica 

Cannabis para la salud y la 
vida 

Primer semestre 2022 

Comunidades 
ambientalistas 

urbanas 

Salud ambiental y 
metabolismo del desecho 
(huertas y pacas urbanas) 

Primer semestre 2022 

Comunidades de 
académicos 

Clase social y salud: 
Reflexiones para el buen vivir 

Primer semestre 2022 

  
❖ Retos:  

Iniciar durante el primer semestre de 2021, la Escuela de Participación en Salud y 
poder convocar a diferentes actores distritales principalmente. 
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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: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta con una oferta 
permanente de cursos de formación en Derechos Humanos dirigido a todos los 
funcionarios del Distrito, dentro de los cursos que se vienen ofertando durante la 
vigencia 2021 se encuentra Evolución de los Derechos Humanos, Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Introducción a los Derechos 
Humanos, trascendencias y garantías I, Derechos Humanos - Derechos Esenciales 
e Introducción a los Derechos Humanos II. 

 
❖ Logros y avances: 

Estos cursos se lanzaron en la vigencia 2021 y han contado con la participación de 
213 funcionarios públicos, de los cuales 5 han participado en el tercer trimestre de 
2021. 
  

❖ Retos: 

En la actualidad con el fin de mejorar la difusión de los contenidos que se tienen 
disponibles se ha desarrollado una nueva versión de la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional denominada ahora Aula del Saber Distrital, en la cual se ha 
mejorado la navegabilidad y usabilidad. También se viene adelantando acciones de 
difusión con los Gestores de Capacitación de las 53 entidades distritales para que 
conozcan de esta oferta y puedan incluirla dentro de sus Planes Institucionales de 
Capacitación. 

 
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: 

Dentro del portafolio de capacitación del DASCD para la vigencia 2021 se vienen 
ofertando en la línea de Inteligencia Colectiva los talleres: Cultura del Cuidado: 
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contextos laborales y familiares saludables y seguros; Aprender a Conversar: la 
palabra como práctica del cuidado; Estrategias para Gestionar Conflictos en la 
familia, en el trabajo y en el mundo; El género y las relaciones del cuidado. 
  

❖ Logros y avances: 

Durante la vigencia 2021 se han capacitado a 377 funcionarios públicos de los 
cuales 80 corresponden al tercer trimestre de 2021 discriminados de la siguiente 
manera: 
 

Curso Cantidad 

Aprender a conversar, la palabra cómo práctica del dialogo 
(Acuerdo laboral 2020) 

32 

Aprender a conversar, la palabra cómo práctica del dialogo 
(instancias bipartitas) 

48 

Total General 80 

  
❖ Retos: 

En la actualidad con el fin de mejorar la difusión de los contenidos que se tienen 
disponibles se ha desarrollado una nueva versión de la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional denominada ahora Aula del Saber Distrital, en la cual se ha 
mejorado la navegabilidad y usabilidad. También se viene adelantando acciones de 
difusión con los Gestores de Capacitación de las 53 entidades distritales para que 
conozcan de esta oferta y puedan incluirla dentro de sus Planes Institucionales de 
Capacitación. 
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Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 
 

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

❖ Área responsable: Subdirección para la Adultez 
  

❖ Descripción de las acciones:  
 

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 100 funcionarios-as y contratistas durante la 
vigencia 2021. 

 

Aspectos por 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 garantice el goce efectivo de sus 
derechos como sujetos políticos. 
 

Para este proceso de cualificación se tratan los siguientes módulos: 
 

1. 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. Surgen luego de la Revolución Francesa y a partir de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del ciudadano. 
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· 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 

  
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. 
  
2. 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: 
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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. 
 

Durante el periodo de julio a septiembre se cualificaron 59 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 DDHH; para un total 84 personas cualificadas en lo corrido de la vigencia. 
Se realizó una jornada en el marco de la semana por la Paz tiene como propósito 
visibilizar los esfuerzos cotidianos en cada una de las modalidades de servicio y 
estrategias entorno al proyecto 7757 de la Subdirección para la Adultez, en donde 
se identifican las diversas maneras de trabajar en la construcción y consolidación 
de la paz desde la mirada de las y los ciudadanos habitantes de calle. Se plantea 
visibilizar cuáles son los retos como sujetos políticos y sociales en busca de 
consolidar esa Paz estable y duradera”. 
  
Se realizó una jornada por la Paz desde el Centro de desarrollo Integral y 
Diferencial- Proyecto de Vida (CEDID-PV), en donde se hizo una apuesta por el 
arte, la cultura, la música y la poesía como un espacio para compartir 
conocimientos, aprendizajes, reflexionar sobre la coyuntura de nuestro país y 
además, construir apuestas en pro de la transformación de nuestro territorio. En 
este espacio participaron los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle que 
hacen parte del Centro. 
  
La conmemoración de la Semana por la Paz este año tiene un enfoque particular, 
con el propósito de crear en la memoria colectiva de los participantes la 
reconciliación, basado en una relación de fraternidad y solidaridad. 
  
Desde la Subdirección para la Adultez, se ha adelantado asistencia técnica a los y 
las profesionales en las diferentes unidades operativas y centros de atención con el 
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ánimo de seguir implementando el enfoque diferencial y el reconocimiento de los 
derechos a las y los ciudadanos habitantes de calle. 
  
Se contó con la asistencia de los participantes del CEDID de manera activa con 
poesías, sala de exhibición fotográfica y canciones que permitieron identificar que 
la Paz está en manos de todos y que es una construcción de cada día a partir de 
nuestras acciones. 
  

❖ 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. 
  
Continuar con las asistencias técnicas en las diferentes unidades operativas en pro 
de ampliar los conocimientos a los funcionarios, funcionarias y contratistas en el 
abordaje a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de calle. 
  
Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 
interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 
educación.  
   

❖ Área responsable:  Subdirección para la Infancia  
   

❖ Descripción de las acciones:   
   

❖ Logros y avances:  
   

❖ Retos:   
  

❖ 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 
septiembre del 2021 ha orientado y sensibilizado a través de 115 procesos de 
prevención a 5191 personas de las 6000 previstas para el año 2021, entre ellas, 
4451 mujeres que representan el 85.77% del grupo participante, a su vez, 735 
hombres que conforman el 14,1% del grupo, ha esta población se suman 5 personas 
intersexuales, los procesos de formación nos permiten acercarnos a la ciudadanía 
que vive y trabaja en las 20 localidades de la ciudad. 

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 

 

31 

 

 
Durante mismo periodo del 2021 han participado en los procesos de orientación y 
sensibilización 81 personas con autorreconocimiento étnico, entre ellos población 
afrocolombiana, indígenas, comunidad Palenquera y raizales. Este grupo 
representa el 1,5 % de la población orientada y sensibilizada, destacamos la 
participación del pueblo Misak residente en la ciudad de Bogotá, las mujeres se 
convierten en el grupo con mayor representación con 66 personas, que en su 
mayoría están ubicadas en el grupo etario entre los 27 y 59 años de edad, la 
población negra y afrocolombiana son el grupo étnico con mayor representatividad. 
Además, en este periodo, se han orientado y sensibilizado a 109 personas con 
discapacidad, siendo el 2 % de la población participante en los procesos de 
orientación y sensibilización en prevención de las violencias, este grupo está 
conformado por 71 mujeres y 38 hombres, la población adulta entre los 27 y 59 
conforman el grupo con mayor presencia con 65 personas, a su vez 48 personas 
con discapacidad física son el grupo con mayor participación por tipología de 
discapacidad, estas acciones son acompañadas por sus cuidadores y personal 
especializado teniendo en cuenta los ajustes razonables en el marco metodológico 
y pedagógico posibilitando espacios inclusivos y diversos en la prevención de las 
violencias con enfoque de Derechos. 
 

Al mes de septiembre se orientaron y sensibilizaron 70 ciudadanos y ciudadanas 
que, reportan haber sido víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, 
entre ellas 61 mujeres y 9 hombres, este grupo se encuentra una mujer menor de 
18 años, trece personas jóvenes, 44 personas adultas entre los 27 y 59 años y 11 
adultos mayores conformado por 8 mujeres y tres hombres; el reconcomiendo de 
los hechos victimizantes es importante para la no repetición y la memoria histórica, 
a su vez estas personas han fortalecido sus reflexiones alrededor de los patrones y 
prácticas sociales que evitan o generan la violencia e información que les permite 
comprender nuevas prácticas sociales, analizar otras expresiones de las violencias, 
conocer estrategias de protección, atención según tipología y las competencias 
institucionales. 
 

Es importante recordar que, los procesos de prevención cuentan con una apuesta 
pedagógica y metodológica basada en el arte, la participación democrática y el 
intercambio de experiencias, brindando la oportunidad a quienes de manera 
voluntaria deciden asistir a talleres, procesos de orientación o Escuelas de 
prevención, que buscan identificar patrones culturales, hábitos, reglas y normas que 
han sostenido la violencia, como reflexionar y comprometerse con acciones, 
cambios sociales por la no violencia y conocer como recibir apoyo por medio de las 
rutas integrales de atención en caso de ser víctimas. 
 

Estas acciones son producto de la articulación intrainstitucional, interinstitucional y 
comunitaria, facilitada por el equipo Referentes locales para la familia y el equipo de 
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prevención de violencias de la Subdirección para la familia, por medio de 
acercamientos y acuerdos con diferentes organizaciones sociales, Secretarias o 
instituciones estatales, un ejemplo, de los procesos desarrollados y reportados en 
este informe, son empresas como, Permoda, Camacol, empresa de vigilancia 
USTV, el ICBF por medio de los centros zonales de la regional Bogotá. 
 

Hemos trabajado con equipos de colaboradores y colaboradoras de la Secretaría 
de integración social, Salud, Educación, IDIPRON, Familias de los servicios Centro 
Amar y centro Crecer de la localidad de Fontibón, colaboradores y colaboradores 
de la subdirección de Adultez, docentes de la localidad de Fontibón, agentes 
educativas del ICBF de las 20 localidades; fortaleciendo capacidades técnicas y 
humanas en prevención de la violencia intrafamiliar, sexual, ESCNNA. 
 

Además, hemos disfrutado de la oportunidad de realizar procesos con personal 
docente y estudiantes de universidades y colegios de la ciudad, un ejemplo de ello, 
son las y los Estudiantes del Colegio de la Contraloría, la Universidad Católica, la 
Universidad Pedagógica – Sede Suba, agentes educativas de los Jardines infantiles 
de las localidades de Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa entre otras. En 
búsqueda del reconocimiento de las diversidad social y cultural de la ciudad, hemos 
logrado acercarnos a población afro, raizal, pueblo Misak y otras comunidades 
étnicas, que, desde un encuentro basado en la palabra y el intercambio de saberes, 
se han realizado los procesos de orientación y sensibilización en prevención de 
violencias. Por último, destacamos que, el acompañamiento a la tropa social de la 
SDIS, y los Hogares con Jefatura Femenina en riesgo de Violencia Intrafamiliar, a 
continuación, presentamos cuadro desagregado por localidad por sexo a sept 2021. 
 

❖ Logros y avances: 
 

Los procesos de orientación y sensibilización culminados han permitido generar 
espacios reflexivos sobre la transformación de prácticas machistas o violentas, por 
la inclusión de la comunicación asertiva, propiciando la escucha, la empatía, 
fortaleciendo habilidades para la vida, que permitan manejar el stress y los 
problemas de la vida cotidiana. 

 
Destacamos el proceso realizado con los y las jóvenes del IDIPRON, donde 
cerramos el día 27 con espacio simbólico denominado “El amor que nos cura” 
centrándose en espacios de conversación para llegar a acuerdos y mejorar la 
convivencia en los ámbitos laborales, sociales, familiares y comunitarios de jóvenes 
que han encontrado en la música un espacio de aceptación, trabajo y apoyo. 

 
A su vez, las Escuelas locales de prevención de violencias, en las localidades de 
Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Los mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal, 
Suba y Tunjuelito a su vez, buscan cualificar en la compresión de conceptos,  
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legislación, rutas de atención integral, afectaciones a las personas sobrevivientes, 
mecanismos de prevención e identificación de violencia sexual e intrafamiliar, 
apropiar un lenguaje apropiado, buscar el respeto de los Derechos Humanos, 
desestimando el machismo, la xenofobia y la violencia de género. 

 
Además, comprometer al sector empresarial desde la responsabilidad empresarial 
como es el caso de la Unión temporal Eco Limpieza, abriendo espacios de dialogo 
y prevención en su equipo de trabajadoras y trabajadores permitiendo comprender 
las afectaciones de la violencia intrafamiliar y la repercusión en el entorno laboral, 
logrando acercar a esta población al que hacer institucional del Distrito identificando 
las competencias institucionales en esta temática. 

 
Por último, destacamos el apoyo en la Escuela ETIS que potencia la cualificación 
de los troperos y troperas en su trabajo con las ciudadanos y ciudadanas en 
situación de vulneración de derechos, brindando información oportuna y técnica en 
VIF y VS, competencias institucionales, a su vez la apropiación de las rutas 
integrales de atención, permitiéndoles así identificar de manera ágil la oportuna 
atención según sea el caso detectado. 

 
❖ Retos:  
 

Los procesos de prevención de violencias realizados desde la Subdirección para la 
familia realizados entre los meses de enero a septiembre son una apuesta de 
trabajo colectivo que permiten transmitir información técnica desde la apuesta 
metodológica y pedagógica a ciudadanos y ciudadanas en búsqueda de reflexionar 
y adquirir herramientas para la prevención de violencias. 
 
Se destaca, el interés por conocer las rutas, desmitificar y no naturalizar los 
comportamientos, violentos y machistas, se denota un interés por comprender y 
reconocer las implicaciones de la VIF y sexual, se abren canales de comunicación 
entre la ciudadanía y las entidades públicas mejorando la comprensión de las 
competencias institucionales, se permiten reflexiones y apuestas personales para 
transformación de realidades. 

 
Se generan debates por la transformación conceptual, en temas como familia, 
equidad, consumo, género, cuidado. Es un reto la interacción virtual y atención de 
las personas participantes, la vuelta a los ejercicios presenciales fortalece procesos 
con poblaciones con baja adherencia y conocimiento de las redes sociales. 
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❖ Área responsable: Subdirección para Asuntos LGBTI 
 

❖ Descripción de las acciones:   
 

Construcción y consolidación de la propuesta de educación en DDHH dirigida a 
población de los sectores LGBTI, específicamente al reconocimiento de sus 
derechos. 
 

❖ Logros y avances:  
 

Reconocimiento de experiencias significativas para la identificación de violencias, 
en el marco de la prevención y la mitigación de daños, con personas de los sectores 
sociales LGBTI. Elaboración del marco de referencia para la definición de los 
componentes de intervención (prevención de violencias y mitigación de daños 
asociados a la discriminación por la expresión de una orientación sexual y/o 
identidad de género no normativa, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana: 
familiar, social, comunitario, laboral, entre otros). En el periodo reportado se 
desarrollaron acciones con 54 personas de los sectores LGBTI. 
 

❖ Retos: 

Consolidar la formulación de las actividades a desarrollar durante el año en curso. 
 

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

❖ Área responsable: Subdirección para la Vejez 
  

❖ Descripción de las acciones: 
 
La promoción de los derechos humanos para las personas mayores y 
transformación cultural que permita reducir la segregación por razones de edad, en 
la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, tiene 
en la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario la posibilidad de realizar 
acciones territoriales, móviles y comunitarias que buscan prevenir violencia(s) 
contra las personas mayores, a partir de intervenciones pedagógicas y culturales 
entre personas mayores, organizaciones sociales y comunitarias que contribuyan a 
la generación de procesos de cuidado colectivo, solidaridad intergeneracional y 
apropiación social del cuidado para configuración de entornos de cuidado colectivo. 

 
El centro de las acciones tiene en las personas mayores su población objetivo para 
promover y apropiar los derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, y en una 
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clave de derechos, una persona mayor es aquella cuya edad cronológica ha 
alcanzado los 60 años, pasando por una serie de cambios físicos, biológicos y 
psicológicos, los cuales se materializan en virtud del contexto en el que se desarrolla 
la vida, las situaciones económicas concretas, el marco de relaciones culturales que 
se establecen y, en general, el conjunto del entorno social. En virtud de la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, el curso de la vida que corresponde a la vejez debe 
considerarse como la “(...) construcción social de la última etapa del curso de vida” 
(Artículo 2). 

 
La realización de acciones territoriales de prevención en violencia(s) contra 
personas mayores de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario, se realiza a 
partir de intervenciones pedagógicas y comunitarias entre la ciudadanía, 
organizaciones sociales presentes en las localidades, y personas mayores, que 
permitan la apropiación social del cuidado mediante el reconocimiento de los 
diferentes tipos de violencias, su transformación a partir de desnaturalizar las 
mismas como parte de la vida cotidiana, la apropiación individual, social y territorial 
de los derechos de las personas mayores y la configuración de entornos de cuidado 
colectivo de las personas mayores. 

 
La prevención de violencias contra personas mayores supone, de igual manera, la 
ubicación social y espacial de las rutas de atención ante situaciones de violencia, 
maltrato o riesgo, y la ayuda mutua para denunciar y ayudar a interponer las mismas 
para quienes así lo requieran. Esto último implica, de igual manera, contribuir a 
modificar patrones de cultura y formas de relacionamiento ciudadano, en particular 
la resistencia frente a la presencia del otro(a) como un ser diferente que integra el 
sentido amplio de comunidad, la naturalización de la violencia como medio para 
resolver los conflictos sociales, y la perspectiva individual o poco empática de la 
vivencia de la ciudad. 

 
❖ Logros y avances: 
 

Para el periodo correspondiente se dinamizaron redes de cuidado comunitario para 
la prevención en violencias y promoción de los derechos humanos de las personas 
mayores en diez (10) localidades de la ciudad, y el desarrollan acciones de 
posicionamiento, socialización y articulación que contribuyan a la Estrategia de 
Redes de Cuidado Comunitario. En virtud de lo anterior, se contribuye en la ciudad 
a propiciar entornos de cuidado colectivo para las personas mayores en las 
localidades Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Suba, Santa Fe, La Candelaria, Ciudad 
Bolívar, Engativá, Los Mártires, Chapinero, con la participación de 3317 personas. 
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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: 

 

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

2. Cuidado de la vida: autocuidado y cuidado colectivo. 
3. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores. 
4. Transformación de imaginarios adversos contra la vejez, envejecimiento 

activo. 
5. La dignidad humana como principio de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 - 2025. 
6. En el marco del mes del envejecimiento y la vejez se realizan dos actividades 

distritales incluidas en la programación general: taller de duelo y honor, 
conversatorio virtual sobre cuidado comunitario de personas mayores. 

7. Lanzamiento del Boletín de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario 
como parte de las metas de enfoque de género que se encuentran previstas 
en el marco del Plan Distrital de Desarrollo. 

8. Actividades educativas y promoción de acceso a la cultura para las personas 
mayores a partir de visitas guiadas a museos, cinemateca distrital. 

9. Consolidación de grupo focal en la localidad de Los Mártires para la 
identificación de redes comunitarias con participación de población LGBTI. 

10. Realización de procesos de desarrollo humano con participantes del servicio 
social de apoyos económicos para la prevención en violencias contra 
personas mayores y reconocimiento de los derechos humanos de esta 
población. 

11. Espacios de respiro para mujeres mayores que ejercen labores de cuidado 
no remunerado. 

 
❖ Retos: 
 

En la perspectiva de consolidar las organizaciones sociales que integran las redes 
de cuidado comunitario en las localidades priorizadas, realizando un encuentro 
distrital de experiencias de cuidado comunitario y promoción de los derechos 
humanos de 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 su materialización, a través de los servicios sociales, 
estrategias y apoyos que se otorgan para personas con discapacidad y 
cuidadores(as). 
 

❖ Logros y Avances: 

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, estos cambios se mantienen para esta 
vigencia, se proyecta para el cuarto trimestre culminar el módulo y mejorar el 
estilo. 

  

Actividades para el módulo: 
  
Palabras incluyentes: https://wordwall.net/es/resource/20893228/lenguaje-
incluyente-encuentra10-palabras-luego-expresa-tu 
  
Sopa de letras: https://wordwall.net/es/resource/19231477/c%c3%a1tedra-
derechoshumanos-discapacidad 
  
Parejas: https://wordwall.net/es/resource/15066368/diversidad  
  
Organización de frases: https://wordwall.net/es/resource/19231523/percepciones-
ddhh-dis 
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Lograr Cualificar a 300 servidores-as públicos y contratistas del Proyecto 7771, en 
Derechos Humanos; entre las vigencias 2021 y 2023. Para esta vigencia se 
encuentran 40 Personas cualificadas, ver anexos.  
  
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 
del proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las 
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores/as en Bogotá”, adelantó el, 
acompañamiento, 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, sus cuidadores-as y sus familia, 
teniendo en cuenta la misionalidad del proyecto.  
  
Ahora bien, dentro de las articulaciones realizadas entre el proyecto y las otras 
áreas, se encuentran actividades tales como:  
 
I) asesoría jurídica, que se generan en los diferentes encuentros con la tropa social. 
II) espacios de formación en prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual. 
III) a través de la estrategia territorial con cuidadoras, del emprendimiento “Cuidando 
Sonrisas”.  
IV) también se hizo participes en la estrategia de intercambio de saberes diversos, 
con las poblaciones emberá, LGBTI, vejez y discapacidad; para enseñar desde sus 
habilidades de cada grupo poblacional y aprender desde cada uno de ellos, teniendo 
en cuenta las particularidades y cosmogonía. 
  
Dentro de las estrategias que se realizan de manera Lúdica para la interiorización 
de los derechos de las personas se hace por medio de articulaciones con diferentes 
entidades por ejemplo TrasMiChiquis que con talleres mediados por obras de teatro 
a través de una profesora llamada “T”, se refuerza temas de cultura ciudadana y 
derechos de los ciudadanos. 
  
En articulación con IDARTES a través del programa NIDOS el cual es un programa 
que busca ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos 
y agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial en enfoque de derechos.  
  
Dentro de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad se 
encuentra la articulación con la Subred integrada de servicios de salud sur 
occidente, donde expuso el procedimiento para generar la certificación de persona 
con discapacidad para los participantes. 
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También se han generado la orientación a los referentes familiares para la 
articulación con redes de apoyo, tales como ICBF para garantizar los derechos de 
sus hijos. 
  
De igual manera se atiende a la población con discapacidad, sus familias 
cuidadores-as, en orientación y asesoría según las necesidades individuales en la 
plena garantía de los derechos y la inclusión social. 
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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:  

 
Electiva en Derechos Humanos  

 

En el mes de julio se da la suspensión del semestre 2021-1 al interior de la 
universidad, lo que obligó a que se suspendieran las actividades de la electiva, lo 
que generó su aplazamiento durante todo el mes de julio. Posteriormente se activa 
nuevamente la electiva a finales del mes de agosto y en el mes de septiembre en 
su horario habitual jueves de 8 am a 12 m.    

 

Se mantiene la permanencia de los 30 estudiantes vinculados a la electiva.  
 
Documento de factibilidad  

 

En el espacio interno de la Universidad, el cual es el Comité institucional de 
Derechos humanos, integrado por el IPAZUD, Bienestar Universitario, Oficina de 
peticiones y reclamos, representantes docentes, trabajadores y estudiantiles se 
vienen adelantando múltiples acciones relacionadas con los siguientes aspectos:   

 

➢ Política institucional de Derechos Humanos. 
➢ Observatorio de Derechos Humanos. 
➢ Construcción de documento de Política. 
➢ Educación en Derechos Humanos.    

 

Este Comité se ha reunido en tres ocasiones durante el periodo de este informe, 
dos en el mes de agosto y una vez en el mes de septiembre.   

 
Documento proyección de Diagnostico  

 
Desde el Comité Institucional de Derechos Humanos, se trabaja como parte 
fundamental este tema, en la agenda permanente de este.   

 

❖ Logros y avances: 
 

Electiva en Derechos Humanos  
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Durante este trimestre se logró trabajar en los siguientes temas:  
 

➢ Recopilación de los Derechos Humanos. 
➢ Vulneraciones a los Derechos Humanos.  
➢ Socialización de resultados de investigación en Derechos Humanos. 

 
Documento de factibilidad 

 
Desde el Comité Institucional de Derechos Humanos, Se viene avanzando en la 
construcción de la política institucional en derechos humanos al interior de la 
universidad, con la participación de los integrantes del comité. 

 
Documento proyección de Diagnostico 

 
Desde el Comité Institucional en Derechos Humanos, se viene adelantando un 
mapeo de las acciones que realiza cada uno de los estamentos de la universidad, 
profesores, estudiantes, y trabajadores para identificar sus desarrollos propios y 
aportes en relación a la defensa de derechos humanos y la educación al  interior 
de la universidad.  
 

❖ Retos:  
 

Electiva en Derechos Humanos 
 

Darle cierre al proceso de la electiva, así como su renovación para el semestre 
2021-3.    

 

Documento de factibilidad 
 

Consolidar la política Institucional de derechos humanos de la Universidad 
Distrital. 
 
Documento proyección de Diagnostico 
 
Consolidar el mapeo de acciones por estamento como base del diagnóstico.  
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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: 

  
Las reportadas en el segundo trimestre. 
 

❖ Logros y avances:  
 
Se está culminando las fases de análisis de la información de las investigaciones 
descritas. 
 

❖ Retos:  
 
Ninguno a la fecha. 
 

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

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

 
Las reportadas en el segundo trimestre. 
 

❖ Logros y avances:  
 
Se terminó la fase de intervención que consistió en 8 talleres a 110 docentes y de 
medición en saliva de hormonas del estrés para valorar el impacto de la 
intervención. 
 

❖ Retos:  
 
Ninguno a la fecha. 
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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 
– DIIP - Equipo de Pedagogías de las Memorias y Pedagogías de las 
Migraciones 

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
El acompañamiento ha estado dirigido a docentes y orientadores escolares, quienes 
de manera directa inciden en el planteamiento y ejecución de propuestas 
pedagógicas para la garantía del derecho a la educación de estudiantes víctimas 
del conflicto armado y estudiantes migrantes. 
  
En este contexto, el cumplimiento de la meta responde al desarrollo de acciones 
organizadas en 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 migraciones. Para tal 
fin, en el trimestre se adelantaron las siguientes acciones: 
  

• Articulación Fundación Plan Internacional. Reuniones de seguimiento a 
las acciones de atención a la población migrante en 14 IED de las localidades 
de Bosa, Suba, Kennedy, Engativá y Mártires priorizadas en el marco de la 
estrategia ZURI.   

  

• Articulación Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados-ACNUR. 
Se han realizado reuniones de articulación SED-ACNUR con el fin de 
coordinar el trámite de la nueva Carta de Entendimiento entre las dos partes, 
organización de la entrega de Cartillas Súper Panas a 29 IED y coordinar el 
pilotaje de inscripción al Estatuto Temporal de Protección-ETP para 
estudiantes migrantes y sus familias.   

  

• Articulación Mesa Intermemorias. Participación en 12 reuniones de 
articulación y trabajo colectivo para: i) creación y desarrollo de propuesta 
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pedagógica de laboratorios de co-creación junto con la Comisión de 
Esclarecimiento y la Verdad; ii) creación guía pedagógica y evento de 
conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991; iii) elaboración 
de videos con enfoque étnico para la conmemoración de los 30 años de la 
Constitución de 1991. 

  

• Articulación Mesa Intermemorias Infancia. Participación en 5 reuniones 
de articulación para creación e inicio de pilotaje “memoria e infancia circuito 
Ciudad Bolívar”. Una propuesta destinada a trabajar memoria, paz y 
reconciliación en clave de restablecimiento de derechos de estudiantes 
víctimas del conflicto armado.  

  

• Articulación Personería Distrital para víctimas del conflicto armado. 
Participación en 8 sesiones de trabajo para: i) creación y desarrollar 
propuesta de implementación de protocolo de participación de niños y niñas 
víctimas del conflicto armado a nivel distrital. ii) solicitud y entrega 20 cajas 
de herramientas Valientes Voces, y iii) planeación y desarrollo 2 talleres de 
transferencia metodológica de la caja de herramientas Valientes Voces 
dirigidos a docentes. 

  
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:  
  

• Construcción del documento final de acompañamiento pedagógico Equipo 
de Pedagogías de las Memorias y las Migraciones”.  

  

• 6 sesiones de cualificación pedagógica en articulación con CINDE en las que 
participaron 10 Docentes de 9 IED. Durante estas sesiones se abordaron los 
ejes temáticos de pedagogías de la Memoria y Enseñanza del pasado 
reciente, construcción de paz en la escuela y prácticas de reconciliación a 
partir del abordaje conceptual, a partir de la elaboración de cartografías. 

  
• 9 sesiones de cualificación pedagógica en articulación con el Museo Nacional 

en las que participaron 10 Docentes de 10 IED. Las sesiones enfatizaron en 
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• temas y conceptos de la relación Museo-escuela, y co-diseño de propuestas 
pedagógicas de los/as docentes. 

  

• 20 sesiones de curso voluntariado ofrecido por el Museo los días sábados, 
en el que participan 3 docentes de 3 IED. En el curso de formación 
voluntariado se han abordado temas como los procesos curatoriales, la 
mediación, la museografía y la conservación. También se ha contado con la 
participación de invitados especiales que lideran proyectos con enfoque de 
género, iniciativas culturales comunitarias y construcción de memoria 
histórica desde las voces de las víctimas del conflicto armado.  

  

• 6 sesiones de cualificación pedagógica en articulación con la Biblioteca 
Carlos E Restrepo de Biblored, en las que participaron 9 Docentes de 8 IED. 
Las sesiones enfatizaron en el proceso de creación literaria desde memorias 
personales y colectivas, escritura creativa, lenguaje audiovisual y corporal. 

  

• 6 sesiones de cualificación pedagógica en articulación con el Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación en las que participaron 37 Docentes de 25 
IED. La sesión enfatizó en el inicio del proceso pedagógico de memorias con 
base en cartografías de espacios de que nos permitan sentí-pensar el 
quehacer pedagógico a partir de lo emocional, lo racional y lo sensitivo. 

  

• Participación en el segundo Panel de la IED INEM Francisco de Paula 
Santander "Violentario" Violencia de origen (discriminación étnica y 
xenofobia). 

  

• Participación en reunión de padres de familia de la IED Manuela Beltrán para 
socializar las acciones que realiza el equipo.  

  

• Realización de 3 jornadas (2 virtuales y 1 presencial) de contextualización 
del material pedagógico “Súper Panas” con asistencia de docentes, 
orientadores y rectores de 10 IED. 

  
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 
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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:  
  

• Coordinación y participación en mesa con Dirección de Cobertura y 
Organización Juntos se Puede para trabajar coordinadamente el reporte de 
información para activar la ruta de acceso al sistema educativo de 
estudiantes migrantes.  
  
 

• Coordinación y participación con Regional Andina de Migración Colombia. - 
Dirección de Cobertura para desarrollo de jornadas de inscripción al Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos dirigidas a DILE, 
Rectores y Secretarios de Colegios y Orientadores Escolares.   

  

• Participación en reunión con el Comité de Actualización de Protocolos y 
Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, para presentar 
la Ruta y Protocolo de Prevención y Atención a presuntos casos de xenofobia 
ante el comité de actualización de protocolos.  

  

• Acompañamiento a la inauguración del Centro Distrital de Integración y 
Derechos a migrantes, refugiados y retornados CEDID en la localidad de 
Kennedy.   

  

• Participación en 2 reuniones con la Red Distrital de Docentes de Apoyo 
Pedagógico. 

  

• Revisión y discusión intrainstitucional de la propuesta de la Alta Consejería 
de realización de un convenio para la atención a Víctimas del conflicto 
armado en centros “Encuentro”. 

 

• Participación en la sesión de la Mesa Indígena Víctima para revisión y 
concertación de propuestas realizadas por la Mesa Indígena Víctima para el 
PAD 2022. 

 

• Asistencia y participación en reunión citada por la procuraduría Distrital para 
el seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz y la atención a estudiantes 
víctimas del conflicto armado como parte de un seguimiento preventivo.  

 

• Articulación con el programa Atrapasueños de la SDIS en el marco del 
proceso de acompañamiento pedagógico realizado en los colegios. 
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• 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 sesiones 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. 

 
Asistencia y participación en la reunión citada por la Alta Consejería para revisar las 
medidas de reparación colectiva con Afromupaz, específicamente, la medida 23.7. 
sobre la campaña de prevención de discriminación racial. 
 

❖ Logros y avances:  

 

En el marco de 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” el componente 5 a través del “Equipo de 
Pedagogías de las Memorias y las Migraciones” a 30 de septiembre de 2021  reporta 
el cumplimiento del 100% de la meta de acompañamiento pedagógico a 40 IED en 
temas de memoria, paz, reconciliación y migraciones, el cual refiere al inició y 
desarrollo de sesiones de cualificación pedagógica en articulación con cuatro 
entidades (Museo Nacional, Biblored, CMPR y CINDE,).  
 
Durante el tercer trimestre se reporta la participación de 62 docentes, el desarrollo 
de 27 de las 33 sesiones de cualificación pedagógica que el Equipo de 
Pedagogías de las Memorias y las Migraciones ha realizado durante el año, el 
impacto a 10.339 estudiantes víctimas del conflicto armado y a 7.695 estudiantes 
migrantes matriculados en las 40 IED acompañadas pedagógicamente, esto para 
un total de 18.034 estudiantes atendidos en el componente 5 de la categoría 3. 
 

❖ Retos:  

 
Al proceso de acompañamiento pedagógico 2021 ingresaron posteriormente 5 IED, 
las cuales presentaron demoras en la respuesta y confirmación de su participación 
en dicho acompañamiento, lo que determinó hacer un esfuerzo adicional de 
sesiones extra, reuniones y ejercicios de planeación con docentes y directivos 
docentes para nivelar la participación.  
 

Conforme el retorno gradual y progresivo a la presencialidad, se ha hecho evidente 
por parte de algunos docentes la dificultad de asistir a sesiones del 
acompañamiento, frente a lo cual, el Equipo de Pedagogías de las Memorias y las 
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Migraciones ha realizado ajustes metodológicos centrados en la alternancia 
presencialidad- virtualidad en el proceso de acompañamiento. 
 

❖ Área responsable:  Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales.  Programa niñas y niños educan a los adultos - 
NNEA 

 
❖ Descripción de las acciones:  

 

En este trimestre se desarrolló una convocatoria abierta dirigida a los colegios 
oficiales de Bogotá, con el propósito de que niñas y niños, hasta la edad de 13 años, 
dieran a conocer su idea de transformación mediante un cuento, y de esa manera 
realizaran el proceso de inscripción de su súper idea. Los términos de referencia 
para esta convocatoria fueron publicados en los medios virtuales de la SED, y 
estuvo habilitada desde el 26 de julio hasta el 24 de agosto de 2021. Se inscribieron 
139 iniciativas de 94 colegios oficiales. Una vez realizado el proceso de valoración, 
fueron seleccionadas 120 súper ideas para desarrollar la ruta pedagógica propuesta 
en el año 2021. Es importante recordar que se cuenta con una súper idea que se 
viene desarrollando desde el año 2020, correspondiente al colegio La Paz, con la 
cual se completan 121 súper ideas. 
 
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, 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 necesarias para 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. 
 
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. Se tiene un avance de un 60% en la preparación y desarrollo de una 
bitácora móvil que recolectará el proceso adelantado por el Comité editorial que ha 
sido denominado por las mismas niñas y niños como “Ciudad contada por niñas y 
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niños” (CCNN) y que recoge algunos insumos ya construidos como videos, 
programas radiales, guías pedagógicas y una propuesta de proyecto de acuerdo. 
 

Con el propósito de sensibilizar a adultos en el ejercicio de participación infantil 
incidente se han 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. 
 

− Con las siguientes 80 IED, se han venido adelantando acciones enmarcadas 
en sensibilizar y empoderar frente a la importancia del protagonismo infantil 
incidente. 

Tabla colegios priorizados 

 

# LOCALIDAD COLEGIO 

1 SANTAFE COLEGIO LOS PINOS (IED) 

2 USME DIEGO MONTAÑA CUELLAR 

3 USME FABIO LOZANO SIMONELLI 

4 SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SUR 

5 USME GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

6 USME ESTANISLAO ZULETA 

7 USME SANTA MARTHA 

8 KENNEDY BELLAVISTA 

9 BOSA MOTORISTA 

10 ANTONIO NARIÑO JAIME PARDO LEAL 

11 USME COLEGIO RURAL EL UVAL 
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12 SAN CRISTOBAL LOS ALPES 

13 USME OFELIA URIBE DE ACOSTA 

14 KENNEDY 
INEM DE KENNEDY FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER 

15 RAFAEL URIBE URIBE PALERMO SUR 

16 SUBA TIBABUYES UNIVERSAL 

17 PUENTE ARANDA LA MERCED 

18 SAN CRISTOBAL LA BELLEZA LOS LIBERTADORES 

19 SUBA DELIA ZAPATA OLIVELLA 

20 SUBA VILLA ELISA 

21 CIUDAD BOLIVAR RODRIGO LARA BONILLA 

22 BOSA VILLAS DEL PROGRESO 

23 ENGATIVA NUEVA CONSTITUCION 

24 FONTIBON COLEGIO PABLO NERUDA 

25 CIUDAD BOLIVAR ACACIA II 

26 BARRIOS UNIDOS TOMAS CARRASQUILLA 

27 TUNJUELITO BERNARDO JARAMILLO 

28 SUBA GERARDO PAREDES 

29 SUBA REPUBLICA DOMINICANA 

30 SUBA LA TOSCANA LISBOA SEDE B 

31 RAFAEL URIBE URIBE ALEXANDER FLEMING 

32 SUBA GUSTAVO MORALES MORALES 

33 ENGATIVA CHARRY 

34 CIUDAD BOLIVAR PARAISO MIRADOR 

35 ENGATIVA TABORA 

36 ENGATIVA NYDIA QUINTERO DE TURBAY 

37 SAN CRISTOBAL TEC. JOSE FELIX RESTREPO 
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38 SUBA EL SALITRE SUBA 

39 ENGATIVA SIMON BOLIVAR 

40 CIUDAD BOLIVAR RURAL PASQUILLA 

41 BOSA PABLO DE TARSO 

42 ENGATIVA MIGUEL ANTONIO CARO 

43 LOS MARTIRES PANAMERICANO 

44 CIUDAD BOLIVAR ARBORIZADORA ALTA 

45 KENNEDY 
INSTITUTO TECNICO RODRIGO 

DE TRIANA 

46 PUENTE ARANDA EL JAZMIN 

47 SANTA FE MANUEL ELKIN PATARROYO 

48 USME MIRAVALLE 

49 USAQUEN LA ESTRELLITA 

50 CIUDAD BOLIVAR JOSE JAIME ROJAS 

51 RAFAEL URIBE URIBE MARIA CANO 

52 USME RURAL LOS ARRAYANES 

53 PUENTE ARANDA 
LUIS CAROS GALAN 

SARMIENTO 

54 KENNEDY MARSELLA 

55 SANTA FE EL VERJON 

56 KENNEDY LAS AMERICAS 

57 KENNEDY JACKELINE 

58 SAN CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ 

59 USME CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

60 SAN CRISTOBAL ALEMANIA UNIFICADA 

61 BOSA ORLANDO HIGUITA ROJAS 

62 SUBA GERARDO MOLINA RAMIREZ 

63 TUNJUELITO MARCO FIDEL SUAREZ 

64 BOSA SAN BERNARDINO 

65 SUBA ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO 

66 BOSA LAUREL DE CERA 

67 CIUDAD BOLIVAR ARBORIZADORA BAJA 

68 BOSA COLEGIO DE LA BICI 

69 USAQUEN CRISTOBAL COLON 
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70 ANTONIO NARIÑO 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

DISTRITAL MARIA MONTESSORI 

71 KENNEDY SAN PEDRO CLAVER 

72 BOSA NUEVO CHILE 

73 RAFAEL URIBE URIBE ALFREDO IRIARTE 

74 CIUDAD BOLIVAR CUNDINAMARCA 

75 SUMAPAZ CAMPESTRE JAIME GARZON 

76 CHAPINERO CAMPESTRE MONTE VERDE 

77 TUNJUELITO SAN CARLOS 

78 USME 
FRANCISCO ANTONIO ZEA DE 

USME 

79 TEUSAQUILLO MANUELA BELTRAN 

80 CIUDAD BOLIVAR COLEGIO MOCHUELO ALTO 
(CED) 

  
Tabla súper ideas priorizadas 

LOCALIDAD COLEGIO 
NOMBRE O PALABRAS CLAVE DE LA SUPER 

IDEA O CUENTO 

SANTA FE LOS PINOS SEDE B CEMALU APRENDE DE LOS ABUELOS 

ANTONIO NARIÑO JAIME PARDO LEAL 
EL MONSTRUO QUE SE DEVORÓ LOS 

RECREOS DE LOS NIÑOS 

ANTONIO NARIÑO JAIME PARDO LEAL EL NO REINO DE JUAN REGUEROS 

USME DIEGO MONTAÑA CUELLAR AYUDA AL PLANETA Y EL MEDIO AMBIENTE 

USME FABIO LOZANO SIMONELLI EL PLANETARIO DEL BOSQUE MAGICO 

SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SUR 
EL CLUB DE LOS SUPERHÉROES DEL MEDIO 

AMBIENTE 

SANTA FE MANUEL ELKIN PATARROYO 
COMO LOS 5 SUPERHÉROES DERROTARON 

A LA CONTAMINACIÓN 

SANTA FE LOS PINOS SEDE B ASI ME GUSTA MI ESCUELA 

USME GABRIEL GARCIA MARQUEZ LA HUERTA AUTOSOSTENIBLE 

USME ESTANISLAO ZULETA BUSCANDO EL CAMBIO 

USME SANTA MARTHA LOLA Y LA SUPER HEROÍNA 

KENNEDY BELLAVISTA AMIGOS DE LA NATURALEZA 

BOSA MOTORISTA SIMONA 

ANTONIO NARIÑO JAIME PARDO LEAL SEMILLERO IDEO 

USME COLEGIO RURAL EL UVAL ESCUELA DE CULTURA CAMPESINA 
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SAN CRISTOBAL LOS ALPES 
DOLOR DEL PUEBLO Y BENDICIÓN DE 

ORIGEN 

USME OFELIA URIBE DE ACOSTA TOCAIMITA 

KENNEDY 
INEM DE KENNEDY FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
PARQUE MÁGICO 

RAFAEL URIBE 

URIBE 
PALERMO SUR HÉROES EN FAMILIA 

SUBA TIBABUYES UNIVERSAL 
CUIDANDO Y REPARANDO LAS PLANTAS DE 

NUESTRA HUERTA 

PUENTE ARANDA LA MERCED CUATRO SUPER HÉROES POR BOGOTÁ 

SAN CRISTOBAL LA BELLEZA LOS LIBERTADORES COMIC LA BELLEZA DE LOS LIBERTARDORES 

ENGATIVA CHARRY LOS SUPERPODERES CAMBIANDO EL PAÍS 

SUBA DELIA ZAPATA OLIVELLA LA HERMOSA KIRA 

SUBA VILLA ELISA CUENTO PACTO POR LA PAZ 

CIUDAD BOLIVAR RODRIGO LARA BONILLA ASTROCHIKIS CLUB 

BOSA VILLAS DEL PROGRESO BLANCO Y NEGRO 

CIUDAD BOLIVAR RURAL PASQUILLA SACAREMOS AL MUNDO DEL HAMBRE 

ENGATIVA NUEVA CONSTITUCION 
ECORECREACIÓN! DIVERSIÓN SIN 

FRONTERAS. 

FONTIBON COLEGIO PABLO NERUDA LOS NIÑOS CIENTIFICOS 

CIUDAD BOLIVAR ACACIA II LA CALDERA 

BARRIOS UNIDOS TOMAS CARRASQUILLA 
LOS SÚPER CUIDADORES DE LA 

NATURALEZA 

TUNJUELITO BERNARDO JARAMILLO 
RESTAURANDO LOS PARQUES CON MIS 

AMIGOS 

CIUDAD BOLIVAR MOCHUELO ALTO ANDRÉS NO 

SUBA GERARDO PAREDES TODOS UNIDOS PARA CUIDAR EL PLANETA 

SUBA REPUBLICA DOMINICANA HUMEDAL TIBABUYES 

RAFAEL URIBE 

URIBE 
ALEXANDER FLEMING VALORES DE LA MUJER 

SUBA LA TOSCANA LISBOA SEDE B LIMPIEMOS LA RONDA DEL RIO 

RAFAEL URIBE 

URIBE 
ALEXANDER FLEMING GRISMUNDO 

CIUDAD BOLIVAR ACACIA II FERIA FANTÀSTICA 

SUBA GUSTAVO MORALES MORALES EL SÙPER PODER 

ENGATIVA CHARRY LOS GUARDIANES DEL PUEBLO 

CIUDAD BOLIVAR PARAISO MIRADOR LA LIGA DEL RECICLAJE 

ENGATIVA TABORA LA NIÑA AMBIENTALISTA 

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 

 

55 

 

SUBA EL SALITRE SUBA PATRULLA ECOLÓGICA 

ENGATIVA NYDIA QUINTERO DE TURBAY EL PALACIO DE LAS EMOCIONES 

SAN CRISTOBAL TEC. JOSE FELIX RESTREPO SEMILLERO ESCOLAR 

KENNEDY 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO 

MARIA ISABEL 
DEL SILENCIO AL ROMANÍ 

KENNEDY MARSELLA PULGUITA Y EL PERRO BLANCO 

ENGATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA 
LOS 9 COLEGIALES EN BUSCA DE SALVAR AL 

MUNDO 

SUBA EL SALITRE SUBA EL PARCERO Y EL CHAMO 

ENGATIVA SIMON BOLIVAR NO MÁS AL ROBO ALTO A LA INSEGURIDAD 

CIUDAD BOLIVAR MOCHUELO ALTO 
QUERER TENER UNA GRANJA EN MI 

COLEGIO 

CIUDAD BOLIVAR RURAL PASQUILLA DON POLIDORO Y SUS AMIGOS 

KENNEDY 
INEM DE KENNEDY FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
BOTIQUÍN VERDE, UNA EXPERIENCIA DE 

VIDA 

BOSA PABLO DE TARSO DIAMANTE MORADO 

ENGATIVA MIGUEL ANTONIO CARO EL SÚPER HEROE SOY YO 

PUENTE ARANDA EL JAZMIN TODOS SOMOS HIJOS E HIJAS DE BOLÌVAR 

LOS MARTIRES PANAMERICANO SÚPERPODERES 

KENNEDY 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO 

MARIA ISABEL 
UN PROBLEMA DE LA CIUDAD 

CIUDAD BOLIVAR ARBORIZADORA ALTA LOS HÉROES DE LA JUVENTUD 

KENNEDY 
INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE 

TRIANA 
UNIDOS PARA GRANDES CAMBIOS 

PUENTE ARANDA EL JAZMIN MERCADOMAN 

SANTA FE MANUEL ELKIN PATARROYO HABIA UNA VEZ 

USME ALIANZA MIRAVALLE DOÑA JUANA ES UN MONSTRUO 

USME SANTA MARTHA EL PARAISO DE LOS PELUDOS 

USAQUEN LA ESTRELLITA BARRIO EL CODITO 

TEUSAQUILLO MANUELA BELTRAN PARQUES DEL BARRIO 

CIUDAD BOLIVAR JOSE JAIME ROJAS LOS SUPER HEROES DEL AMBIENTE 

RAFAEL URIBE 

URIBE 
MARIA CANO LA HISTORIA DEL ARROZ CON LECHE 

USME RURAL LOS ARRAYANES 
LOS SÚPER NIÑOS: LOS NUEVOS MINI 

HÉRORES DE BOGOTÁ RURAL 

PUENTE ARANDA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LA FELICIDAD ES MI SÚPER PODER 

BOSA VILLAS DEL PROGRESO LÁPICES MÁGICOS 
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KENNEDY MARSELLA UN LLAMADO AZUL AL PLANETA 

TEUSAQUILLO MANUELA BELTRAN NIÑAS Y NINOS FANTÁSTICOS 

LOS MARTIRES TECNICO MENORAH 
EL MUNDO LIMPIO DE LA FAMILIA 

RODRÍGUEZ 

BOSA LAUREL DE CERA EMBELLECER EL COLEGIO 

SANTA FE EL VERJON ABEJA VERJÓN 

KENNEDY LAS AMERICAS ESCUADRÓN ACUARELA 

KENNEDY JACKELINE JUAN ESPACIAL Y JACKELINE KENNEDY 

SAN CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ LA META 

BOSA COLEGIO DE LA BICI FOODMAN 

USME CIUDAD DE VILLAVICENCIO POOPIMAN 

SAN CRISTOBAL ALEMANIA UNIFICADA SAITAN EL NIÑO PROYECTOR 

LOS MARTIRES TECNICO MENORAH EL RÍO MACARENA 

SUMAPAZ CAMPESTRE JAIME GARZON HEROINAS Y HEROES DE LA CREATIVIDAD 

BOSA ORLANDO HIGUITA ROJAS LA NIEBLA 

SUBA GERARDO MOLINA RAMIREZ CUMPLE TUS SUEÑOS EN EL DEPORTE 

TUNJUELITO MARCO FIDEL SUAREZ SÚPERRECICLAJE 

BOSA SAN BERNARDINO RESCATEMOS NUESTRA CASITA 

SUBA ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CHIBU 

BOSA LAUREL DE CERA RÍO BOGOTÁ 

CIUDAD BOLIVAR ARBORIZADORA BAJA POR AMOR A NEGRO 

BOSA COLEGIO DE LA BICI A CURAR LA VIOLENCIA SIN INDIFERENCIA 

USAQUEN CRISTOBAL COLON EL PLANETA SUCIO 

ANTONIO NARIÑO 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

DISTRITAL MARIA MONTESSORI 
TE CUENTO MI CUENTO 

KENNEDY SAN PEDRO CLAVER NIÑAS Y NIÑOS POR UN MEJOR FUTURO 

BOSA NUEVO CHILE 
SÚPERMATHIAS Y EL PODER DE LA 

ENSEÑANZA 

RAFAEL URIBE 

URIBE 
ALFREDO IRIARTE 

PINTANDO CORAZONES CON SABERES 

ANCESTRALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

CIUDAD BOLIVAR CUNDINAMARCA LA HISTORIA DE LEONARDO 

SUMAPAZ CAMPESTRE JAIME GARZON ESCUELA DE GRIS A ARCOIRIS 

SAN CRISTOBAL ALEMANIA UNIFICADA FILOMENA EN BUSCA DE LA PAZ 

BOSA VILLAS DEL PROGRESO HÉROE POR ACCIDENTE 

CHAPINERO CAMPESTRE MONTE VERDE EL PERDÓN Y EL DIÁLOGO 

LOS MARTIRES TECNICO MENORAH LAS CHICAS NO PUEDEN 
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TUNJUELITO SAN CARLOS EL PERRO QUE TENÍA PODERES 

USME FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME SEMILLERITOS DE VIDA CAMPESINA 

TEUSAQUILLO MANUELA BELTRAN LA GRANJA DE LA ESMERALDA 

SUMAPAZ JUAN DE LA CRUZ VARELA UNIVERSIDAD SUMAPAZ 

USAQUEN DIVINO MAESTRO MI PAÍS Y MIS PODERES 

USAQUEN DIVINO MAESTRO LOS NIÑOS Y ANIMALES CON HOGAR 

LOS MARTIRES TECNICO MENORAH 
VIDA, LA CAMPESINA QUE LIBERÓ EL 

PUEBLO COLOMBIANO 

USME LA MAYORIA AYUDEMOS EN EL HOGAR 

USAQUEN AGUSTIN FERNANDEZ EL CUENTO DE NUESTROS CAMPESINOS 

CIUDAD BOLIVAR MOCHUELO ALTO LA HISTORIA DE PASQUILLA 

USME EL DESTINO SE DESAPARECIÓ LA BASURA 

LOS MARTIRES LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS SÚPER CHIQUI CIUDADANOS 

ANTONIO NARIÑO GUILLERMO LEON VALENCIA MI MUNDO MÁGICO 

LOS MARTIRES 
LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO 

CABALLERO 
NIÑOS DEL 102 DEL AGUSTÍN NIETO 

CIUDAD BOLIVAR MOCHUELO ALTO 
EL CUENTO DE FELIPE 

 

 
AÑO 2020 

RAFAEL URIBE 

URIBE 
LA PAZ REVISTA LA PAZ – 

 

Las y los profesionales del PNNEA, han realizado acercamientos con las niñas y 
niños de las súper ideas, en el marco del intercambio de saberes y experiencias, y 
con el propósito de establecer y/o fortalecer vínculos de confianza que permitan 
robustecer su idea de transformación. Los avances más significativos para este 
trimestre tienen que ver con el acompañamiento pedagógico denominado “tejiendo 
súper ideas”, el cual equivale a un 20% de avance en la ruta pedagógica. Este 
momento de la ruta, conlleva a determinar de manera conjunta, a cuál de las áreas 
temáticas del programa consideran las niñas y niños que su súper idea tiene o 
puede tener mayor afinidad, y a partir de ello, ir estableciendo en cuál de los 
espacios pedagógicos que se están planeando para desarrollar en la ciudad por 
área temática podrán participar, con el propósito de continuar estableciendo puntos 
de conexión, por cercanía territorial y/o por interés temático que permitan de manera 
espontánea que las niñas y niños establezcan redes, que tejan saberes y así 
continuar avanzando en la ruta pedagógica propuesta; dichas áreas temáticas son:  
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- Cuidado del medio ambiente y de todas las formas de vida. 
- Empoderamiento y participación de niñas y mujeres 
- Construcción de paz y resolución de conflictos de manera armoniosa. 
- Acceso a la educación de calidad e igualitaria. 
- Respeto y reconocimiento a la diversidad. 

 

Es necesario mencionar que, de manera previa, es decir, en el marco de los 
avances que se han realizado en el PNNEA, dichas áreas temáticas fueron definidas 
de manera conjunta entre el equipo pedagógico del programa y la red de niñas y 
niños de la ciudad. 
De acuerdo con lo anterior, con las siguientes 102 súper ideas 2021 se ha avanzado 
en un 60% de la ruta.  Las 19 súper ideas restantes se encuentran en desarrollo de 
las gestiones y acercamientos pertinentes que les permitan poder transitar también 
este paso en la ruta: 

Tabla súper ideas que han avanzado un 60% de la ruta pedagógica 

# COLEGIO NOMBRE SÚPER IDEA AREA TEMATICA 

1 
COLEGIO LA BELLEZA LOS 

LIBERTADORES (IED) 
COMIC LA BELLEZA DE LOS 

LIBERTARDORES 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

2 COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED) 
PINTANDO CORAZONES CON SABERES 

ANCESTRALES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO A LA 

DIVERSIDAD 

3 COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) LA GRANJA DE LA ESMERALDA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

4 COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED) GRISMUNDO 
ACCESO A LA 

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD E IGUALITARIA 

5 COLEGIO CHARRY (IED) 
LOS SUPERPODERES CAMBIANDO EL 

PAÍS 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

6 COLEGIO SAN BERNARDINO (IED) RESCATEMOS NUESTRA CASITA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

7 COLEGIO MOTORISTA (CED) SIMONA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

8 COLEGIO PABLO NERUDA (IED) LOS NIÑOS CIENTIFICOS 
RESPETO Y 

RECONOCIMIENTO A LA 
DIVERSIDAD 

9 COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) LOS SUPER HEROES DEL AMBIENTE 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 
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10 COLEGIO LOS PINOS (IED) CEMALU APRENDE DE LOS ABUELOS 
RESPETO Y 

RECONOCIMIENTO A LA 
DIVERSIDAD 

11 COLEGIO PALERMO SUR (CED) HÉROES EN FAMILIA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

12 
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL 

(IED) 
SEMILLERO IDEO 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

13 
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL 

(IED) 
EL MONSTRUO QUE SE DEVORÓ LOS 

RECREOS DE LOS NIÑOS 

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD E IGUALITARIA 

14 
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL 

(IED) EL NO REINO DE JUAN REGUEROS 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

15 COLEGIO MARIA CANO (IED) LA HISTORIA DEL ARROZ CON LECHE 
EMPODERAMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS 
NIÑAS Y MUJERES 

16 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS 

(IED) 
LA NIEBLA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

17 COLEGIO SANTA MARTHA (IED) LOLA Y LA SUPER HEROÍNA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

18 COLEGIO CUNDINAMARCA (IED) LA HISTORIA DE LEONARDO 
RESPETO Y 

RECONOCIMIENTO A LA 
DIVERSIDAD 

19 COLEGIO ACACIA II (IED) LA CALDERA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

20 COLEGIO ACACIA II (IED) FERIA FANTÀSTICA 
ACCESO A LA 

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD E IGUALITARIA 

21 COLEGIO VILLA ELISA (IED) CUENTO PACTO POR LA PAZ 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

22 COLEGIO LA ESTRELLITA (IED) BARRIO EL CODITO 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

23 COLEGIO LAUREL DE CERA (IED) EMBELLECER EL COLEGIO 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

24 COLEGIO LAUREL DE CERA (IED) RÍO BOGOTÁ 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

25 
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE 

USME (IED) 
SEMILLERITOS DE VIDA CAMPESINA 

RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO A LA 

DIVERSIDAD 
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26 
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA 

(IED) 
LOS 9 COLEGIALES EN BUSCA DE 

SALVAR AL MUNDO 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

27 
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA 

SANTOS (IED) 
SÚPER CHIQUI CIUDADANOS 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

28 COLEGIO SAN CARLOS (IED) EL PERRO QUE TENÍA PODERES 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

29 
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR 

(IED) 
AYUDA AL PLANETA Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

30 COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED) VALORES DE LA MUJER 
EMPODERAMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS 
NIÑAS Y MUJERES 

31 COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED) 
CUIDANDO Y REPARANDO LAS PLANTAS 

DE NUESTRA HUERTA 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

32 COLEGIO LAS AMERICAS (IED) ESCUADRÓN ACUARELA 
RESPETO Y 

RECONOCIMIENTO A LA 
DIVERSIDAD 

33 
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA 

(IED) 
HUMEDAL TIBABUYES 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

34 
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON 

(IED) 
ESCUELA DE GRIS A ARCOIRIS 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

35 COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) DIAMANTE MORADO 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

36 COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) PARQUES DEL BARRIO 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

37 COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) NIÑAS Y NINOS FANTÁSTICOS 
ACCESO A LA 

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD E IGUALITARIA 

38 COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED) PATRULLA ECOLÓGICA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

39 
COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON 

(IED) 
HEROINAS Y HEROES DE LA 

CREATIVIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

40 COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED) 
LOS SÚPER CUIDADORES DE LA 

NATURALEZA 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

41 COLEGIO JACKELINE (IED) JUAN ESPACIAL Y JACKELINE KENNEDY 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
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42 
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI 

(IED) 
EL PLANETARIO DEL BOSQUE MAGICO 

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD E IGUALITARIA 

43 COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) LOS HÉROES DE LA JUVENTUD 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

44 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO 

RODRIGO DE TRIANA (IED) 
UNIDOS PARA GRANDES CAMBIOS 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

45 
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 

(IED) 
EL SÚPER HEROE SOY YO 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

46 
COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES 

(CED) 
LOS SÚPER NIÑOS: LOS NUEVOS MINI 

HÉRORES DE BOGOTÁ RURAL 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

47 COLEGIO EL DESTINO (IED) SE DESAPARECIÓ LA BASURA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

48 
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO (IED) 
LA FELICIDAD ES MI SÚPER PODER 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

49 COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED) 
NO MÁS AL ROBO ALTO A LA 

INSEGURIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

50 COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED) LA META 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

51 
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ 

(IED) 
CUMPLE TUS SUEÑOS EN EL DEPORTE 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

52 COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED) 
EL CLUB DE LOS SUPERHÉROES DEL 

MEDIO AMBIENTE 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

53 
COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN 

DE LA CRUZ VARELA (IED) 
UNIVERSIDAD SUMAPAZ 

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD E IGUALITARIA 

54 COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED) AYUDEMOS EN EL HOGAR 
EMPODERAMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS 
NIÑAS Y MUJERES 

55 COLEGIO EL VERJON (IED) ABEJA VERJÓN 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

56 
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE 

(IED) EL PERDÓN Y EL DIÁLOGO 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

57 COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED) MI PAÍS Y MIS PODERES 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
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58 COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED) LOS NIÑOS Y ANIMALES CON HOGAR 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

59 COLEGIO EL JAZMIN (IED) MERCADOMAN 
RESPETO Y 

RECONOCIMIENTO A LA 
DIVERSIDAD 

60 COLEGIO EL JAZMIN (IED) 
TODOS SOMOS HIJOS E HIJAS DE 

BOLÌVAR 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

61 COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED) 
RESTAURANDO LOS PARQUES CON MIS 

AMIGOS 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

62 COLEGIO DE LA BICI (IED) FOODMAN 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

63 
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN 

NIETO CABALLERO (IED) 
NIÑOS DEL 102 DEL AGUSTÍN NIETO 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

64 COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED) LIMPIEMOS LA RONDA DEL RIO 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

65 COLEGIO LA MERCED (IED) CUATRO SUPER HÉROES POR BOGOTÁ 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

66 COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) EL CUENTO DE NUESTROS CAMPESINOS 
RESPETO Y 

RECONOCIMIENTO A LA 
DIVERSIDAD 

67 
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO 

(IED) 
COMO LOS 5 SUPERHÉROES 

DERROTARON A LA CONTAMINACIÓN 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

68 
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO 

(IED) 
HABIA UNA VEZ 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

69 COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED) EL PLANETA SUCIO 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

70 
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY 

(IED) EL PALACIO DE LAS EMOCIONES 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

71 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 

(IED) 
ASTROCHIKIS CLUB 

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD E IGUALITARIA 

72 
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

(IED) 
POOPIMAN 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

73 COLEGIO NUEVO CHILE (IED) 
SÚPERMATHIAS Y EL PODER DE LA 

ENSEÑANZA 

RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO A LA 

DIVERSIDAD 
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74 
COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED) 

TE CUENTO MI CUENTO 
ACCESO A LA 

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD E IGUALITARIA 

75 COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED) SEMILLERO ESCOLAR 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

76 COLEGIO LOS PINOS (IED) ASI ME GUSTA MI ESCUELA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

77 COLEGIO BELLAVISTA (IED) AMIGOS DE LA NATURALEZA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

78 
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

(IED) LA HUERTA AUTOSOSTENIBLE 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

79 COLEGIO PANAMERICANO (IED) SÚPERPODERES 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

80 COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED) LÁPICES MÁGICOS 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

81 COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED) HÉROE POR ACCIDENTE 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

82 COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED) BLANCO Y NEGRO 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

83 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED) SAITAN EL NIÑO PROYECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

84 COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED) ANDRÉS NO 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

85 COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED) 
QUERER TENER UNA GRANJA EN MI 

COLEGIO 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

86 COLEGIO CHARRY (IED) LOS GUARDIANES DEL PUEBLO 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

87 COLEGIO LOS ALPES (IED) 
DOLOR DEL PUEBLO Y BENDICIÓN DE 

ORIGEN 

RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO A LA 

DIVERSIDAD 

88 COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED) DON POLIDORO Y SUS AMIGOS 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

89 COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED) SACAREMOS AL MUNDO DEL HAMBRE 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 
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90 COLEGIO GERARDO PAREDES (IED) 
TODOS UNIDOS PARA CUIDAR EL 

PLANETA 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

91 
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA 

(IED) 
TOCAIMITA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

92 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA 

ISABEL 
DEL SILENCIO AL ROMANÍ 

RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO A LA 

DIVERSIDAD 

93 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA 

ISABEL UN PROBLEMA DE LA CIUDAD 
RESPETO Y 

RECONOCIMIENTO A LA 
DIVERSIDAD 

94 COLEGIO SANTA MARTHA (IED) EL PARAISO DE LOS PELUDOS 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

95 COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED) 
ECORECREACIÓN! DIVERSIÓN SIN 

FRONTERAS. 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

96 COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) LA LIGA DEL RECICLAJE 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

97 COLEGIO TABORA (IED) LA NIÑA AMBIENTALISTA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

98 
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER (IED) 
PARQUE MÁGICO 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

99 COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) 
EL MUNDO LIMPIO DE LA FAMILIA 

RODRÍGUEZ 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y TODAS LAS 

FORMAS DE VIDA 

100 COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) EL RÍO MACARENA 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 

101 COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) 
VIDA, LA CAMPESINA QUE LIBERÓ EL 

PUEBLO COLOMBIANO 

EMPODERAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS 

NIÑAS Y MUJERES 

102 COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) LAS CHICAS NO PUEDEN 
EMPODERAMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS 
NIÑAS Y MUJERES 

  
SÚPER IDEA AÑO 2020 

1 
RAFAEL 

URUBE 

URIBE 
LA PAZ REVISTA LA PAZ 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
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Las niñas y niños de dichos colegios han participado en actividades tales como: 
 

− Construcción de un cuento en el cual plasmaron sus ideas de transformación.  

− Pensarse o repensarse sus súper poderes como actores de cambio y 
protagonistas incidentes en la sociedad.  

− En compañía de un adulto aliado realizaron la inscripción de su súper idea. 

− Respecto a la convocatoria a los colegios oficiales de la ciudad de Bogotá; 
es importante mencionar que se realizó mediante difusión amplia por distintos 
canales virtuales, además se reforzo de manera personalizada a cada uno 
de los colegios que lo solicitaron, lo anterior se realizó mediante el 
acompañamiento en el colegio del líder o lideresa de nodo, para dar a 
conocer los detalles del programa, resolver cualquier inquietud adicional y 
apoyarles de ser necesario en el proceso de inscripción, mediante el 
formulario que se realizó para tal fin. 

− Se habilitó un formulario el cual se difundió en los distintos espacios virtuales 
de la SED, con el propósito de que el adulto(a) aliado(a) realizara la 
inscripción oficial de la súper idea y adjuntara el cuento creado por las niñas 
y niños. 

− Posterior a ello el equipo profesional del PNNEA realizo en duplas un proceso 
valoración, el cual conllevo a la selección de las 120 súper ideas para la 
transformación de sus entornos.  

− Para desarrollar dichas actividades de manera previa se realizó la 
construcción de documentos orientadores para la inscripción de las 
comunidades educativas y la valoración de las súper ideas, por parte del 
equipo pedagógico del PNNEA. 

− También se generó un vínculo pedagógico con súper ideas rurales, 
comunidades indígenas, afrocolombianas y población diferencial, 
reconociendo y respetando sus dinámicas propias  

− De igual manera, se está realizando acompañamiento a acciones afirmativas 
del pueblo Rrom perteneciente al Gimnasio Psicopedagógico María Isabel. 

− 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.  

− Dentro de los acuerdos establecidos como programa se define una 
distribución territorial de la ciudad por 5 nodos, se identificó la necesidad de 
hacer ajuste de nodo de la localidad de San Cristóbal, paso del nodo 5 al 
nodo 1, lo anterior por particularidades territoriales. 
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Tabla Distribución Nodal 

Nodo Localidades 

1  
Ciudad Bolívar, Tunjuelito, San Cristóbal                                 

y Rafael Uribe Uribe  

2  Fontibón, Puente Aranda, Engativá y Suba  

3  Bosa y Kennedy  

4  Mártires, Teusaquillo, Usaquén, Barrios Unidos. 

5  Usme, Antonio Nariño y Santafé  

Ruralidad  
Ciudad Bolívar R, Usme R, Santafé R, Sumapaz y 

Chapinero R. 

  

− Actualización de los avances en la estructura de la ruta del PNNEA e 
instrumentos para el acompañamiento territorial, además sobre la 
conceptualización y diagramación del documento de las súper ideas, para 
dar contexto a las comunidades educativas respecto al PNNEA. 

− Avances en la articulación que se está desarrollando con Veeduría Distrital y 
en articulación con las estrategias Justicia Escolar Restaurativa e Incitar para 
la Paz.  

− De los momentos hitos establecidos de la ruta pedagógica a transitar por los 
colegios apoyados para la implementación de modelos de innovación 
educativa, se resalta que el 100% de los colegios han avanzado en el 40% 
de la ruta para colegios y se están realizando acciones preparatorias para 
poder desarrollar los demás momentos proyectados en la ruta. 

 

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 60% 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), al coro Canta Bogotá 
Canta, a la súper idea del colegio Campestre Monteverde y algunas actividades 
desarrolladas a partir de la Mesa Intersectorial de Participación Infantil. Los 
principales logros están en la materialización de espacios y acciones de 
participación incidente donde las niñas y niños son los protagonistas, el alcance de 
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ciudad logrado en la relación con el sistema Transmilenio, y las acciones en espacio 
público desarrolladas con Calles Mágicas en la localidad de Ciudad Bolívar.  
 

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 
Asesora de Comunicación y Prensa (OACP) de la SED. 

− Se realizaron tres (3) encuentros con niñas y niños que hacen parte del 
CCNN, del Coro Canta Bogotá Canta y de la súper idea del colegio 
Campestre Monteverde. En este proceso de co-creación se realizaron 6 
microrrelatos que serán difundidos en la emisora del sistema Transmilenio 
con un alcance de ciudad en 50 estaciones del sistema y sus portales. Las 
niñas y niños abrirán el sistema con estos productos para dar inicio a la 
Ciudad y el campo de las niñas y niños en Bogotá. Estos paisajes sonoros 
hacen parte del desarrollo de la bitácora móvil planteada para este año. 

− 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, un 
formulario y un grupo focal con niñas y niños de “Al colegio en bici” en el 
Parque de los niños de la localidad de Barrios Unidos. También se realizó un 
Webinar denominado “Los lineamientos se construyen con la voz de las niñas 
y niños” con la participación de niñas y niños de los colegios Ciudadela 
Educativa de Bosa, Fernando Soto Aparicio y San Rafael.  

− En el marco de la Mesa intersectorial de Participación infantil también se 
desarrolló Seminario Internacional “Juguemos, aprendamos y transformemos 
con los grandes y pequeños creadores” en sus tres momentos: 1) En la sede 
Crea –Cantarrana de IDARTES el 27 de julio que contó con la participación 
de 75 niñas (32) y niños (23) y adultos aliados de las entidades que participan 
de este espacio, así como algunas madres, padres y cuidadores; 2) El 18 de 
agosto en modalidad presencial y virtual que tuvo una transmisión 
permanente y una participación de 80 personas entre las que se encuentran 
34 niñas y 27 niños en la biblioteca Virgilio Barco. En el caso de la 
participación de adultos expertos se resaltan las experiencias de Argentina, 
Perú y Colombia y de los referentes Francesco Tonucci y Alejandro 
Cussianovich y 3) Análisis de la información de la segunda guía pedagógica 
para estudiantes con 168 respuestas, las cuales se concentraron en la 
localidad de Ciudad Bolívar contando con la participación de 74 niñas y 81 
niños que se encuentran entre los 6 y 13 años (84) y 14 y 17 (73). En esta 
ocasión se reafirma que los adultos que están más cerca en este proceso 
son las madres con 123 casos, 14 padres, 11 cuidadores y 1 docente. 
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− Dos súper ideas de las localidades de Ciudad Bolívar pudieron desarrollar 
sus propuestas en el espacio público a través de la articulación hecha con la 
Secretaría de Hábitat en la estrategia de Calles Mágicas. Esta acción hace 
parte del proceso de articulación de la Mesa Intersectorial de Participación 
infantil y también constituye un avance significativo en las experiencias de 
apropiación y uso del espacio público por parte de niñas y niños quienes 
invitan al juego en la calle y con sus puestas en escena recrean en la práctica 
el ejercicio de su súper idea.  

− Se destaca en este proceso las relaciones con Canal Capital con el objetivo 
de ampliar los alcances de los mensajes de la bitácora móvil con las ideas 
de las niñas y niños. Así mismo, el encuentro con IDARTES, Instituto Distrital 
para la Participación y Acción Comunal (IDPAC), Secretaría de Ambiente, La 
Unidad Administrativa Distrital de Servicios Públicos (UAESP) y el Instituto 
Distrital de Bienestar y Protección Animal (IDBYPA) con quienes se espera 
ampliar el alcance de la ciudad y el campo de las niñas y los niños para el 
mes de octubre.  

 

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. 

 

Avances y/o Logros: 
 

− Se desarrolló un encuentro con padres, madres y cuidadores del colegio IED 
Divino Maestro en la temática de “Nuestra vida Emocional en Familia”, para 
la identificación y reconocimiento de emociones. 

− En un encuentro intercolegiado, se realizó con la misma temática anterior, 
donde se vincularon madres, padres y cuidadores de los siguientes colegios: 
IED Palermo Sur, IED María Cano, IED Villas Del Progreso, IED Fabio 
Lozano Simonelli, IED Misael Pastrana Borrero, IED José Martí, IED Molinos 
y Marruecos, IED Diana Turbay, IED Paulo Freire, IED San Agustín, IED 
Enrique Olaya Herrera y Golden Bridge, Escuela Nueva Tendencia. 

− Durante el mes de septiembre se realizó un encuadre técnico con la 
estrategia de Fortalecimiento Familiar del Programa Integral de Educación 
Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz, en aras de 
presentarlas con padres, madres y cuidadores de los siguientes once (11) 
colegios, con los cuales se desarrolló la firma de acuerdos de voluntades que 
constituye la evidencia de la disposición e interés que los colegios tienen en 
transitar los procesos pedagógicos en torno a la sensibilización y 
transformación cultural de la comunidad educativa y en especial en el marco 
de las escuelas de padres, madres y cuidadores: 
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LOCALIDAD COLEGIO 

CIUDAD BOLIVAR COLEGIO UNION EUROPEA (IED) 

ENGATIVA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED) 

FONTIBON COLEGIO PABLO NERUDA (IED) 

PUENTE ARANDA 
COLEGIO SILVERIO ESPINOZA (IED) 

COLEGIO EL JAZMIN (IED) 

RAFAEL URIBE URIBE 

COLEGIO BRAVO PAEZ (IED) 

COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED) 

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA 

SAN CRISTOBAL 
COLEGIO ENTRE NUBES SURORIENTAL (IED) 

COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED) 

USME COLEGIO GABRIEL GARCÍA MARQUEZ (IED) 

  

− Durante el mes de septiembre, se realizaron cuatro talleres de “Nuestra Vida 
Emocional en Familia” y dos talleres con la temática “Comunicación en 
Familia” en el marco de la celebración del cariño en las escuelas de padres 
del colegio Silveria Espinosa (IED). La respuesta de las familias a los 
encuentros fue muy emotiva y receptiva a las temáticas abordadas y al 
proceso de sensibilización sobre la participación de las niñas y los niños al 
interior del entorno familiar. 

− Así las cosas, en este trimestre se relacionan veintitrés (23) colegios 
vinculados con la escuela de padres madres y cuidadores, mostrando un 
avance del 46% de la meta. 

 

❖ Retos: 

 

Materializar espacios y acciones de participación incidente posibilita a las niñas y 
niños ejercer su ciudadanía, apropiarse del espacio público, intercambiar saberes, 
experiencias, ideas y formas de ver el mundo con otras niñas y niños, e invitar y 
provocar a las comunidades de sus entornos para desarrollar actividades alrededor 
del juego, el trabajo colectivo, la lúdica y el arte, para lograrlo es necesario generar 
un proceso de sensibilización y transformación en los adultos que de una u otra 
manera estamos presentes en los distintos entornos en los que se desenvuelven 
las niñas y los niños  ya que desafortunadamente el adultocentrismo incide en que 
realmente se generen condiciones y escenarios que potencien y permitan el 
protagonismo infantil. 
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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: 

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’s. 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 septiembre se presenta un avance de 75% en la 
elaboración de lineamientos conceptuales y metodológicos de las estrategias de 
educación socioemocional y ciudadana para la construcción de escuelas como 
territorios de paz. El primer documento titulado “Experiencias en integración 
curricular” que cuenta con cinco (5) capítulos los cuales recogen la línea base de la 
integración curricular y el segundo documento titulado “Lineamientos pedagógicos 
para la integración curricular de la participación y de la educación socioemocional y 
ciudadana” que orientan los pasos y la malla de aprendizajes respecto a las líneas 
temáticas mencionadas en su título. 

 
Respecto a la estrategia de JER, a corte 30 de septiembre se mantiene el logro de 
120 experiencias pedagógicas de Justicia Escolar Restaurativa acompañadas, con 
cumplimiento de 100% de la meta para la vigencia del 2021. A través de la ruta de 
acompañamiento pedagógico que supone acciones de asesoría individual, 
formación en justicia restaurativa y en sistematización de experiencias pedagógicas, 
así como creación y desarrollo de comunidades de aprendizaje y práctica. 
Particularmente en el mes de septiembre se logró realizar con cada uno 3 
encuentros en el mes para hacer devolución de la valoración, formular planes de 
trabajo y planes de inversión, así como acompañar acciones de las ya formuladas 
en su plan de trabajo. Los recursos económicos fueron transferidos a las cuentas 
bancarias de los colegios oficiales para adquirir los insumos. 

 
Alrededor del acompañamiento de la estrategia Respuesta Integral de orientación 
Pedagógica, a 30 de septiembre se consolidó la planta temporal de 181 docentes 
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orientadores vinculados a 181 IED para el fortalecimiento del Programa Integral. 
Adicionalmente, se han acompañado con jornadas pedagógicas 26 IED, logrando 
un alcance de 207 colegios acompañados. 

 
Finalmente, alrededor del trabajo con familias desde la estrategia de Fortalecimiento 
Familiar, a 30 de septiembre, se continuó apoyando las IED reportadas y se 
vincularon 3 Instituciones educativas nuevas en el proceso de acompañamiento en 
las escuelas del cuidado, para un total de 34 en lo corrido de 2021 y dos más en 
seguimiento desde 2020. Allí se divulgó la estrategia de fortalecimiento familiar, se 
firmó acuerdo de voluntades con las diferentes Instituciones educativa y se 
estableció el trabajo desarrollado desde las diferentes escuelas del cuidado familiar 
de las cada una de las instituciones y se organizó el trabajo para el desarrollo de 
capacidades socioemocionales y ciudadanas. 
  

❖ Logros y avances: 
 
1. 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 la fecha se presenta 
un avance de 75% en la elaboración de los dos documentos. 

  
• El primer documento titulado “Experiencias en integración curricular” en 

el que se vienen desarrollando cinco (5) capítulos. El documento contiene la 
introducción, un apartado que describe cómo las 29 experiencias de colegios 
de Bogotá que remitieron información a la SED comprenden la integración 
curricular y relata metodológicamente el desarrollo de estas en los últimos 
años, así como la categorización de estas. En un siguiente apartado, se hizo 
el análisis de rutas de integración curricular, los hallazgos, recomendaciones 
y conclusiones. 

 

• En el segundo documento titulado “Lineamientos pedagógicos para la 
integración curricular de la participación y de la educación 
socioemocional y ciudadana” se avanzó en los capítulos de conceptos 
estructurantes: Escuelas como territorios de paz, participación de niñas y 
niños, capacidades ciudadanas y socioemocionales e integración curricular;  
el capítulo de los sujetos del proceso pedagógico describiendo cada una de 
las áreas de gestión escolar de la SED (académica, administrativa, directiva 
y comunitaria) y su relación con la integración curricular. Por último, en el 
capítulo correspondiente a las estrategias para puesta en marcha de la 
integración curricular, se elaboraron las indicaciones sobre las condiciones 
necesarias para llevar a cabo el proceso en los colegios y se vinculó la malla 
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de aprendizajes de la capacidad de participación para las tres áreas de la 
gestión escolar incluyendo los cinco ciclos. 

  

2. Justicia Escolar Restaurativa 

  
A corte de 30 de septiembre se han desarrollado las siguientes actividades para dar 
alcance de la meta: 
  

• Durante el mes de julio, tal y como lo plantea la ruta pedagógica vivencial de 
las experiencias JER realizaron el primer evento de comunidad de 
aprendizaje y práctica en el cual se dio la bienvenida a los y las facilitadoras 
que lideran los procesos en cada colegio. Para ello, se realizaron encuentros 
presenciales y encuentros virtuales en los cuales se dio a conocer el 
cronograma previsto para el año 2021 así como los resultados esperados. 

  
• En el mes de agosto se dio inicio al acompañamiento pedagógico para las 

120 IED que fueron seleccionadas con sus experiencias JER. Estos 
acompañamientos permitieron primero, construir confianza entre los y las 
gestoras y quienes lideran el proceso, a la vez que acordar los tiempos y 
procesos que se realizarían para la formulación del plan de trabajo el cual, 
entre otras cosas, se construirá a partir de los enfoques que propone el 
Programa Integral de Educación Socioemocional, ciudadana y escuelas 
como territorios de paz, así como las 7 capacidades.  

  
• De igual forma, en el mes de agosto, se emitió la resolución 007 del 23 del 

mismo mes, por la cual se transfieren recursos del Proyecto de Inversión No. 
7643 “Implementación del Programa Integral de Educación Socioemocional, 
Ciudadana y Construcción de Escuelas como Territorios de Paz en Bogotá 
D.C”, a los Fondos de Servicios Educativos para el desarrollo de experiencias 
en Justicia Escolar Restaurativa. Dicha resolución da cuenta de las 
experiencias JER que fueron seleccionadas y que serán acompañadas por 
la Dirección de Participación a lo largo de la vigencia administrativa.  

  
• Durante septiembre realizaron en promedio tres encuentros con las 120 

experiencias JER, con lo cual se logró, hacer devolución de la valoración, 
formular los planes de trabajo y se avanzó en la formulación de los planes de 
inversión. Estos planes de trabajo describen con consistencia y coherencia 
los objetivos, así como las actividades, responsables, tiempos y productos 
esperados en sintonía de los enfoques de género, derechos integrales y 
diferencial que propone el programa integral de educación socioemocional, 
ciudadana y escuelas como territorios de paz. 
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• Se realizaron las reuniones con ordenadores del gasto y pagadores a fin de 
presentar la ruta pedagógica y la ruta administrativa para el uso oportuno del 
recurso que fue girado en el mes de septiembre a través del fondo de 
servicios educativos. 

  
• Se iniciaron los cursos de justicia restaurativa y el curso de sistematización 

de experiencias pedagógicas en el marco del convenio N. 2750267 suscrito 
entre la SED y la Universidad Francisco José de Caldas a fin de cualificar y 
fortalecer las JER. 

  
• Se publicó la guía pedagógica VERDAD QUE PODEMOS la cual invitó a las 

instituciones educativas a conmemorar la semana por la paz versión #34. 
Este proceso que se extendió durante todo el mes de septiembre y que 
continuará en el mes de octubre permite que las IED se sumen activamente 
en la reflexión nacional sobre las causas y consecuencias del conflicto 
armado interno y la forma como las escuelas son territorios de paz.  

  
• En el marco de la ruta pedagógica se llevó a cabo el Webinar de niñas y 

mujeres transformadoras, recogiendo los aprendizajes, retos y estrategias 
pedagógicas que han venido liderando las iniciativas de las comunidades 
educativas de Bogotá. Este contó con la participación de los establecimientos 
educativos y sus iniciativas de transformación de realidades: Colegio 
Tibabuyes Universal (IED) “Laboratorio de transformación y empoderamiento 
femenino”, Colegio Julio Flórez (IED) “Ni tu ni yo en el silencio, más allá de 
las palabras. Por los derechos de ellas y ellos”, Colegio Nuevo Chile (IED) 
“Acceso a la Justicia como una forma de paz”, Colegio Técnico Jaime Pardo 
Leal (IED) “Experiencia en la escuela Pardista, desde escenarios para la 
construcción de una convivencia armónica y pacifista” y Colegio Estanislao 
Zuleta (IED) “Mindfulness, yoga y gestión emocional para niñas y 
adolescentes empoderadas. 

  

3. Respuesta Integral de orientación Pedagógica- RIOP 
 

A 30 de septiembre se consolidó la planta temporal de 181 docentes orientadores 
vinculados a 181 IED para el fortalecimiento del Programa Integral. Adicionalmente, 
se han acompañado con jornadas pedagógicas 26 IED, logrando un alcance de 207 
colegios acompañados, lo que corresponde al 79.01% de la meta propuesta para la 
vigencia 2021.  
  
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 tercer trimestre 2021 ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
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• Acompañamiento socioemocional. Se consolidó la planta temporal de 181 
docentes orientadores vinculados a 181 IED para el fortalecimiento del 
Programa Integral. Adicionalmente se han realizado 26 jornadas 
pedagógicas con 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. 

 

• Espacios de acompañamiento pedagógico para la consolidación de 
acciones de prevención de violencias sexuales basadas en género. Se 
han realizado 57 jornadas pedagógicas para la consolidación de acciones de 
prevención de violencias sexuales y basadas en género. En estas jornadas 
han participado 32 colegios con quienes se busca consolidar acciones 
restaurativas y de no repetición. 

 

• Acciones pedagógicas para el fortalecimiento de la salud mental. Se han 
realizado 39 jornadas pedagógicas en las cuales se abordan los temas 
socioemocionales que apuntan al abordaje integral de las acciones de salud 
mental. 

  
4. Fortalecimiento Familiar 
 

A 30 de septiembre, se continuó apoyando las IED reportadas y se vincularon 3 
Instituciones educativas nuevas en el proceso de acompañamiento en las escuelas 
del cuidado, para un total de 34 en lo corrido de 2021 y dos más en seguimiento 
desde 2020. Allí se divulgó la estrategia de fortalecimiento familiar, se firmó acuerdo 
de voluntades con las diferentes Instituciones educativa y se estableció el trabajo 
desarrollado desde las diferentes escuelas del cuidado familiar de las cada una de 
las instituciones y se organizó el trabajo para el desarrollo de capacidades 
socioemocionales y ciudadanas. A corte de 30 de septiembre se han desarrollado 
las siguientes actividades para dar alcance de la meta:  

 
• Documento Técnico de la estrategia de fortalecimiento familiar. Este 

documento se ha desarrollado en un 97%. 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, se encuentra en el proceso de revisión 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para complementar el 
documento técnico. 
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• Divulgaciones de la estrategia de familias en las instituciones 
educativas. En el año 2020 la estrategia de Fortalecimiento familiar inició en 
dos (2) colegios: la IED Pablo Neruda y la IED Gabriel García Márquez. 
Posteriormente, en lo corrido del año 2021 se han sumado treinta y cuatro 
(34) colegios estos son: 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, IED Bosanova, IED Nuevo Chile, IED José Asunción Silva, 
IED Nidia Quintero de Turbay, IED Tomas Cipriano de Mosquera, IED Villa 
Amalia, IED Integrado de Fontibón, IED Alfonso López Pumarejo, IED el 
Jazmín, IED Liceo Femenino Mercedes Nariño, IED Enrique Olaya Herrera, 
IED Bravo Páez, IED Quiroga Alianza, IED Integrado La Candelaria, IED 
Sotorrento IED, Colegio Class IED, Colegio IED José Joaquín. 

 

• Conformación de redes de aprendizaje y práctica. A su vez se realizan 
los diálogos de saberes con las localidades de Engativá, Ciudad Bolívar y 
San Cristóbal, En estos se continuaron con el fortalecimiento de las 
capacidades socioemocionales y ciudadanas de las familias. 

 

❖ Retos:  
 

A lo largo del tercer trimestre del 2021 el desafío principal que afrontaron las 
experiencias JER fue el tiempo. Desafortunadamente la mayoría de quienes lideran 
las experiencias son docentes que están realizando las acciones en sus "tiempos 
extras" por lo que al tener que cumplir entre otras cosas, con la resolución de 
Ministerio de "reposición de tiempos" por la participación en el Paro Nacional, se 
contó con menos espacios para las reflexiones que implicó la formulación de sus 
planes de trabajo a la luz de los enfoques de capacidades, derechos integrales, 
género y enfoque diferencial. 

 
Sin embargo, se destaca el compromiso absoluto de los líderes y lideresas de las 
experiencias, que, a pesar de contar con menos tiempos, lograron alcanzar la meta 
y a la fecha se cuenta con la mayoría de los planes de trabajo formulados y 
aprobados por las directivas de las instituciones educativas. 

 
Se espera que, en próximos meses, las experiencias JER puedan hacer parte de 
procesos institucionales por lo cual las disposiciones de tiempo de las y los docentes 
participantes, puedan considerarse dentro de su carga laboral semanal habitual. 
 

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 

 

76 

 

 

❖ Área responsable:  Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 
Privado  

 
❖ 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 Bienestar Estudiantil  

Descripción de las acciones:   

Acciones por medio de talleres, Webinar y estrategia virtual para que niños, niñas y 
adolescentes expresaran sus ideas, opiniones y propuestas acerca de lo que para 
ello significa tener una vida saludable, teniendo como centro el autocuidado y 
cuidado de otros y el entorno. 

Estrategias para fomentar prácticas de estilos de vida saludable en familia por medio 
de 17 guías orientadas a temas de alimentación, manejo de desperdicios, juegos y 
actividades lúdicas en familia, prevención de accidentes y movilidad segura en el 
entorno del hogar. 

Estrategias para fomentar alimentación saludable y prevención de accidentes en el 
entorno familiar, a través de seis guías dirigidas a realizar travesías y exploraciones 
en casa, orientadas a educación inicial y primer ciclo. Se reciben de las familias los 
siguientes resultados de sus aplicaciones al interior de los hogares. 

Actividades de control, acompañamiento y promoción de protocolos de bioseguridad 
y propuestas de acciones de cuidado en los diferentes espacios escolares, por parte 
del equipo de técnicas en salud, como promotoras de cuidado y estilos de vida 
saludable. Pero, además, 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. 

Nuevas experiencias para vivir el cuidado con una vida saludable desde el 
fortalecimiento de la interculturalidad. Es así que durante este trimestre se desarrolla 
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la semana intercultural de hábitos y estilos de vida saludable, con la participación 
activa de cuatro grupos étnicos (afros, raizales, gitanos y palenqueros). 

•     Talleres de gastronomía que reconocen, valoran y resaltan las tradiciones 

Grupo étnico 
Estudiantes 

participantes 

Afrocolombiano 27 

Raizal 23 

Rrom o Gitano 19 

Palenquero 27 

Total estudiantes talleres presenciales: 96 

 

•      Talleres de juegos, rondas y actividades lúdicas tradicionales 

Grupo étnico Estudiantes participantes 

Afrocolombiano 25 

Raizal 23 

Rrom o gitano 19 

Palenquero 40 

Total estudiantes talleres presenciales: 107 

 

•       Guía Memorias culturales para compartir 

Con el fin de seguir construyendo comunidad desde la riqueza de las múltiples 
formas de identidad cultural para fomentar el cuidado por medio del desarrollo de 
estilos de vida saludable, que contempla la inclusión de manifestaciones, 
tradiciones, legados culturales y saberes ancestrales en la alimentación saludable 
y en las prácticas de actividad física, como formas que conllevan a participar, 
compartir y valorar gustos y estilos de vida saludable, se desarrolla la guía 
“Memorias culturales para compartir”. Este recurso pedagógico recoge formas de 
gastronomía y actividades tradicionales de las comunidades raizal, gitano, 
palenquero y afro. Estas se entrelazan con actividades didácticas que permiten 
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interactuar, reflexionar y crear a partir de las representaciones ejemplificadas en 
esta herramienta. 

•               Espacio virtual de interacción entre representantes de las culturas 

Con el objetivo de escuchar las voces de representantes de los cuatro grupos 
étnicos, se preparó un espacio virtual (Facebook Live) donde estos líderes 
expusieron sus ideas sobre la relación entre la cultura propia de la comunidad étnica 
y los estilos de vida saludable. 

Como parte de esta conmemoración, se desarrollaron ocho videoclips (duración de 
2 minutos) y ocho videos más extensos con las temáticas del cuidado mediante la 
alimentación y los juegos tradicionales.  

Para el tercer trimestre se propone que los estudiantes de grados 9º, 10º y 11º 
participen, a través de la expresión por medio de historietas, en el planteamiento de 
ideas relacionadas con el cuidado de sí mismos en los medios públicos, el cuidado 
del entorno y el de los bienes públicos, como el transporte. 719 estudiantes 
participaron en la iniciativa, con importantes aportes que les permite acercase 
también a ser partícipes de la construcción y apropiación de los bienes que son 
públicos y de todos. 

Afiliación de estudiantes en práctica laboral a la Aseguradora de Riesgos laborales: 
cobertura de 39.770 estudiantes de 148 IED. 
Prevención de accidentalidad escolar: acciones de formación en elementos de 
protección, seguridad y salud en el trabajo, Prevención de riesgos eléctricos, 
Primeros auxilios, trabajo seguro en metalmecánica, a 126.466 estudiantes. 

❖ Logros y avances:   

Fueron 249 estudiantes que participaron con sus ideas acerca del cuidado, lo que 
permitió reconocer la importancia del tema para continuar fomentando en las IED. 

Con participación de 253 niños y niñas de educación inicial, que con sus familias se 
unieron en este trimestre en torno a el desarrollo de hábitos de alimentación y del 
cuidado y prevención en los espacios de la casa. 

Se ha beneficiado a 44.576 estudiantes y comunidad educativa con acciones 
pedagógicas relacionadas con cuidado (protocolos de bioseguridad) y el fomento 
de estilos de vida saludable, por parte del equipo de técnicas en salud. Este ha sido 
un aporte importante para ayudar a tomar consciencia y reflexionar sobre el cuidado, 
y no solo con los estudiantes sino con los adultos que giran en torno a ellos, como 
los administrativos, personal de oficios generales y personal de seguridad. 
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❖ Retos:  

Continuar con estrategias que permitan que en el 100% de las IED se reflexionen 
los temas de cuidado y autocuidado, y estos formen parte de los hábito y 
comportamientos cotidianos. De igual forma, que se permeen estos en los hábitos 
familiares de los estudiantes. 

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

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y 
Escuelas como Territorios de paz 

 

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: 
 
Con corte a 30 de septiembre, se han realizado acompañamientos para el 
fortalecimiento de la cátedra de paz a un total de 204 IED. Así las cosas, en agosto 
de 2021 se llevó a cabo el tercer Seminario virtual titulado "Mujeres y niñas en la 
construcción de paz:  Una mirada a las escuelas desde el enfoque de género el cual 
contó con la participación de 52 colegios de los cuales 28 no habían recibido 
previamente acompañamiento a su Cátedra de paz por parte de la SED. El 
encuentro formativo y de diálogo de saberes tuvo como propósito promover la 
reflexión sobre el papel de las mujeres y las niñas en el conflicto armado y la 
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construcción de paz en la escuela, para reflexionar sobre la importancia de 
incorporar un enfoque de género en las instituciones educativas. Por lo mismo contó 
con la participación de lideresas representantes, así como experiencias escolares 
que están promoviendo este enfoque. Como resultado se logró motivar la 
participación de mujeres en el foro educativo distrital. Finalmente, se elaboró y 
publicó la guía pedagógica “Mujeres y niñas en la construcción de paz: una mirada 
a las escuelas desde el enfoque de género”, con el objetivo reflexionar sobre el 
papel de las mujeres y las niñas en el conflicto armado y la construcción de paz en 
la escuela, para reconocer el enfoque de género en las instituciones educativas. 
Disponible en: 
https://www.redacademica.edu.co/file/51769/download?token=nVxZQlKX  
  

2. Acompañamiento a Planes de Convivencia Escolar 
 

A corte de 30 de septiembre, se han realizado acompañamientos de fortalecimiento 
de planes de convivencia y comités de convivencia a 202 IED. Durante el tercer 
trimestre de 2021 se realizó el tercer Seminario sobre planes de convivencia escolar 
con equipos pedagógicos y comités de convivencia escolar con la asistencia de 16 
IED nuevas. Así, con el objetivo de generar espacios de diálogos críticos y reflexivos 
con las comunidades educativas, se conocieron las acciones que los colegios 
desarrollan en el marco de los planes de convivencia escolar y se propuso el 
enfoque diferencial y el enfoque de género como oportunidad de trasformación 
hacia escuelas como territorios de paz libres de violencias. Al Seminario llegaron 
representantes de 33 IED con quienes a lo largo de 4 horas se dialogó en torno a la 
importancia del enfoque diferencial en la escuela para el trabajo con estudiantes de 
poblaciones migrantes, así como su relación directa con el enfoque de género, en 
donde precisa un trabajo cercano con las comunidades para la garantía de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, este proceso permitió la reflexión y el 
reconocimiento de saberes valiosos para la escuela. 

 
3. Acompañamiento socioemocional a estudiantes víctimas del conflicto 

armado 
 

A corte de 30 se septiembre, en cuanto al acompañamiento socioemocional a 
estudiantes víctimas, se consolidó la planta temporal de 181 docentes orientadores 
vinculados a 181 IED para el fortalecimiento del Programa Integral. Adicionalmente, 
se han acompañado con jornadas pedagógicas 26 IED. Alcanzando unas 10.863 
víctimas presentes en estas IEDs.  
 

• Espacios de acompañamiento pedagógico para la consolidación de acciones 
de prevención de violencias sexuales basadas en género. Se han realizado 
57 jornadas pedagógicas para la consolidación de acciones de prevención 
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de violencias sexuales y basadas en género. En estas jornadas han 
participado 32 colegios con quienes se busca consolidar acciones 
restaurativas y de no repetición. Alcanzando unas 1.764 estudiantes en 
condición de víctimas del conflicto armado presentes en estos colegios. 

 

• Consolidación de acciones pedagógicas para el fortalecimiento de la salud 
mental. Se han realizado 39 jornadas pedagógicas en las cuales se abordan 
los temas socioemocionales que apuntan al abordaje integral de las acciones 
de salud mental, de dichas jornadas se tiene un total de 7.174 participantes 
entre, docentes, estudiantes, padres, madres y cuidadores, así como 
funcionarios de entidades intersectoriales. Así mismo se identificó que un 
total de 30 colegios oficiales que han participado en dichas jornadas cuentan 
con un total de 1.844 estudiantes en condición de víctimas del conflicto 
armado.   

  

❖ Retos: 
 

Para el último trimestre del 2021, se contempla la realización de último seminario 
de acompañamiento tanto a Cátedra de Paz, como a Planes de Convivencia 
escolar. Sobre cátedra de paz tendrá como eje central los pueblos y comunidades 
étnicas y procesos restaurativos, en donde se espera la participación de las mesas 
de pueblos étnicos victimas; en cuanto a Planes de Convivencia Escolar se estará 
conversado el enfoque de género como oportunidad de trasformación hacia 
escuelas como territorios de paz libres de violencias. Puntualmente alrededor de 
Planes de Convivencia Escolar, hay retos en la participación de todos los 
estamentos en la construcción de los planes, la incorporación especialmente del 
enfoque de género en las acciones de promoción de derechos porque sigue 
habiendo una resistencia a reconocer las desigualdades venidas de las relaciones 
de género, también pasa con el enfoque diferencial LGBTI sobre todo en términos 
de reconocimiento de identidad. Así como en la garantía de abordar discusiones en 
torno a los planes de convivencia se den en términos consensuados y no impuestos- 
trascender la idea de la norma/reglas. Finalmente agregar que están presentes los 
retos en que la comprensión sobre revisión-actualización de los planes de 
convivencia, no parta de una vulneración-atención. 
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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  
  

❖ Descripción de las acciones: Apoyar y fortalecer espacios de carácter 
institucional, pedagógico, de la sociedad civil y la cooperación internacional, 
en los niveles distrital y nacional, para consolidar a Bogotá como epicentro 
de paz y reconciliación. 

  
❖ Logros y avances: 

  
1. Finalización del curso “PAZ TERRITORIAL, RECONCILIACIÓN, Y 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES”. El curso constó de ocho 
sesiones presenciales y virtuales para facilitar la mayor asistencia de las 
mujeres. Así mismo, se ofreció la posibilidad de asistir con niños, niñas o 
jóvenes en caso de requerir su cuidado y de este modo procurar que el 
cuidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) no fuese un motivo 
de inasistencia.  Las sesiones presenciales se realizaron en la localidad de 
Bosa y Ciudad Bolívar y el cierre del curso se realizó en el Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación el viernes 13 de agosto. Igualmente, se 
ofrecieron resúmenes virtuales de las sesiones presenciales para las mujeres 
que por razones de pandemia o movilización no pudieron asistir a ninguna 
de las actividades presenciales. Los contenidos del curso fueron los 
siguientes:  

  
Sesión 1. Introducción 

Sesión 2. Acuerdo de Paz, Enfoque de género 

Sesión 3. PDET y Reconciliación 

Sesión 4. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 

Sesión 5. Participación Política Mujeres 

Sesión 6. Estrategias para la incidencia 

Sesión 7. Elementos operativos para potenciar la participación en los escenarios 

Sesión 8. Actividad de cierre 

  

La metodología incluyó herramientas como la cartografía corporal, los círculos de 
palabra, exposiciones magistrales, trabajo en grupos, planeación por situaciones 
finales, entre otras herramientas que posibilitaron al grupo de mujeres conocer la 
política pública de mujer y género, el acuerdo de paz, la estrategia de paz territorial 
PDET, y la reconciliación. 
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Certificación de 69 mujeres de las 120 que se inscribieron en el curso “PAZ 
TERRITORIAL, RECONCILIACIÓN, Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES”. Así mismo, como resultado del proceso de fortalecimiento de 
capacidades, las mujeres participantes formularon grupalmente 6 Iniciativas-
proyectos que se presentaron en el cierre del curso, estas iniciativas se promovieron 
en ferias de emprendimientos para generar visibilidad y sostenibilidad. 
 
Anexo 1. Guías metodológicas y cierre curso de formación mujeres. 
 

2. Se diseñó la metodología para talleres relacionados con Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la localidad de Bosa, 
dirigidos a la comunidad en general, de territorios específicos de la 
localidad, en los que se vienen presentando dificultades de convivencia.  

  
Promoción de espacios de pedagogía para la paz, en articulación con instancias 
locales para mejorar la convivencia y contribuir a la consolidación de Bogotá como 
epicentro de paz y reconciliación 
 
Anexo 2. Propuesta taller resolución de conflictos Bosa 
  

❖ Retos: 

 
Generar agendas, acciones conjuntas y coordinadas entre las diferentes 
instituciones, entidades y comunidades para apoyar las actividades de pedagogía 
para la paz que permita tener mayor impacto a nivel territorial. 
  

❖ Área responsable: Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. 

  
❖ Descripción de las acciones:  

  
• Desde el 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 llevó a cabo durante el 
tercer trimestre estrategias encaminadas a la apropiación social y 
pedagógica del patrimonio documental en desarrollo de la Línea de acción: 
Democratización, acceso y apropiación social de la memoria, a través de 
acciones que se describen a continuación:   

  
1. Diseño e implementación de una estrategia de divulgación para la 

exposición virtual “La Constitución Política de 1991, un legado para la 
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construcción de paz en Colombia”. Esta estrategia se desarrolló a 
partir de 3 etapas: (1) Expectativa previa al lanzamiento de la 
exposición virtual encaminada a generar curiosidad y garantizar 
audiencia interesada en los temas de la exposición, a través de piezas 
en redes sociales estructuradas desde los ejes temáticos relacionados 
con sucesos históricos, movimientos culturales y movimientos 
sociales; (2)  Lanzamiento de la exposición virtual a través de un 
conversatorio realizado por la Secretaria General, doctora Margarita 
Barraquer y el Director del Archivo de Bogotá doctor Álvaro Arias. 
También contó con la participación de un delegado del CINEP con el 
fin de resaltar el aporte del Archivo de Prensa del CINEP que hace 
parte de las colecciones que custodia el Archivo de Bogotá, y que fue 
seleccionada como una de las principales fuentes de trabajo para la 
exposición, y los ejercicios propuestos de apropiación social del 
patrimonio. Además, este lanzamiento estuvo enmarcado en la 
celebración del Mes del Patrimonio y en la agenda de la Semana por 
la Paz liderada por la Secretaría General en septiembre 
https://www.facebook.com/archivobogota/videos/404886244360253;  
(3) Promoción de la consulta de la exposición mediante piezas gráficas 
publicadas en redes sociales y a través de notas informativas en el 
micrositio del Archivo de Bogotá. Sumado a todo lo anterior, la 
estrategia de publicaciones en redes estuvo articulada con el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC para garantizar más visibilidad 
y una sinergia de divulgación que tuviera más impacto. 

  

2. Diseño de material pedagógico en formato impreso -llamado Cofre 
Viajero- como acompañamiento de la exposición virtual “La 
Constitución Política de 1991, un legado para la construcción de paz 
en Colombia.” Con este material impreso se pretende promover y 
facilitar el acceso a los contenidos de la exposición, acompañar el 
proceso de implementación de la exposición en las aulas de clase. De 
esta manera, los docentes contarán con piezas gráficas -que hacen 
parte de la exposición- en postales físicas y con actividades 
pedagógicas que permitirán realizar talleres con los estudiantes. Lo 
anterior, partiendo del patrimonio documental como base fundamental 
para las reflexiones críticas e históricas de los procesos sociales, 
culturales y políticos relacionados con la promulgación de la 
Constitución Política de 1991. Durante el lanzamiento de la exposición 
la Secretaria General estuvo de acuerdo en presentar esta 
herramienta pedagógica ante la Secretaria de Educación para 
concretar la articulación el sector. 
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❖ Logros y avances:  

  
• A partir de la estrategia de divulgación el conversatorio de lanzamiento 

“La Constitución Política de 1991, un legado para la construcción de 
paz en Colombia.” cuenta con 567 reproducciones. Así mismo, se han 
publicado 43 piezas gráficas en redes sociales, de las cuales 27 han 
sido en las redes de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y 16 en redes del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.  

  
• Se elaboraron y publicaron 2 notas informativas en el micrositio de la 

Dirección Distrital de Archivo de Bogotá tituladas “La juventud de los 
noventa: el encuentro entre la cultura, la música y la política” y “Las 
movilizaciones sociales que dieron origen a la Constitución de 1991: 
una mirada desde el movimiento “Todavía podemos salvar a 
Colombia”. La primera nota cuenta con 105 visualizaciones, y la 
segunda cuenta con 100. 

  
• Se llevó a cabo un primer acercamiento con los rectores de las 

Instituciones Educativas Distritales de las Localidades de Santa Fe y 
La Candelaria. En esta reunión el 01 de septiembre de 2021 se 
socializó la exposición virtual “La Constitución Política de 1991, un 
legado para la construcción de paz en Colombia”, la cual fue recibida 
con mucho interés por parte de los rectores, proponiendo reuniones 
específicas con los profesores de ciencias sociales de los colegios 
para asegurar su uso en los planes curriculares del próximo año. Se 
tiene programado continuar el trabajo de articulación para el último 
trimestre del 2021. 

  

❖ Retos: 
  

• La estrategia pedagógica que se ha desarrollado en torno a la 
promulgación de la Constitución Política de 1991 supone retos en 
materia de una articulación efectiva con las Instituciones Educativas 
Distritales y con la Secretaría Distrital de Educación. Esta articulación 
resulta fundamental para lograr su uso en las aulas de clase y para 
que sea una herramienta útil para la preparación para las Pruebas 
Saber 11.  
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• El diseño y apuesta de la estrategia pedagógica requiere también abrir 

su uso a otros espacios educativos formales y no formales. Esto 
supone un reto en materia de articulación y de difusión en aras de 
abarcar públicos y actores diversos. 

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

❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación  
  

❖ Descripción de las acciones: 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:  

  
Durante el presente trimestre desde la Alta Consejería de Paz, Victimas y 
Reconciliación, el equipo de Participación e Incidencia Territorial logró desarrollar 
en el mes de agosto dos jornadas de trabajo con integrantes de la Mesa Distrital 
Efectiva de Víctimas. Durante la primera jornada se realizaron charlas y actividades 
con los delegados sobre la importancia del trabajo en grupo y la resolución de 
conflictos. En la segunda Jornada llevada a cabo el día 19 de agosto se contó con 
la participación de funcionarios de la Dirección de Reparación Integral, los cuales 
socializaron a los delegados el Plan de Acción Distrital (PAD) de manera integral, 
explicando los objetivos, las metas y los avances en cada uno de los componentes. 
De igual manera se socializó la oferta institucional de las entidades que tienen 
acciones al interior del PAD y se dieron orientaciones a los delegados de cómo 
poder acceder a la oferta institucional establecida en dicho Plan. 
  

Una vez desarrolladas las actividades, los delegados y delegadas diligenciaron una 
encuesta con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades frente a la 
información de los temas que fueron socializados.  
  

❖ Retos:  

  
Coordinar con diferentes entidades de la administración distrital espacios donde se 
puedan socializar las rutas de acceso a la oferta institucional y presentar los 
avances en cada una de las metas contempladas en el Plan de Acción Distrital. 
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Instar a los Delgados y Delegadas de la Mesa de Distrital de Participación Efectiva 
de Victimas para que agenden en el desarrollo de sus actividades y sesiones, 
actividades donde las entidades Distritales puedan presentar las rutas para el 
acceso a la oferta, toda vez que la Mesa es autónoma para definir los temas que 
desean discutir en sus sesiones. 
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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 tercer 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 30 de septiembre se implementaron los dos primeros cursos del ciclo en 

mención. El primer curso “Introducción a los DDHH a la democracia”, tuvo por 

objetivo conocer qué son los derechos humanos, comprender qué implican y qué 

significan para hacerlos valer en situaciones de incumplimiento. El curso desarrolló 

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. 

 

Este curso contó con total de 751 personas inscritas, de las cuales 478 son mujeres, 
267 son hombres y 6 personas no deseo responder. De los 751 inscritos, 469 se 
encuentran entre los 14 y 17 años, 151 entre los 18 y los 27 años, 100 entre los 28 
y 45 años, 27 entre los 46 y 59 años y 4 de 60 años en adelante. De las 751 personas 
inscritas 462 personas participaron activamente del curso, es decir que por lo menos 
accedieron una vez a la plataforma para acceder a los contenidos del curso.  
  
Las certificaciones de dicho curso se emiten durante el último trimestre de 2021.  
  
El segundo curso del ciclo “La protección a los DDHH en el sistema 
democrático”, tuvo por objetivo comprender los diferentes sistemas de protección 
de DDHH a nivel regional e internacional para comprender sus alcances, límites y 
retos para la participación en su protección y garantía. El curso desarrolló las 
siguientes temáticas: 
 

• El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. 
• Los sistemas regionales de protección: Sistema europeo, africano, árabe y 

asiático. 
• El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

  

Este curso contó con total de 2343 personas inscritas, de las cuales 1496 son 
mujeres, 833 son hombres, 11 personas no deseo responder y 3 personas se 
identificaron como intersexuales. De los 2343 inscritos, 1264 se encuentran entre 
los 14 y 17 años, 420 entre los 18 y los 27 años, 453 entre los 28 y 45 años, 153 
entre los 46 y 59 años y 53 de 60 años en adelante. De las 2343 personas inscritas 
1351 personas participaron activamente del curso, es decir que por lo menos 
accedieron una vez a la plataforma para acceder a los contenidos del curso. Las 
certificaciones de dicho curso se emiten durante el último trimestre de 2021 

  
Ambos cursos se realizaron bajo la modalidad virtual, en convenio con el Instituto 
Berg, y tuvieron una intensidad de 48 horas en las que se desarrollarán las 
siguientes temáticas. En total para el tercer trimestre de 2021, se formaron un total 
de 1814 personas, de las cuales 1147 fueron mujeres, 655 hombres, 11 no 
desearon responder y 1 personas se identificó como intersexual. 
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La inscripción y desarrollo de los otros dos cursos del ciclo están programados para 
el último trimestre 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. Es necesario mencionar que los estudiantes que 
completen 3 de los 4 cursos del ciclo obtendrán el certificado de Diplomado. 
  

❖ Retos: No se identificaron retos para el desarrollo de estas acciones para 

tercer trimestre de 2021. 

 

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.  
  
La modalidad virtual asistida consiste en sesiones sincrónicas a través de una 
plataforma 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. 
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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 tercer trimestre de 2021, no se logran avances en la implementación del 
ciclo “Derechos Humanos y Democracia” para las modalidades virtual asistida o 
análoga.  A la fecha no se ha identificado necesidad de realizar su adecuación 
pedagógica para cada una de las modalidades (virtual asistida o análoga).  
  
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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