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

1 

 

 

 

 

Informe Anual sobre las acciones institucionales de 
educación en derechos humanos de las entidades distritales 

de la ciudad de      Bogotá durante el año 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cátedra de derechos humanos, deberes, garantías y pedagogía 

de la reconciliación 
 

Acuerdo Distrital 125 de 2004, reglamentado por el Decreto 024 de 
2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá, D. C enero de 2022 

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 

2 

 

 

 

 

Tabla de entidades: 
 

En pleno derecho: 

Secretaría Distrital de Gobierno - SDG ............................................................ 3 
Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá ....................................................... 7 
Veeduría Distrital ............................................................................................... 8 
Personería de Bogotá ...................................................................................... 13 
Secretaría Distrital de Salud - SDS ................................................................. 17 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD ............. 24 
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS ........................................... 25 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas ........................................... 48 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 
........................................................................................................................... 51 
Secretaría de Educación del Distrito - SED ................................................... 52 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor ........................................................ 96 

Invitados: 

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC ................. 103 

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 

3 

 

 

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 2021: 

 
Entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre del 2021, se cuenta con el registro 
de mil ciento ochenta y cuatro (1.184) personas que participaron de los procesos 
de educación sobre derechos humanos y 38 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, sobre todo, en relación con el derecho a la protesta. 

 
Durante el 2021, se cuenta con 4.443 registros de personas que participaron de 
los procesos de educación sobre derechos humanos en 149 encuentros, durante 
el año, la formación sobre derechos dio respuesta a la demanda ciudadana 
sobre reconocimiento de sujetos de especial protección de derechos, derecho al 
cuidado y derecho a la protesta social, formaciones que también fueron dirigidas 
a la fuerza pública para la prevención violencia en el marco de la actividad de 
Policía. También se destaca la continuidad en la articulación con el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, a través de la cual se logró llegar 
a servidores y servidoras de los 15 sectores de la administración Distrital. (Ver 
tabla 2). 

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

 
N 

o 
. 

 

 
CATEGORÍA 

 
# DE 

SESIÓ 
N 

 

A QUIÉN/ES SE DIRIGE LA 
FORMACIÓN 

 

 
FECHA 

# 
PERSONAS 
FORMADA 

S 

H 
O 
R 
A 
S 

 

 
TEMAS 

 

 
1 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

1 de 
1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES IED ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

2/10/2 
1 

 
40 

 
4 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, DERECHO A 
LA PROTESTA SOCIAL, 

FORTALECIMIENTO A LA 
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       ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

 
2 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 
1 de 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
NNA TUNJUELITO Y CIUDAD 
BOLÍVAR 

2/10/2 
1 

 
45 

 
4 

 

DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 

 

 
3 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 
1 de 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
SECTORES SOCIALES LGBTI 
CIUDAD BOLÍVAR 

4/10/2 
1 

 
11 

 
7 

INTERCULTURALIDAD, 
INTERSECCIONALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

 
4 

SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

1 DE 
1 

SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

5/10/2 
1 

 
106 

 
3 

 

DERECHOS HUMANOS DESDE UNA 
VISIÓN CRÍTICA 

 
 

 
5 

 
FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
2 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO 

 

5/10/2 
1 

 

65 

 

2 

 
 

VIOLENCIAS DESDE UNA MIRADA 
ESTRUCTURAL 

 
 

 
6 

 
FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
2 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 

5/10/2 
1 

 

85 

 

2 

 
 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A 
DEFENSORES/AS DE DDHH 

 

 
7 

FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 
2 DE 

3 

 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES SAN CRISTÓBAL 

6/10/2 
1 

 
20 

 
4 

DERECHO A LA PROTESTA Y DERECHOS 
DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

 
 

 
8 

 

FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
3 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO 

 

12/10/ 
21 

 

50 

 

2 

 

 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 

 
9 

 
FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
3 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 
12/10/ 

21 

 

66 

 

2 

 
 

 
VIOLENCIAS 

 

 
1 
0 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

 
1 de 

3 

 
CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES CIUDAD BOLÍVAR LA 
ESTANCIA 

 

15/10/ 
21 

 

10 

 

2 

DERECHOS HUMANOS Y 
CONSTITUCIONALES E IGUALDAD 
BASADA EN EL RESPETO POR LA 

DIFERENCIA 

 
1 
1 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 
1 de 

2 

 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES FONTIBÓN 

16/10/ 
21 

 
9 

 
3 

 

 
DDHH E INTERCULTURALIDAD 

 

 
1 
2 

 
FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
4 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO 

 

19/10/ 
21 

 

53 

 

2 

 
 

 
DERECHO AL CUIDADO 

 

 
1 
3 

 
FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
4 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 

19/10/ 
21 

 

62 

 

2 

 
 

 
DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL 

 
1 
4 

SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 
1 DE 

1 

SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

19/10/ 
21 

 
14 

 
3 

DERECHOS HUMANOS Y 
CONSTITUCIONALES Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

 

 
1 
5 

 
SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

 
1 DE 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
NIÑOS Y NIÑAS HOGAR 
NUEVO AMANESER - 
MÁRTIRES 

 

20/10/ 
21 

 

11 

 

1 

 
DDHH DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES E IGUALDAD BASADA 
EN EL RESPETO POR LA DIFERENCIA 

 
1 
6 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 
2 de 

3 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES CIUDAD BOLÍVAR LA 
ESTANCIA 

22/10/ 
21 

 
7 

 
2 

 

 
DERECHO A LA PROTESTA Y VIOLENCIAS 

 

 
1 
7 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

 
1 de 

1 

 
 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COLMYG FONTIBÓN 

 

25/10/ 
21 

 

8 

 

4 

DERECHO A LA PAZ, PROTECCIÓN A 
DEFENSORES/AS DE DDHH E IGUALDAD 

BASADA EN EL RESPETO POR LA 
DIFERENCIA 
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1 
8 

 
FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
5 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO 

 
26/10/ 

21 

 

48 

 

2 

 
 

DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS 
SECTORES SOCIALES LGBTI 

 

 
1 
9 

 

FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

 
5 DE 

5 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD UPN - ÉNFASIS 
EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 

26/10/ 
21 

 

59 

 

2 

 

 

FORTALECIMIENTO A LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

 
2 
0 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

 
1 de 

1 

 
 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COLMYG FONTIBÓN 

 
27/10/ 

21 

 

25 

 

4 

DERECHO A LA PAZ, PROTECCIÓN A 
DEFENSORES/AS DE DDHH E IGUALDAD 

BASADA EN EL RESPETO POR LA 
DIFERENCIA 

 

 
2 
1 

 
SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

 
1 DE 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
PADRES, MADRES Y 
CUIDADORES/AS HOGAR 
NUEVO AMANESER 

 

27/10/ 
21 

 

8 

 

2 

 
 

 
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

 

 
2 
2 

 
SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

 
1 DE 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
NIÑOS Y NIÑAS HOGAR 
NUEVO AMANESER - 
MÁRTIRES 

 

27/10/ 
21 

 

17 

 

1 

 
DDHH DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES E IGUALDAD BASADA 
EN EL RESPETO POR LA DIFERENCIA 

 
2 
3 

SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 
1 DE 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COMUNIDAD CERRO NORTE 
USAQUÉN 

29/10/ 
21 

 
33 

 
3 

 

 
DERECHO AL CUIDADO 

 

2 
4 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

1 de 
1 

 

FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 
MÁRTIRES 

2/11/2 
1 

 
20 

 
4 

 

CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-594 DE 
2016 

 

2 
5 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

1 de 
1 

 

FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 
MÁRTIRES 

3/11/2 
1 

 
26 

 
4 

 

CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-594 DE 
2017 

 
2 
6 

SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 
1 DE 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
FUNDACIÓN ESPERANZA Y 
PROGRESO 

3/11/2 
1 

 
15 

 
3 

FORTALECIMIENTO A LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS DE 

NNA 

 

2 
7 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

1 de 
1 

 

FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 
MÁRTIRES 

4/11/2 
1 

 
18 

 
4 

 

CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-594 DE 
2018 

 

 
2 
8 

 
SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

 
1 DE 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
EQUIPO PROFESIONAL 
HOGAR NUEVO AMANESER - 
MÁRTIRES 

 
5/11/2 

1 

 

4 

 

2 

 
 

DERECHOS HUMANOS DE NNA Y 
VIOLENCIAS 

 

2 
9 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

1 de 
1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
MUJERES INDÍGENAS DE 
TOCAIMITA 

6/11/2 
1 

 
13 

 
6 

 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERRO E 
INTERCULTURALIDAD 

 

3 
0 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

1 de 
1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
COLECTIVO RECICLANDO PAZ 
DE USAQUÉN 

13/11/ 
21 

 
5 

 
5 

DERECHOS HUMANOS, DERECHO A LA 
PROTESTA Y DERECHOS DE LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 
3 
1 

SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 
1 DE 

1 

 

SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 
ALCALDÍA LOCAL DE BOSA 

16/11/ 
21 

 
4 

 
2 

 

IGUALDAD BASADA EN EL RESPETO POR 
LA DIFERENCIA 

 

3 
2 

SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

1 DE 
1 

SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 
SECRETARÍA DISTRITAL DE 
GOBIERNO 

24/11/ 
21 

 
29 

 
3 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS 
HUMANOS 

 

3 
3 

FORMACIÓN 
AVANZADA 
EN DDHH 

 

3 DE 
3 

 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
JÓVENES SAN CRISTÓBAL 

2/12/2 
1 

 
20 

 
4 

 

 
DERECHO A LA PAZ 

 
3 
4 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 
1 de 

1 

 

FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 
MÁRTIRES 

2/12/2 
1 

 
13 

 
4 

 

CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-594 DE 
2018 

 
3 
5 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 
1 de 

1 

 

FUERZA PÚBLICA - POLICÍA 
MÁRTIRES 

3/12/2 
1 

 
22 

 
4 

 

CUMPLIMIENTO SENTENCIA T-594 DE 
2018 
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3 
6 

 
SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

 
1 DE 

1 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
EQUIPO PROFESIONAL 
HOGAR NUEVO AMANESER - 
MÁRTIRES 

 
9/12/2 

1 

 

7 

 

2 

 
 

DERECHOS HUMANOS DE NNA Y 
VIOLENCIAS 

 

3 
7 

SENSIBILIZA 
CIÓN EN 
DDHH 

 

1 DE 
1 

SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 
SECRETARÍA DISTRITAL DE 
GOBIERNO 

13/12/ 
21 

 
22 

 
3 

PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD 
BASADA EN EL RESPETO POR LA 

DIFERENCIA 

 

3 
8 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
DDHH 

 

1 DE 
1 

 

CIUDADANÍA EN GENERAL - 
NNN LOCALIDAD DE BOSA 

17/12/ 
21 

 
114 

 
4 

 

DERECHOS HUMANOS DE NNA, TRATA 
DE PERSONAS Y DELITOS CIBERNÉTICOS 

Total sin duplicidad: 649 

Total con duplicidad (personas que asisten a varias sesiones): 1.184 

Fuente: Base de datos de formación 2021 – Componente de formación DD.HH. Sec. Distrital de Gobierno. 

 
Tabla 2. Matriz resumida registros de formación por trimestre 

Trimestre # Registros 
I trimestre 584 

II trimestre 1414 

III trimestre 1261 

IV trimestre 1184 

TOTAL 4443 
Fuente: Base de datos de formación 2021 – Componente de formación DD.HH. Sec. Distrital de Gobierno. 

 

❖ Retos 2022: 
 

El reto en el 2022 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. 

 

Pilotear, ajustar e implementar el sistema de información en educación sobre 
derechos humanos de la Sec. Gobierno, lo cual permitirá automatizar y optimizar 
el manejo de datos e información relativa a la educación sobre derechos 
humanos impartida desde la Dirección de DD.HH. 

 
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 y pueda mostrar 
avances en la producción de conocimiento, propio del quehacer pedagógico 
sobre derechos humanos desde sus distintas misionalidades. 

 
Retomar en el marco del Comité asuntos relativos a las recomendaciones de la 
Visita CIDH, Colombia Protesta Social abril-junio 2021. Concretamente lo 
relativo a la formación con la fuerza pública. 
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Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá 

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

 

❖ Área responsable: 
 

❖ Descripción de las acciones: 
 

❖ Logros y avances 2021: 
 

❖ Retos 2022: 
 

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

 

❖ Área responsable: 
 

❖ Descripción de las acciones: 
 

❖ Logros y avances 2021: 
 

❖ Retos 2022: 
 

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

 

❖ Área responsable: 
 

❖ Descripción de las acciones: 
 

❖ Logros y avances 2021: 
 

❖ Retos 2022: 
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Veeduría Distrital 
 

Nota: La Veeduría teniendo en cuenta su plan de trabajo y sin la posibilidad de 
extralimitarse en sus funciones consagradas en el art 19 de la ley 1421 de 1993, 
desarrolló las siguientes acciones: 

 
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: Mejorar condiciones y capacidades 
institucionales y sociales para el ejercicio del derecho a participación y el 
control social incidentes en el Distrito Capital por medio del fortalecimiento 
tanto del diseño institucional para la participación ciudadana y el control social 
de la administración distrital, como de la organización y las capacidades 
ciudadanas de quienes ejercen el derecho la participación y el control social. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
Creación de oferta ciudadanos y funcionarios 

 

TIPO TITULO 

Charla Introducción al Control Social 

Charla Metodología ruta del control social 

Conversatorio Casos exitosos de control social 

Curso Bases para ejercer control social 

Curso Herramientas para hacer control social 

Curso Modalidades de control social 

Charla Rendición y petición de cuentas 

 
Sesiones ejecutadas durante el 2021 

 

ENTIDAD TEMA FECHA POBLACIÓN 

Secretaría de Movilidad Rendición de cuentas 2021/02/23 Funcionarios 

 
Jardín Botánico 

Introducción al control 
social 

 
2021/02/24 

 
Funcionarios 

 

 
UAECD 

estrategias para tender 
puentes con los 
ciudadanos 

 

 
2021/03/16 

 

 
Funcionarios 
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UAESP rendición de cuentas 2021/03/16 Funcionarios 

Veeduría ciudadanos Bosa audiencia publica 2021/03/05 Ciudadanos 

Sec. Seguridad Transparencia 2021/03/26 Funcionarios 

IDRD rendición de cuentas 2021/04/23 Funcionarios 

Secretaria ambiente comunicación asertiva 2021/04/20 Funcionarios 

 
Catastro Bogotá 

liderazgo y relaciones 
sociales 

 
2021/04/16 

 
Funcionarios 

IDPC rendición de cuentas 2021/04/16 Mixto 

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

Jardín Botánico rendición de cuentas 2021/04/23 Funcionarios 

Canal Capital rendición de cuentas 2021/05/04 Funcionarios 

Comisión Local Intersectorial de 
Participación de La Candelaria - 
CLIP 

 

 
rendición de cuentas 

 

 
2021/05/06 

 

 
Funcionarios 

 
Jardín Botánico 

Metodologías del control 
social 

 
2021/05/06 

 
Funcionarios 

 
Jardín Botánico 

liderazgo y relaciones 
sociales 

 
2021/05/20 

 
Funcionarios 

 
Jardín Botánico 

Relacionamiento 
ciudadano 

 
2021/06/02 

 
Funcionarios 

 
veeduría Timiza 

introducción al control 
social 

 
2021/06/30 

 
Ciudadanos 

secretaria cultura, recreación y 
deporte 

 
rendición de cuentas 

 
2021/07/12 

 
Funcionarios 

IDEPAC-Jóvenes organizaciones 
sociales de Bogotá 

introducción al control 
social 

 
2021/07/13 

 
Ciudadanos 

 
Veeduría Timiza 

Metodologías del control 
social 

 
2021/07/15 

 
Ciudadanos 

Jardín Botánico democracia digital 2021/07/22 Funcionarios 

secretaria de gobierno rendición de cuentas 2021/07/27 Funcionarios 

DASCD rendición de cuentas 2021/07/27 Funcionarios 

 
Escuela de control social bosa 

introducción al control 
social 

 
2021/07/27 

 
Ciudadanos 

Escuela de control social bosa Bases de control social 2021/07/28 Ciudadanos 

 
Escuela de control social bosa 

metodologías del control 
social 

 
2021/08/03 

 
Ciudadanos 

Escuela de control social bosa Caso exitoso control social 2021/08/04 Ciudadanos 

Caja de vivienda popular rendición de cuentas 2021/08/05 Funcionarios 

Veeduría Timiza Bases de control social 2021/08/10 Ciudadanos 

IDEPAC-Jóvenes organizaciones 
sociales de Bogotá 

 
Bases de control social 

 
2021/08/11 

 
Ciudadanos 
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Funcionarios de diferentes 
entidades del Distrito 

Modalidades de Control 
Social - Veedurías 
Ciudadanas 

 

 
2021/09/03 

 

 
Funcionarios 

 

Funcionarios de diferentes 
entidades del Distrito 

Modalidades de Control 
Social - Auditorías 
Ciudadanas 

 

 
2021/09/10 

 

 
Funcionarios 

 

Funcionarios de diferentes 
entidades del Distrito 

Modalidades de Control 
Social - Comités de 
Desarrollo y Control Social 

 

 
2021/09/17 

 

 
Funcionarios 

 
Ciudadanos 

introducción al control 
social 

 
2021/09/09 

 
Ciudadanos 

Ciudadanos Bases de control social 1 2021/09/07 Ciudadanos 

Ciudadanos Bases de control social 2 2021/09/09 Ciudadanos 

Ciudadanos Rendición de cuentas 2021/09/16 Ciudadanos 

Secretaria general Alcaldía 
Mayor 

Tender puentes con la 
ciudadanía 

 
2021/09/24 

 
Funcionarios 

Ciudadanos 
Metodología ruta del 
control social 

2021/09/23 
 

Ciudadanos 

Funcionarios de diferentes 
entidades del Distrito 

Modalidades de control 
social 4 

2021/09/24 
 

Funcionarios 

Veeduría Distrital 
Rendición de cuentas: 
Componente Diálogo 

 
2021 09 29 

 
Funcionarios 

Ciudadanos Veeduría ciudadana 2021 09 30 Ciudadanos 

 
Ciudadanos 

Curso herramientas 
jurídicas 1 sesión 

 
2021 10 05 

 
Ciudadanos 

Funcionarios de diferentes 
entidades del Distrito 

Introducción al control 
social 

 
2021 10 06 

 
Funcionarios 

 

 
Ciudadanos 

Curso herramientas 
jurídicas 2 sesión -Derecho 
de petición 

 

 
2021 10 07 

 

 
Ciudadanos 

Ciudadanos Charla Democracia digital 2021 10 07 Ciudadanos 

 

 
Ciudadanos 

Curso herramientas 
jurídicas 3 sesión - Acción 
de tutela 

 

 
2021 10 12 

 

 
ciudadanos 

 
Ciudadanos 

Curso herramientas 
jurídicas 4 sesión 

 
2021 10 14 

 
ciudadanos 

 
ICBF-Ciudadanos 

Curso Veeduría ciudadana 
ICBF 

 
2021 10 15 

 
ciudadanos 

 

 
IDPAC-Ciudadanos 

Charla IDPAC - 
Metodología Ruta del 
Control Social 

 

 
2021 10 19 

 

 
Ciudadanos 
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ICBF-Ciudadanos 

Charla Veeduría 
Ciudadana ICBF 

 
2021 10 21 

 
ciudadanos 

 
ICBF-Ciudadanos 

Charla Veeduría 
Ciudadana ICBF 

 
2021 10 22 

 
ciudadanos 

 
SDIS-Ciudadanos 

Charla Introducción al 
control social SDIS 

 
2021 10 25 

 
Ciudadanos 

 
SDIS-Ciudadanos 

Charla Metodología Ruta 
de control social SDIS 

 
2021 10 28 

 
Ciudadanos 

 
Ciudadanos 

Curso Modalidades del 
control social - Sesión 1 

 
2021 11 2 

 
Ciudadanos 

 
Funcionarios 

Charla sobre 
comunicación asertiva 

 
2021 11 3 

 
Funcionarios 

 
Ciudadanos 

Curso Modalidades del 
control social - Sesión 2 

 
2021 11 4 

 
Ciudadanos 

 
Ciudadanos 

Charla sobre Veeduría 
Ciudadana 

 
2021 11 5 

 
Ciudadanos 

 
Ciudadanos 

Curso Modalidades del 
control social - Sesión 3 

 
2021 11 9 

 
Ciudadanos 

 
Ciudadanos 

Curso Modalidades del 
control social - Sesión 4 

 
2021 11 11 

 
Ciudadanos 

 
ICBF-Ciudadanos 

Charla Veeduría 
Ciudadana ICBF 

 
2021 11 12 

 
Ciudadanos 

Funcionarios Charla Liderazgo 2021 11 17 Funcionarios 

SDIS-Ciudadanos Charla Veeduría SDIS 2021 11 18 Ciudadanos 

 
Contraloría-Ciudadanos 

Contraloría - Introducción 
al Control Social 

 
2021 11 12 

 
Ciudadanos 

 
Contraloría-Ciudadanos 

Contraloría - Metodología 
Ruta del Control Social 

 
2021 11 19 

 
Ciudadanos 

 
IPES-Ciudadanos 

IPES -Introducción al 
control social 8 - 10 am 

 
2021 11 23 

 
Ciudadanos 

 
IPES-Ciudadanos 

IPES -Introducción al 
control social 10-12 

 
2021 11 23 

 
Ciudadanos 

 
IPES-Ciudadanos 

IPES -Introducción al 
control social 2 PM 

 
2021 11 23 

 
Ciudadanos 

 
Secretaría Jurídica del Distrito 

Rendición de cuentas - 
Secretaría Jurídica 

 
2021 11 25 

 
Funcionarios 

 
IPES-Ciudadanos 

IPES - metodología ruta de 
control social 2 pm 

 
2021 11 26 

 
Ciudadanos 

 
IPES-Ciudadanos 

IPES - metodología ruta de 
control social 4 pm 

 
2021 11 26 

 
Ciudadanos 

 
IPES-Ciudadanos 

IPES -Introducción al 
control social 4-6 PM 

 
2021 11 23 

 
Ciudadanos 

 

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 

12 

 

 

 

 
IPES-Ciudadanos 

IPES - metodología ruta de 
control social 8-9 am 

 
2021 11 26 

 
Ciudadanos 

SDIS- Ciudadanos Comisarías de Familia 2021 12 17 Ciudadanos 
 

❖ Retos 2022: 
 

✓ Fortalecer la oferta para ciudadanos y funcionarios. 
✓ Aumentar el número de ejercicios de control social en diversas poblaciones. 
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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 2021: 
 

Durante la vigencia 2021 se sensibilizaron más de 36,000 personas en temas 
relacionados con derechos humanos, derecho internacional humanitario, 
participación ciudadana y prevención y control a la función pública, Cultura para la 
paz de manera presencial, virtual y redes sociales; bajo eventos como congresos, 
foros, conversatorios, charlas, sensibilizaciones personalizadas, entre otros, 
impactando de manera positiva la imagen de la personería de Bogotá con el 
acompañamiento en varios espacios del grupo CIMA. 

 
Gracias al posicionamiento que han adquirido las redes sociales de la Entidad, las 

dependencias del eje del Ministerio Público y Derechos Humanos lo han 

aprovechado, generando un incremento considerable en las sensibilizaciones que 

bajo estos medios se realizan. 

 
Poco a poco se han fortalecido los eventos virtuales, logrando mayores 

convocatorias y aplicando mejores estrategias de sensibilización como 

conversatorios, foros, eventos en vivo, entre otros. 

 
La Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos 

sensibilizó más de 15.000 personas en temas como nociones básicas de la 

diversidad sexual, reclutamiento forzado y objeción de conciencia, trata de 

personas, nociones del derecho internacional humanitario, derecho a la protesta 

social, discriminación racial, protección de los defensores de derechos humanos. 

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

durante esta vigencia: 
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TEMAS SENSIBILIZACIÓN P.D. para la Coordinación del MP y DDHH y sus dependencias 
adscritas 

Sistema Integral de Justicia Transicional y Democracia 

Ruta del Paciente Atención Urgencias 

Sociedad Patriarcal y Confianza entre los ciudadanos 

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 

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

Código nacional de seguridad y convivencia ciudadanía-sobre la tenencia de animales de 
compañía (mascotas) 

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 
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Código nacional de seguridad y convivencia ciudadanía-sobre la tenencia de animales de 
compañía (mascotas) 

Derechos y deberes adultos mayores 

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

Mecanismos de prevención en sexting, grooming y ciber acoso. 

ABC de las tutelas 

ABC acciones populares 

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 

Derechos y deberes del consumidor 

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

El papel de la mujer en la sociedad 

Retos en las redes sociales y videojuegos 

Reclutamiento Uso y Utilización de NNA 

Sistema Integral de Justicia Transicional y Democracia 

Servicios Públicos - Cobros Excesivos 

 

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

Derechos de NNA 

Derechos Humanos 

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 

 

A continuación, se refleja el comportamiento de sensibilizaciones desarrolladas 
durante el tercer trimestre de 2021: 
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Dependencia 

Total Personas 
Sensibilizadas 
(Vigencia 2021) 

 
% participación 

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

 
 

13516 

 
 

17,3% 

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

 
64456 

82,7% 

Total 77972 100,0% 
 

❖ Retos 2022: 

Continuar Fortaleciendo las estrategias para sensibilizar a las personas que se 
acercan a solicitar algún servicio a la personería de Bogotá o en los diferentes 
escenarios donde participa la entidad, en los temas previstos desde el Plan 
Estratégico Institucional, tales como Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario, Cultura Ciudadana, Protección Animal, Deberes de los Ciudadanos 
y oferta institucional, con énfasis en sujetos de especial. 
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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 2021: 
 

❖ Retos 2022: 
 

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: 

 
Promotores del Cuidado tuvo como objetivo fortalecer conocimientos respecto a las 
medidas de autocuidado y cuidado colectivo en entornos estratégicos como: Hogar, 
Trabajo, Educativo y Comunitario. 

 
Sensibilizaciones en territorio: Recorridos y diálogos con la ciudadanía con entrega 
de material pedagógico e informativo de Promotores del Cuidado, durante estas 
acciones se promueven hábitos de autocuidado, cuidado colectivo y de 
relacionamiento seguro en los entornos de la vida cotidiana, tales como: hogar, 
Trabajo, educativo y Comunitario. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
Durante el año 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, en total se sensibilizaron 56.304 personas en acciones de 
autocuidado y cuidado colectivo 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 año 2021: 
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❖ Retos 2022: 
 

Desarrollar y promover acciones de autocuidado y cuidado colectivo sobre temas 
de relacionamiento seguro por Covid-19, salud mental, y cultura de paz a través de 
la estrategia promotores del cuidado con instituciones educativas y en otros 
espacios que permitan incorporar el enfoque de DDHH mediante el entendimiento 
del cuidado desde todos los ámbitos y más allá de la coyuntura actual en el marco 
de la pandemia. 

 

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: 
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1. Escuela de Participación e innovación en Salud 
 

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”. 

 
La Escuela tuvo presencia en diferentes entornos: educativo, laboral, comunitario y 
el entorno hogar. Para esto, la Escuela se desarrolló de manera itinerante con 
escenarios presenciales y virtuales (sincrónicos y asincrónicos) y con una caja de 
herramientas pedagógicas diseñada para cada espacio. 

 
Los Objetivos de la Escuela son: 

 
✓ 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. 

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

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

 
Modelo pedagógico 
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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 
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. 

 
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 
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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 personas puedan 
hacer preguntas y la misma comunidad o actores institucionales pueda 
ayudar a resolver esas inquietudes. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

Implementación. 

Se implemento 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 propicio escenarios 
presenciales y virtuales (sincrónicos y asincrónicos) y con contenidos pedagógicos 
diseñados para cada curso. 

 
Con los cursos desarrollado durante el segundo semestre del año 2021 se formaron 
316 lideres en cursos de: 

 
✓ Alfabetización Digital 
✓ Proyectos de Iniciativa Comunitaria en salud 

 
Adicionalmente 43 lideres formados en la estrategia Territorios de Innovación y 
Participación en Salud y habilidades blandas de liderazgo. 

 
67 funcionarios formados sobre insumos pedagógicos para fortalecer la 
participación ciudadana. 
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Se realizaron de manera presencial y virtual en las 20 localidades del Distrito 
Capital, vinculando a un total de 359 personas. 

 
❖ Retos 2022: 

 

Fortalecer la implementación de la escuela de participación e innovación en salud a 
través de la construcción colectiva y participativa entre la institucionalidad y la 
comunidad de cursos de interés con enfoque diferencial, territorial y de derechos 
humanos. Se plantea involucrar al menos 300 personas para el 2022. 

 

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

 
❖ Descripción de las acciones: 

 
Formulación del 50% del documento del lineamiento para la inclusión del enfoque 
de derechos humanos, diferencial y de género en el Sector Salud. 

 
Los lineamientos para la inclusión del enfoque de derechos humanos, diferencial y 
de genero tiene como objetivo orientar las acciones del Sector Salud desde una 
perspectiva amplia, de inclusión y garantía de derechos para las personas que 
acceden al sistema de salud. 

 
Su finalidad es propiciar reflexiones y prácticas del sector Salud que impulsen la 
participación en torno a la exigibilidad del derecho a la salud por parte de las 
personas y comunidades que habitan los territorios urbanos y rurales de la ciudad 
en toda su diferencia y diversidad. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
Durante el año 2021 se avanzó en la construcción del documento con los 

lineamientos del enfoque de derechos humanos, diferencial y de género en un 50% 

que contiene recomendaciones y sugerencias que orientan practicas con el 

personal de Salud. 

 
Se incluyeron elementos indispensables para tener en cuenta con los diferentes 

enfoques como lo son: Lenguaje incluyente, Empatía, Respeto, Autonomía, y cero 

estigmas y estereotipos. 

 
❖ Retos 2022: 
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Durante el 2022 se plantea culminar el documento en un 100% una vez culmine la 

socialización de los avances con diferentes áreas de la Secretaria Distrital, 

posteriormente la socialización con el personal de salud. 

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 

24 

 

 

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: 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
❖ Retos 2022: 

 

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: 
 

❖ Logros y avances 2021: 
 

❖ Retos 2022: 
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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. 
3. Elaboración y presentación de los informes trimestrales sobre el avance en 

el cumplimiento de la meta para la vigencia 2021 
4. Reporte de acciones relacionadas con el posicionamiento de las temáticas 

en las acciones desarrolladas en los centros de atención y estrategias del 
SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL 
FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE. 

 

Aspectos a destacar sobre el proceso de cualificación: 
 

El PROCESO DE CUALIFICACIÓN EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO dirigido a los contratistas y funcionarios de la Subdirección 
para la Adultez busca fortalecer en competencias conceptuales, metodológicas y 
prácticas en la atención diferencial a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle 
y en riesgo de estarlo, víctimas del conflicto armado con un énfasis particular en 
Derechos Humanos, Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado 
Interno, de tal manera que el talento humano a través de estos procesos amplié su 
conocimiento en la atención de las personas víctimas del conflicto armado y que se 
le garantice el goce efectivo de sus derechos como sujetos políticos. 

 
Para este proceso de cualificación se tratan los siguientes módulos: 

 
a. 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. 
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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. 

 
• A la vida 

• Al honor 

• A la libertad, seguridad e integridad personal 

• A la libertad de expresión 

• A elegir y ser elegido 

• A petición 

• A libre tránsito 

 
Segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Tiene su fundamento en la igualdad de los seres humanos. Les corresponde a 
los poderes públicos el facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los 
bienes económicos, sociales y culturales. 

 
Tercera Generación: Derechos de los Pueblos. 

 

Tienen su fundamento en la solidaridad. Se les denomina Derechos de los 
Pueblos o Derechos de Solidaridad. Pueden ser reclamados ante el propio Estado 
por grupos pertenecientes al mismo o por otro Estado. 

 
Requieren para su cumplimiento de leyes concretas, tanto del Estado, como de la 
Comunidad Internacional. Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio. 

 

• Al Desarrollo 

• A la autodeterminación de los pueblos 

• Al medio ambiente 

• A la paz 

• Al Desarrollo 

• 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 
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nos permite el goce efectivo por parte de todos como ciudadanos en el ámbito 
social, económico, cultural y político. 

 
b. 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 2021: 

 

A continuación se describen los logros y principales avances con respecto al 
desarrollo del plan de trabajo y al cumplimiento de la meta trazada: 

 
Logros 

 

• La metodología abordó los temas que son fundamentales para que los y 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 la vigencia 2021, con el apoyo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas 
y Reconciliación – ACPVR, se cualificaron 112 funcionarios, funcionarias y 
contratistas de la Subdirección para la Adultez, en atención a ciudadanas y 
ciudadanos en riesgo o que habiten en calle, víctimas del conflicto armado 
con énfasis en DD.HH. Cabe resaltar que de acuerdo con la meta proyectada 
de 100 personas cualificadas en el año, se cumplió satisfactoriamente 
sobrepasando esta cifra, lo anterior reconociendo la importancia de este 
proceso para el talento humano de la SDIS y la población sujeto de atención. 
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• La Subdirección para la Adultez, durante la vigencia, adelantó asistencias 
técnicas dirigidas a los profesionales y las profesionales de los centros de 
atención y estrategias del servicio social, en las que se profundizó sobre la 
implementación del enfoque diferencial y el reconocimiento y garantía de los 
derechos de las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de calle y en riesgo 
de habitar la calle. 

 

Avances 
 

• Durante el último trimestre de la vigencia, se llevó a cabo la última 
cualificación que estuvo a cargo de la ACPVR, contando con la asistencia de 
28 personas del talento humano de la subdirección para la adultez, entre las 
cuáles participó el equipo digitador SIRBE (Sistema de Información y 
Registro de Beneficiarios) de la entidad, quiénes tienen a cargo la 
identificación y atención inicial de la población en las distintas estrategias y 
unidades operativas. Con la cualificación se brindaron herramientas para el 
abordaje de la población bajo el enfoque diferencial, de acuerdo con las 
necesidades que presentan las y los ciudadanos habitantes de calle y en 
riesgo de estarlo, víctimas del conflicto armado que son atendidos y/o que 
solicitan la atención. 

 

• En noviembre en el marco del mes de la habitabilidad en calle, se 
desarrollaron diferentes actividades dirigidas a la garantía de derechos de la 
población habitante de calle y en riesgo de habitar la calle, las cuáles se 
describen a continuación: 

 
I. Realización del Foro Distrital de Habitabilidad en Calle, que dentro de sus 

temas fundamentales, abordó los derechos humanos como eje fundamental 
en la atención de las ciudadanas y los ciudadanos, haciendo énfasis en las 
apuestas de política en términos de dignificación y resignificación del 
fenómeno, y cómo desde el acompañamiento institucional y psicosocial, se 
busca el ejercicio pleno de su ciudadanía como sujetos de derechos. 

 
II. Encuentro de las mesas locales de habitabilidad en calle, abordando temas 

relacionados con la garantía de derechos de la población habitante de calle 
y en riesgo de estarlo en los territorios. 

 
III. Realización de un foro distrital enfocado a la atención de los Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA), habitantes de calle y en riesgo de estarlo, teniendo en 
cuenta que son una población vulnerable y esto se agudiza en medio de la 
crisis sanitaria, social, económica y política que atraviesa la ciudad, lo cual, 
dificulta la plena garantía de sus derechos y los expone a la vulneración. 
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❖ Retos 2022: 
 

Continuar con el desarrollo de los procesos de cualificación para 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 y fortalecer los conocimientos de los funcionarios, funcionarias y 
contratistas, en el abordaje a la población habitante de calle y en riesgo de estarlo, 
teniendo como base la implementación del enfoque diferencial en las personas 
víctimas del conflicto armado, así como la garantía de sus derechos. 

 
Promover y mantener espacios de participación y diálogo con las entidades 
vinculadas a procesos de garantía de derechos como la Alta Consejería de Paz, 
Víctimas y Reconciliación - ACPVR, 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; que desde su 
misionalidad, aporte a la cualificación del talento humano y de la población habitante 
de calle y en riesgo de estarlo, que participa en los servicios sociales de la entidad. 

 

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: 
 

El semillero de defensores de Derechos Humanos abordó las tres generaciones de 
los Derechos Humanos; derechos civiles e individuales, derechos económicos y 
sociales, y los de solidaridad. Visibilizó la corresponsabilidad de la familia, el estado 
y la comunidad y destacó la relación sistémica que existe entre los derechos en la 
experiencia de todo sujeto o grupo social. 

 
Los niños, niñas y adolescentes (entre los 6 y 17 años 11 meses y 29 días) y sus 
familias atendidas por la estrategia móvil para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil ampliado, desarrollo siete sesiones las cuales fueron; sembrando 
juntos, cuáles son los derechos, el camino hacia la igualdad de derechos, el poster 
por los derechos, construcción simbólica de los derechos, un compromiso con los 
Derechos Humanos. 
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❖ Logros y avances 2021: 
 

Se desarrollo en 19 localidades, 127 encuentros,63 de ellos con familia, madres, 
padres y cuidadores. Se contó con la participación de 1412 niñas, niños y 388 
familias que se encontraban en atención. 

 
El logro más importante fue a postura crítica de los niños, niñas y adolescentes y el 
compromiso por ser abanderados del respeto y realización de los Derechos 
Humanos en el lugar en donde se encuentren aportando a la construcción 
permanente de la Paz. 

 
El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos 

 
Actividad 1: Promover acciones con niñas y niños migrantes para la exigibilidad de 
sus derechos en el marco de la atención transitoria y su adaptación al territorio 
Distrital 

 
Producto: Informe de resultados de DDHH Centro Abrazar. 

 
Actividad 2: Promover espacios de desarrollo pedagógico y psicosocial para el 
apropiamiento de los escenarios y herramientas para la garantía de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales en el marco de la 
atención del Modelo de trabajo infantil ampliado 

 
Producto: Informe de resultados semilleros DDHH. 

 
❖ Retos 2022: 

 

Continuar innovando en metodologías pedagógicas para el desarrollo de los 
encuentros. Corresponde en el 2022 hacer la socialización y divulgación de los dos 
documentos. 

 
❖ Área responsable: Subdirección para la Familia 

 
❖ Descripción de las acciones: 

 

Durante los meses de enero a noviembre del 2021, la Subdirección para la familia 
de la SDIS ha realizado 157 procesos de orientación y sensibilización con 6709 
personas, habitantes en la ciudad de Bogotá, por medio de la Estrategia Entornos 
Protectores, Territorios Seguros Inclusivos y Diversos y las Escuelas de Prevención 
de Violencias de carácter distrital y local. 
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Este grupo de personas o está conformado por, 5629 mujeres que representan 84% 
de las personas orientadas y sensibilizadas, además, han participado 1073 hombres 
representando el 15%, no menos importante han participado 7 personas 
intersexuales, quienes representan el 1%. Es importante tener en cuenta que, los 
procesos de formación nos permiten acércanos a la ciudadanía que vive y trabaja 
en las 20 localidades de la ciudad por medio de una propuesta metodología y 
pedagógica que motiva a una movilización de pensamiento que busca creer y 
crear, condiciones y prácticas en las relaciones interpersonales para una vida libre 
de violencias. 

 
Esta propuesta está basada en los lenguajes de expresión artística, 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, reflexionar e identificar patrones culturales, hábitos, reglas y normas 
que han sostenido la violencia, y a partir de ahí, generar reflexiones y compromisos 
por la incorporación de un nuevo patrón de acciones, que fomenten cambios 
sociales por la no violencia: de la misma manera se informa los canales y rutas 
integrales de atención en caso de ser víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. 

 
Estas acciones son producto de la articulación intrainstitucional, interinstitucional y 
comunitaria, facilitada por el equipo Referentes locales para la familia y el equipo de 
prevención de violencias de la Subdirección para la familia, por medio de 
acercamientos y acuerdos con diferentes instituciones públicas y privadas, un 
ejemplo de ello, los servicios sociales en territorio de la SDIS, otras Secretarias o 
instituciones estatales con el ICBF por medio de los centros zonales de la regional 
Bogotá, además, empresas privadas como, Permoda, Camacol, empresa de 
vigilancia USTV. 

 
Resaltamos la importancia de trabajar con Familias de los servicios Centros Amar y 
Centros Crecer, Comedores Comunitarios, Centros día de diferentes localidades 
como Fontibón, Mártires, Candelaria, Suba, Engativá, entre otras, posibilitando 
aportar a la labor de los colaboradores y colaboradores de dichos servicios y sus 
usuarios, entre otras experiencia es importante resaltar el trabajo realizado con la 
subdirección de Adultez, agentes educativas del ICBF de las 20 localidades y 
ciudadanía del entorno de actividades sexuales pagas; fortaleciendo capacidades 
técnicas y humanas en prevención de la violencia intrafamiliar, sexual, ESCNNA. 

 
Estos procesos no han brindado la oportunidad de orientar y sensibilizar al 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, como a agentes educativas de los Jardines 
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infantiles de las localidades de Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, 
entre otras. 

 
En búsqueda del reconocimiento de las diversidad social y cultural de la ciudad, 
hemos logrado acercarnos a población afro, raizal, pueblos indígenas como la 
comunidad Misak y otras comunidades étnicas, desde un encuentro basado en la 
palabra y el intercambio de saberes. Por último, destacamos que, el 
acompañamiento a la tropa social de la SDIS, y los Hogares con Jefatura Femenina 
en riesgo de Violencia Intrafamiliar. 

 
1. Cuadro desagregado por número de Personas orientadas y sensibilizadas por 

localidad entre los meses de enero a noviembre 2021 en la ciudad de Bogotá. 

 
Localidad Hombre Mujer Intersexual Total 

Antonio Nariño 33 12 0 45 

Barrios Unidos 34 196 1 231 
Bosa 12 273 0 286 

Chapinero 77 307 0 307 

Ciudad Bolívar 49 590 1 640 

Engativá 92 738 0 830 

Fontibón 17 246 0 246 

Kennedy 116 604 1 721 

Los Mártires 19 213 0 232 

Puente Aranda 6 35 0 41 

Rafael Uribe 
Uribe 

143 589 0 732 

San Cristóbal 98 261 0 359 

Santa Fe 90 165 0 255 
Suba 57 556 2 615 

Sumapaz 4 10 0 14 

Teusaquillo 73 149 0 222 

Tunjuelito 322 394 0 394 

Usaquén 22 318 0 340 

Usme 25 97 0 122 

Candelaria 35 42 0 77 

Total 1073 5629 5629 6709 

Fuente: Sistema de registro de beneficiarios - SIRBE corte al 30 de noviembre de 2021 

 

Por medio de 147 procesos basados en la “Estrategia entornos protectores, 
territorios seguros inclusivos y diversos, a través de 7 módulos o sesiones temáticas 
relacionadas a Familias democráticas, Derechos Humanos, Género, 
Masculinidades alternativas no violentas, Identificación de tipologías de violencias, 
rutas y competencias institucionales y Habilidades para la vida con énfasis en una 
reflexión sobre los patrones de consumo SPA, se han orientado y sensibilizado a 
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5989 personas, este grupo está conformado por, 3858 personas adultas, entre los 
27 y 59 años de edad, quienes comprenden el 57% de la población participante, 
además, se incluyen 1057 mujeres y hombres jóvenes entre los 18 y 26 años, 
representando el 17,6% del grupo, los niños, niñas y adolescentes suman 103 
personas para un 1,7% de la muestra, cabe destacar la participación 401 personas 
adultas mayores para un 6,6% de la población sensibilizada. Este proceso de 
orientación y sensibilización busca informar, reflexionar y movilizar pensamiento, en 
el ámbito laboral, familiar y comunitario para instaurar prácticas sociales basadas 
en el respeto, la equidad y el cuidado mutuo, previniendo las violencias. 

 
La Escuelas de prevención de violencias de carácter Distrital y local, han formaron 
a 720 personas en prevención de violencias para el fortalecimiento técnico de 
colaboradores y colaboradoras de las instituciones distritales, nacionales y 
organizaciones sociales, con una intensidad mínima 20 horas de duración en los 
encuentros locales y 80 horas para el espacio distrital, en búsqueda de aportar a la 
cualificación y actualización constante en el trabajo de atención, identificación y 
prevención que realizan los participantes desde sus respectivos roles. 

 
Estos procesos de orientación trabajan diversas temáticas que incluyen, módulos 
de la “Estrategia entornos protectores, territorios seguros inclusivos y diversos”, y 
temas específicos, como pueden ser, el deber de denuncia, las violencias basadas 
en género con énfasis en NNA, la prevención de la ESCNNA y la trata de personas, 
entre otros que, se consideren pertinentes en la articulación con las personas 
referentes de los equipos coordinadores. 

 
Al cierre del mes de noviembre, se han realizado 14 Escuelas de prevención, una 
escuela distrital con 63 personas que culminaron el proceso, una Escuela Inter local 
(Santa fe, Candelaria. Mártires, Puente Aranda) con 70 personas, y 12 escuelas 
locales en las siguientes localidades, Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael 
Uribe, Chapinero, Suba, Tunjuelito, Engativá y Fontibón. Dos personas, estuvieron 
acompañadas por sus hijos e hijas menores de edad, reconociendo de igual forma 
su participación y el proceso. 

 
Estas escuelas se han posicionado como un espacio que busca cualificar la 
compresión de conceptos, 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. 

 

❖ Logros y avances 2021: 
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la Subdirección para la familia ha realizado 157 encuentros entre los meses de 

enero a noviembre, convirtiendo los procesos de prevención de violencias en una 

apuesta continua por la eliminación de las violencias, consolidándose como una 

apuesta de trabajo colectivo que permite transmitir información técnica por medio 

de una metodológica y pedagógica basada en participación democrática, y los 

lenguajes estéticos, permitiendo una comunicación fluida y cercana con las 

ciudadanas y ciudadanos, partiendo de las experiencias personales, conocimientos 

previos, como a la interacción con información basada en la evidencia. 

 
Cada proceso implica un ejercicio de adaptación a las realidades de las ciudadanas 

y ciudadanos participantes, generando acuerdos y procesos de articulación al 

interior de los equipos, tanto los profesionales de prevención como las referentes 

locales en búsqueda de responder a los enfoques territorial, intersectorial, género y 

poblacional. 

 
Además, hemos intentado posicionar en cada proceso espacios de confianza 

facilitando la escucha y cualquier expresión que las personas participantes realicen, 

logrando reflexionar desde múltiples ópticas para así movilizar pensamiento y 

posibilitar la transformación de prácticas que por medio de la conversación y la 

generación de pensamiento crítico se reconozcan como nocivas para una vida libre 

de violencias. 

 

❖ Retos 2022: 
 

El mayor reto es mantener el interés de las personas vinculadas en los procesos 
virtuales o en aquellos que implican múltiples encuentros presenciales, teniendo en 
cuenta, el tiempo de permanencia versus las ocupaciones de quienes asumen el 
reto de participar en la orientación y sensibilización. Otro de los retos permanentes, 
es la actualización, transformación y adaptación de lenguaje a cada tipo y necesidad 
de la población participante. 

 

❖ Área responsable: Subdirección para la Juventud. 
 

❖ Descripción de las acciones: 
 

Elaboración de cuatro (4) talleres explorativos de Derechos Humanos con los 
adolescentes y jóvenes participantes de los tres (3) Centros de Forjar Restaurativo. 
En las actividades se utilizó la pintura como método de reconocimiento de las 
diferentes personalidades de los participantes, identificando los aspectos negativos 
y positivos de cada uno de ellos(as) plasmados en símbolos, colores, formas y 
palabras expuestas en el lienzo, y abordar a través del análisis de algunos 
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autorretratos el concepto de ser humano y las diferentes creencias, culturas y 
expresiones. Se realiza una actividad de apertura donde se les indica a los y las 
participantes, que se dividan en parejas con la finalidad de entrevistarse con base 
a las siguientes preguntas: ¿cómo me gusta que me llamen?; ¿qué me gusta de mí 
mismo?; ¿qué me entristece o enfurece?; ¿qué me gusta hacer?; ¿qué quiero ser 
cuando sea más grande? 

 
A terminar de entrevistarse se dio la palabra a cada uno de los y las participantes 
para que contestaran esas preguntas en público, pero con la novedad de que tenían 
que asumir las respuestas de su pareja, como si fueran ellos mismos. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
Empoderamiento al grupo de personas y fortalecimiento del concepto de quién es 
persona como sujeto de derechos a partir de la aprobación del mismo, desde lo 
filosófico a lo jurídico, que les permita asumirse como sujeto de derechos, reconocer 
las habilidades y personalidades de las y los participantes del proceso de formación 
a través de estrategias de autoimagen (dibujo artístico), establecer acuerdos y 
pactos de trabajo grupal en conjunto con la población beneficiaria y el poder analizar 
el concepto de ser humano y su acercamiento a los derechos humanos. 

 
Se socializó a los y las asistentes pinturas de varios artistas, se explica la historia y 
características de los pintores, a cuál pintor corresponde el autorretrato, 
proyectadas a través de un en Video Beam; posteriormente los y las participantes 
realizaron un autorretrato a través de un dibujo artístico. Se les recomendó utilizar 
sus colores favoritos, objetos y símbolos con los cuales se sienten identificados. 

 
Finalmente, se realiza una proyección de un vídeo corto sobre la historia del ser 

humano, donde se especificó el por qué los derechos humanos existen por 

pertenecer a la especie humana, se debatió sobre lo visto y se realizó un cartel 

donde quedaron reflejados los principales acuerdos de convivencia. 

 
❖ Retos 2022: 

 

Continuidad en el proceso de formación en derechos humanos con la finalidad de 
generar una sensibilización con los adolescentes y jóvenes de los centros Forjar. 

 

❖ Área responsable: Subdirección para Asuntos LGBTI. 
 

❖ Descripción de las acciones: 
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Fase 1: reconocimiento de experiencias significativas para la identificación de 
violencias, en el marco de la prevención y la mitigación de daños, a través de un 
taller implementado con personas de los sectores sociales LGBTI. 

 
Fase 2: avance en el proceso de 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). 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 

Socialización y reconocimiento de rutas de atención y prevención de violencias 
hacia personas de los sectores sociales LGBTI. 

 
Apropiación del enfoque diferencial como una herramienta de análisis que facilita el 
acompañamiento de procesos metodológicos aproximados y respetuosos con las 
realidades del otro. 

 
Reconocimiento de experiencias significativas para la identificación de violencias 
hacia personas de los sectores sociales LGBTI. 

 
Asumir que los diferentes actos de violencia ejercidos sobre personas de los 
sectores sociales LGBTI, pueden producir daños de orden psicosomático que 
pueden o no, resultar difícilmente reparables y que ameritan ser atendidos con todo 
cuidado (pérdida de confianza en sí mismo, desesperanza, desánimo, desamor). 

 
Promover la vivencia de los Derechos Humanos en escenarios de participación para 
personas de los sectores sociales LGBTI. 

 
Fortalecer los procesos de acciones colectivas y redes diversas de aprendizaje que 
se lideran desde la Subdirección para Asuntos LGBTI, a través de la promoción de 
escenarios de apropiación y vivencia de los derechos humanos. 

 
Vincular la experiencia de construcción identitaria, a través de la exploración 
corporal, al aprendizaje y el acompañamiento psicosocial. 

 
Abordar temáticas de género y diversidad sexual en su intersección con otras 
temáticas que atañen a los sectores poblacionales LGBTI. 

 
Generar un espacio de reflexión para entender cómo se conectan las relaciones de 
opresión entre las diferentes categorías sexo, género y orientación sexual. 
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Fortalecer acciones para la prevención y mitigación de daños asociados a la 
expresión de una orientación sexual o una identidad de género diversa. 

 
❖ Retos 2022: 

 

Garantizar ejercicios 100% presenciales en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

 
Incorporar herramientas pedagógicas que faciliten abordar la noción del daño desde 
una perspectiva interseccional, durante la última fase del proceso metodológico que 
se va a implementar con personas de los sectores sociales LGBTI: ¿qué es el daño? 
(y entender las implicaciones de un daño objetivo, un daño subjetivo, daño al 
proyecto de vida, daño psicosomático (pérdida de confianza en sí mismo, 
desesperanza, desánimo), daños predecibles o evitables, daños no reparables, 
daños reparables, daño al cuerpo, entre otros. 

 
Articular la reflexión sobre los diferentes tipos de “daño” asociados en el párrafo 
anterior, con acciones cotidianas para su prevención y mitigación, desde el 
reconocimiento de las diferentes violencias que viven desde su cotidianidad las 
personas de los sectores sociales LGBTI, por expresar una orientación sexual y/o 
identidad de género diversa. 

 
No temer a la identificación, el reconocimiento y el análisis de los daños 
ocasionados por los distintos tipos de violencias que atraviesan las personas de los 
sectores sociales LGBTI. 

 
Sistematizar esta experiencia de forma que puedan prevenirse daños hacia 
personas de los sectores sociales LGBTI y reducir sus riesgos asociados. 
Transformar imaginarios que materializan posibles situaciones de riesgo y/o daño 
hacia personas de los sectores sociales LGBTI. 

 
Promover una cultura por la vivencia de los derechos humanos en personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en todos los ámbitos 
cotidianos de interacción con el otro. 

 
Generar y fortalecer espacios que promuevan el respeto y reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBTI, es escenarios públicos y privados. 

 
Promover estrategias de inclusión, auto cuidado y socio cuidado en el espacio 
público, la familia, la academia y la institución. 
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Fortalecer factores protectores en salud mental para la promoción de una vida sana, 
segura e incluyente para todas las personas de los sectores sociales LGBTI. 

 

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

 

❖ Área responsable: Subdirección para la Vejez. 
 

❖ Descripción de las acciones: 
 

El centro de las acciones tiene en las personas mayores su población objetivo para 
promover y apropiar los derechos humanos. Para ello, la Estrategia de Redes de 
Cuidado Comunitario de la Subdirección para la Vejez tiene cuatro (4) líneas de 
acción que buscan contribuir a propiciar esos entornos de cuidado colectivo para 
las personas mayores. Su implementación se materializa de manera territorial, móvil 
y comunitaria, con la perspectiva de realizar el cuidado comunitario como apuesta 
por el buen vivir, integración, inclusión, participación y reconocimiento de los 
procesos diversos de envejecimiento. Las perspectivas de estas líneas de acción 
están en clave de transformación cultural que permita la contribución reducir la 
segregación de las personas mayores. 

 
Líneas de Acción de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario 

 
Fuente: Elaboración propia: Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario – Subdirección para la Vejez 

 

La prevención en violencias contra persona mayor se realiza a partir de acciones 
territoriales mediante intervenciones pedagógicas y comunitarias entre la 
ciudadanía, organizaciones sociales presentes en las localidades, y personas 
mayores, que permitan la apropiación social del cuidado, 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. 

 
El reconocimiento de las acciones u omisiones que, de forma única o repetida contra 
una persona mayor, producen daño físico o psicológico a las mismas, supone el 
conocimiento de la normatividad vigente que establece medidas de protección y 
penalización ante situaciones de maltrato. En particular, la Ley 1850 de 2017, 
estableció como obligaciones del Estado en materia de protección la introducción 
del concepto de educación en la sociedad, como un mecanismo de autocuidado y 
derecho al envejecimiento digno, el empoderamiento de las personas mayores 
como parte de su calidad y capacidad activa para incidir en entornos sociales y 
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económicos inmediatos, lo que implica un conjunto de acciones y ejercicios 
encaminados a contrarrestar los efectos de la discriminación por cuenta de la vejez 
y el envejecimiento. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
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. En virtud de lo anterior, se contribuye 
en la ciudad a propiciar entornos de cuidado colectivo y educación en derechos 
humanos 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 4064 personas mayores y actores sociales del 
territorio. 

 

La implementación de la Línea de Prevención en violencias contra personas 
mayores se realiza 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. 

 
Entre los logros del periodo se pueden identificar los siguientes: 

 
1. Identificación, vinculación a las redes de cuidado comunitario y consolidación 

en el marco de los procesos de prevención en violencias, autocuidado y 
cuidado colectivo, reconocimiento de saberes y memorias, asesoría en el 
cuidado de personas mayores, a sesenta y tres (63) organizaciones sociales 
y procesos comunitarios en diez (10) localidades de la ciudad. 

2. A partir de una gestión articulada entre la Estrategia de Redes de Cuidado 
Comunitario y espacios culturales de la ciudad, se permite la realización de 
quince (15) visitas de las personas mayores a los Museos Nacional, del Oro, 
el estadio el Campin y zonas rurales de las localidades, permitiendo el acceso 
de las personas mayores a los equipamientos culturales de la ciudad, como 
parte de un ejercicio de derechos y bienestar social de las personas mayores 
contemplada en la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

3. Grupo focal en la localidad de Los Mártires para la identificación de redes 
comunitarias con participación de población LGBTI. 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. 

4. Espacios de respiro para mujeres mayores que ejercen labores de cuidado 
no remunerado. 
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Temáticas abordadas en el marco de los procesos de educación en derechos 
humanos y prevención en violencias: 

 

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

• Cuidado de la vida: autocuidado y cuidado colectivo. 

• Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. 

• Transformación de imaginarios adversos contra la vejez, envejecimiento 
activo. 

• La dignidad humana como principio de la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 - 2025. 

 
❖ Retos 2022: 

 
Ampliar los ejercicios de prevención en violencias, autocuidado, saberes y 
memorias de las personas mayores a las veinte (20) localidades de la ciudad, 
consolidando las redes de cuidado comunitario y entornos de protección colectiva y 
generando nuevos espacios de apropiación social del cuidado en las localidades en 
las que se iniciará trabajo durante la vigencia 2022. 

 
❖ Área responsable: Subdirección para las Discapacidades. 

 
❖ Descripción de las acciones: 

 

Se cualificó a 300 servidores-as públicos y contratistas del Proyecto 7771, en 
Derechos Humanos. Con esta acción, se buscó 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). 

 
La atención, acompañamiento y orientación psicosocial y socio jurídico de 
emergencia a las personas con discapacidad, cuidadores-as y sus familias, a través 
de rutas de atención intra e interinstitucionales y ejercicios de sensibilización, 
acompañamiento y seguimiento, encaminados al reconocimiento, garantía y 
exigibilidad de derechos, a través de la modalidad de atención emergente, teniendo 
en cuenta la misionalidad del proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades 
de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en 
Bogotá”. 
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En cuanto a las actividades realizadas para las familias de las modalidades de 
atención en los centros Intégrate y Avanzar, se trabajó en el fortalecimiento y 
reconocimiento de las redes de apoyo con las que cuentan las familias, 
cuidadoras y cuidadores de las personas con discapacidad en la modalidad de 
Avanzar 1, a nivel familiar, barrial y local, para el mejoramiento de la calidad de vida, 
con acciones tales como: reconocer las redes de apoyo que les brinda la localidad 
en la que viven. 

 
Por otro lado, se propuso la construcción de una forma   participativa en el Pacto 
de Corresponsabilidad del servicio social Centro Avanzar grupo 3: allí se logró 
vincular a 17 referentes familias al proceso de construcción del pacto de convivencia 
del servicio social, quienes participaron activamente generando los aportes 
necesarios para su construcción. 

 
De esta manera se realizan actividades articuladas que favorezcan la introspección 
de los derechos humanos para personas con discapacidad, cuidadoras-es y sus 
familias. 

 
En cuanto a las actividades que se centran en Jornadas de difusión y comunicación, 
que favorezca el reconocimiento y garantía del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias en el Distrito Capital, se ha fortalecido en elementos como: 

 
Articulación con la Fundación Tiempos para Vivir, por medio de un cine foro dirigido 
a los participantes y las familias en la presencialidad, se aborda el tema de 
xenofobia. 
Se promociona y apoya el emprendimiento Cuidando Sonrisas, creado por 
cuidadoras de Centro Crecer y el CADIS, para realizar productos de confección y 
marroquinería que le generen ingresos, como aprovechamiento del tiempo. 

 
En la localidad se realiza la iniciativa de talleres en donde se mezcla saberes desde 
el enfoque diferencial (indígenas, LGBTI, discapacidad). 

 
Se articuló con la Secretaría de la Mujer mediante los psicólogos de la casa de 
igualdad de oportunidades se abordaron temáticas de prevención de violencias 
intrafamiliar. 

 
Se logra el desarrollo de la semana del buen trato, donde el equipo profesional 
juntamente con la familia realiza diferentes actividades como: decálogo del buen 
trato, los derechos de los niños y niñas, ¿qué es la crianza positiva?, valores del 
buen trato, el árbol de los hábitos y palabras que reafirman la identidad de género. 

 
Se divulgó a través de pieza comunicativa a las mujeres cuidadoras del Centro 
Crecer Balcanes sobre el proyecto del SIDICU *Mujeres Cuidadoras* Cuidado Casa 
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a Casa es el nuevo servicio del Sistema Distrital de Cuidado, con el que la Secretaría 
Distrital de la Mujer llegará a el hogar con servicios de aseo gratuitos para que 
puedan reducir los tiempos de trabajo de cuidado no remunerado y así dedicarse a 
actividades como la formación y otras que contribuyan con el desarrollo de la 
autonomía y el fortalecimiento de sus capacidades. 

 
Cuentan con dos servicios al mismo tiempo; mientras una persona realiza el servicio 
de aseo en el hogar, la otra brindará atención personalizada para que puedas 
formarse con la Universidad Nacional en el curso “Herramientas para las cuidadoras 
en el reconocimiento de su trabajo de cuidado”: Servicio de aseo en oficios como 
lavar, planchar, trapear, barrer y doblar ropa. 

 
Por otro lado, para el segundo semestre del 2021, el Centro Crecer Rafael Uribe 
Uribe, desarrolló diferentes actividades encaminadas a Acciones enfocadas en la 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas de personas con discapacidad, 
cuyo objetivo principal se fundamentó en Integrar a la Familia en un ambiente de 
comunicación, respeto y confianza, establecer lazos de afecto y convivencia positiva 
con familiares, grupos de amigos, vecinos, etc. 

 
Actividades enmarcadas en la conmemoración de la semana del buen trato y la 
semana por la paz, actividades de la línea 106 “el poder de ser escuchados” en 
articulación con la Subred Sur como parte de la creación de espacios de 
participación social y expresión de emociones. 

 
Desde el Centro Crecer se dio a conocer la información: Espacio de formación y 
difusión sobre la Ruta Integral de Atención para víctimas del delito de trata de 
personas presentada por la Dirección de Derechos Humanos de secretaria Distrital 
de Gobierno. 

 

✓ Logros y avances 2021: 
 

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). 

 
En las intervenciones realizadas a las cuidadoras a través de las visitas domiciliarias 
del equipo psicosocial brindan orientación y atención a casos particulares de las 
dinámicas familiares (manejo de relaciones interpersonales, pautas de crianza, 
comunicación asertiva). 

 
De igual manera, se adelantó articulación con la subdirección para la juventud, 
específicamente con el proyecto de prevención de maternidad y paternidad 
temprana quienes realizan talleres presenciales tanto a los niños, niñas y 
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adolescentes como a sus familias con el propósito de sensibilizar a los participantes 
sobre las percepciones, imaginarios y prejuicios sociales sobre la sexualidad de la 
personas en condición de discapacidad, las relaciones de poder, que pueden influir 
en la presencia de la violencia sexual en los mismos, dado el desconocimiento de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
Se realiza articulación con la subred norte con profesionales que hacen parte de 
línea 106 quienes ejecutan con los niños, niñas y adolescentes actividad de dibujo 
y juego de roles favoreciendo la identificación de dicho servicio como un apoyo en 
caso de requerirlo, entregan a la modalidad de Centro Crecer loterías “DIME” para 
trabajar con los participantes afrontamiento y toma de decisiones. 

 
En la Modalidad Atención Emergente, dentro de las atenciones realizadas a esta 
población se brinda, pautas de apoyo para la redistribución con todos los miembros 
del núcleo familiar para el cuidado de las personas con discapacidad, manejo de 
conflictos, manejo de emociones, manejo del tiempo libre y rutas de atención para 
la prevención de violencias. El equipo de profesionales ha realizado atención dando 
orientación jurídica y psicosocial, brindando las rutas para el acceso para mitigar, 
prevenir y desactivar los factores desencadenantes de violencias Intrafamiliar, 
violencias de género, explotación Sexual, discriminación, entre otras. 

 
En el marco de las acciones de la Estrategia Territorial para cuidadores y cuidadoras 
de personas con discapacidad, se adelantaron actividades para el fortalecimiento 
de redes de apoyo familiar y comunitario, que posibiliten prácticas de redistribución 
y reducción de la labor de cuidado, que redunden en el bienestar y la inclusión de 
los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. 

 
Desde la modalidad Bogotá te cuida en casa en el área de terapia ocupacional se 
implementan actividades al cuidador con el fin de establecer roles ocupacionales 
buscando así su desempeño en la interacción con el medio e influencia en la 
ocupación de su tiempo, teniendo así a su vez un primer acercamiento con el 
contexto, estiló de vida, rutinas diarias y acciones en su cotidianidad, reconociendo 
como derecho la recreación y su propio cuidado. 

 

✓ Retos 2022: 

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

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 

44 

 

 

 

Actividades para el módulo 
 

✓ https://wordwall.net/es/resource/20893228/lenguaje-incluyente-encuentra- 
10-palabras-luego-expresa-tu ( palabras incluyentes) 

✓ https://wordwall.net/es/resource/19231477/c%c3%a1tedra-derechos- 
humanos-discapacidad ( sopa de letras) 

✓ https://wordwall.net/es/resource/15066368/diversidad (parejas) 
✓ https://wordwall.net/es/resource/19231523/percepciones-ddhh-dis 

 

(organización de frases) 
 

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

 
Para esta vigencia de cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre - 
noviembre-diciembre de 2021, se encuentran 65 Personas cualificadas, ver 
anexos. 

 

Para un total de la vigencia 2021 de 105 personas cualificadas, dando 
cumplimiento y superar la meta propuesta. 

 

De igual manera, como acciones que fortalece 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. Así mismo 
se proyecta. 

 
La atención, acompañamiento y orientación psicosocial y socio jurídico de 
emergencia a las personas con discapacidad, cuidadores-as y sus familias, a través 
de rutas de atención intra e interinstitucionales y ejercicios de sensibilización, 
acompañamiento y seguimiento, encaminados al reconocimiento, garantía y 
exigibilidad de derechos, a través de la modalidad de atención emergente, teniendo 
en cuenta la misionalidad del proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades 
de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en 
Bogotá”. 

 
En cuanto a las actividades realizadas para las familias de las modalidades de 

atención en los centros Intégrate y Avanzar, se trabajó en el fortalecimiento y 

reconocimiento de las redes de apoyo con las que cuentan las familias, 

cuidadoras y cuidadores de las personas con discapacidad en la modalidad de 

Avanzar 1, a nivel familiar, barrial y local, para el mejoramiento de la calidad de vida, 
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con acciones tales como: reconocer las redes de apoyo que les brinda la localidad 

en la que viven. 

 
Por otro lado, se propuso la construcción de una forma participativa en el Pacto 

de Corresponsabilidad del servicio social Centro Avanzar grupo 3: allí se logró 

vincular a 17 referentes familias al proceso de construcción del pacto de 

convivencia del servicio social, quienes participaron activamente generando los 

aportes necesarios para su construcción. 

 
De esta manera se realizan actividades articuladas que favorezcan la introspección 

de los derechos humanos para personas con discapacidad, cuidadoras-es y sus 

familias. 

 
En cuanto a las actividades que se centran en Jornadas de difusión y 

comunicación, que favorezca el reconocimiento y garantía del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencias en el Distrito Capital, se ha fortalecido en 

elementos como: 

 
Articulación con la Fundación Tiempos para Vivir, por medio de un cine foro dirigido 

a los participantes y las familias en la presencialidad, se aborda el tema de 

xenofobia. 

 
Se promociona y apoya el emprendimiento Cuidando Sonrisas, creado por 

cuidadoras de Centro Crecer y el CADIS, para realizar productos de confección y 

marroquinería que le generen ingresos, como aprovechamiento del tiempo. 

 
En la localidad se realiza la iniciativa de talleres en donde se mezcla saberes desde 

el enfoque diferencial (indígenas, LGBTI, discapacidad). 

 
Se articuló con la Secretaría de la Mujer mediante los psicólogos de la casa de 

igualdad de oportunidades se abordaron temáticas de prevención de violencias 

intrafamiliar. 

 
Se logra el desarrollo de la semana del buen trato, donde el equipo profesional 

juntamente con la familia realiza diferentes actividades como: decálogo del buen 

trato, los derechos de los niños y niñas, ¿qué es la crianza positiva?, valores del 

buen trato, el árbol de los hábitos y palabras que reafirman la identidad de género. 

 
Se divulgó a través de pieza comunicativa a las mujeres cuidadoras del Centro 

Crecer Balcanes sobre el proyecto del SIDICU *Mujeres Cuidadoras* Cuidado Casa 
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a Casa es el nuevo servicio del Sistema Distrital de Cuidado, con el que la Secretaría 

Distrital de la Mujer llegará a el hogar con servicios de aseo gratuitos para que 

puedan reducir los tiempos de trabajo de cuidado no remunerado y así dedicarse a 

actividades como la formación y otras que contribuyan con el desarrollo de la 

autonomía y el fortalecimiento de sus capacidades. 

Cuentan con dos servicios al mismo tiempo; mientras una persona realiza el servicio 

de aseo en el hogar, la otra brindará atención personalizada para que puedas 

formarse con la Universidad Nacional en el curso “Herramientas para las cuidadoras 

en el reconocimiento de su trabajo de cuidado”: Servicio de aseo en oficios como 

lavar, planchar, trapear, barrer y doblar ropa. 

 
Por otro lado, para el segundo semestre del 2021, el Centro Crecer Rafael Uribe 

Uribe, desarrolló diferentes actividades encaminadas a Acciones enfocadas en la 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas de personas con discapacidad, 

cuyo objetivo principal se fundamentó en Integrar a la Familia en un ambiente de 

comunicación, respeto y confianza, establecer lazos de afecto y convivencia positiva 

con familiares, grupos de amigos, vecinos, etc. 

 
Actividades enmarcadas en la conmemoración de la semana del buen trato y la 

semana por la paz, actividades de la línea 106 “el poder de ser escuchados” en 

articulación con la Subred Sur como parte de la creación de espacios de 

participación social y expresión de emociones. 

 
Desde el Centro Crecer se dio a conocer la información: Espacio de formación y 

difusión sobre la Ruta Integral de Atención para víctimas del delito de trata de 

personas presentada por la Dirección de Derechos Humanos de secretaria Distrital 

de Gobierno. 

 
En las intervenciones realizadas a las cuidadoras a través de las visitas domiciliarias 

del equipo psicosocial brinda orientación y atención a casos particulares de las 

dinámicas familiares (manejo de relaciones interpersonales, pautas de crianza, 

comunicación asertiva). 

 
De igual manera, se adelantó articulación con la subdirección para la juventud, 

específicamente con el proyecto de prevención de maternidad y paternidad 

temprana quienes realizan talleres presenciales tanto a los niños, niñas y 

adolescentes como a sus familias con el propósito de sensibilizar a los participantes 

sobre las percepciones, imaginarios y prejuicios sociales sobre la sexualidad de la 

personas en condición de discapacidad, las relaciones de poder, que pueden influir 
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en la presencia de la violencia sexual en los mismos, dado el desconocimiento de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
Se realiza articulación con la subred norte con profesionales que hacen parte de 

línea 106 quienes ejecutan con los niños, niñas y adolescentes actividad de dibujo 

y juego de roles favoreciendo la identificación de dicho servicio como un apoyo en 

caso de requerirlo, entregan a la modalidad de Centro Crecer loterías “DIME” para 

trabajar con los participantes afrontamiento y toma de decisiones. 

 
En la Modalidad Atención Emergente, dentro de las atenciones realizadas a esta 

población se brinda, pautas de apoyo para la redistribución con todos los miembros 

del núcleo familiar para el cuidado de las personas con discapacidad, manejo de 

conflictos, manejo de emociones, manejo del tiempo libre y rutas de atención para 

la prevención de violencias. El equipo de profesionales ha realizado atención dando 

orientación jurídica y psicosocial, brindando las rutas para el acceso para mitigar, 

prevenir y desactivar los factores desencadenantes de violencias Intrafamiliar, 

violencias de género, explotación Sexual, discriminación, entre otras. 

 
En el marco de las acciones de la Estrategia Territorial para cuidadores y cuidadoras 
de personas con discapacidad, se adelantaron actividades para el fortalecimiento 
de redes de apoyo familiar y comunitario, que posibiliten prácticas de redistribución 
y reducción de la labor de cuidado, que redunden en el bienestar y la inclusión de 
los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. 

 
Desde la modalidad Bogotá te cuida en casa en el área de terapia ocupacional se 

implementan actividades al cuidador con el fin de establecer roles ocupacionales 

buscando así su desempeño en la interacción con el medio e influencia en la 

ocupación de su tiempo, teniendo así a su vez un primer acercamiento con el 

contexto, estiló de vida, rutinas diarias y acciones en su cotidianidad, reconociendo 

como derecho la recreación y su propio cuidado. 
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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 

Esta electiva se viene desarrollando desde el mes de septiembre hasta mediados 
de diciembre donde se interrumpe la electiva por periodo de vacaciones, como parte 
del semestre 2021-3. 

 
A esta electiva vienen vinculados un total de 30 estudiantes. 

 
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 durante cuatro ocasiones en el periodo comprendido 
entre octubre y diciembre de 2021. 

 
Documento Proyección de Diagnostico 

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

 
❖ Logros y avances 2021: 

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

➢ Educación en Derechos Humanos. 
➢ Mecanismos de protección a los Derechos Humanos. 
➢ Los Derechos Humanos en la historia personal. 

 
Documento de Factibilidad 

 
Desde el Comité Institucional de Derechos Humanos, se logró consolidar el 
documento de factibilidad en la construcción de la política institucional en derechos 
humanos 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 con relación a la defensa de derechos humanos y la educación al interior 
de la universidad. 

 
Con los insumos anteriormente mencionados, para el periodo se logró consolidar el 
documento de proyección de diagnóstico realizado conjuntamente con las y los 
integrantes del Comité. 

 
❖ Retos 2022: 

 
Electiva en Derechos Humanos 

 
Darle continuidad y cierre de la electiva desde finales del mes de enero hasta finales 
del mes de marzo como parte del semestre 2021-3. 

 
También se proyecta desarrollar esta electiva para los semestres de 2022-1 y 2022- 
3, donde se debe identificar el docente, así como la creación del pénsum a 
desarrollar, y la apertura e inscripción de estudiantes. 

 
Documento de Factibilidad 

 
Se tiene proyectado que el documento de factibilidad sea aprobado en al interior del 
Comité Institucional en Derechos Humanos, para luego continuar este proceso de 
aprobación ante la oficina jurídica y el consejo superior universitario. 

 
Documento Proyección de Diagnostico 

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 

50 

 

 

 

Se tiene programado que el documento de proyección de diagnóstico sea aprobado 
al interior del Comité Institucional en Derechos Humanos, para luego continuar este 
proceso de aprobación ante la oficina jurídica y el consejo superior universitario. 
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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: 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
❖ Retos 2022: 

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

 

❖ Área responsable: Subdirección Académica 
 

❖ Descripción de las acciones: 
 

❖ Logros y avances 2021: 
 

❖ Retos 2022: 
 

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

 

❖ Área responsable: 
 

❖ Descripción de las acciones: 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
❖ Retos 2022: 
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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: 

 
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 diciembre 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,). 

 
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. 

 
Durante el tercer trimestre se reporta la participación de 65 docentes, el desarrollo 
de 33 sesiones de cualificación pedagógica que el Equipo de Pedagogías de las 
Memorias y las Migraciones ha realizado durante el año 2021, y el impacto a 9.981 
estudiantes víctimas del conflicto armado registrados en el cruce a 31 de marzo 
2021 entre el sistema de matrícula SIMAT y el Registro Único de Víctimas RUV y a 
8.137 estudiantes migrantes matriculados a corte 30 de septiembre en las 40 IED 
acompañadas pedagógicamente, esto para un total de 18.118 estudiantes 
atendidos en el componente 5 de la categoría 3. 

 

❖ Logros y avances 2021: 

 
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 
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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. Participación en reuniones de 
seguimiento a las acciones de atención a población migrante en 14 IED de 
las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, Engativá y Mártires priorizadas en 
el marco de la estrategia ZURI. Se avanzó en la revisión de la propuesta de 
3 cuñas radiales para difundir información relevante sobre procesos de 
matrícula y traslados de estudiantes migrantes en Bogotá. 

 

• Organización Internacional para las Migraciones-OIM. Desarrollo de 
reunión exploratoria para establecer posibles alianzas para trabajo con 
estudiantes migrantes y sus familias en IED. 

 

• Articulación Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados-ACNUR. 
Puesta en marcha del pilotaje en 5 IED y 1 Biblioteca Pública de jornadas de 
inscripción al Estatuto Temporal de Protección-ETP para estudiantes 
migrantes provenientes de Venezuela y sus familias. Realización de 6 Mesas 
Técnicas preparatorias para jornadas de inscripción al ETP. Realización de 
11 jornadas en 5 localidades de Bogotá que beneficiaron a 406 núcleos 
familiares y 882 personas migrantes provenientes de Venezuela con apoyo 
de ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones-OIM, 
Migración Colombia (Regional Andina), International Rescue Comittee-IRC y 
la organización Betany. 

 

• Entrega de 20.000 Cartillas Super Panas a 29 IED en 16 localidades, material 
apto para realización de acciones pedagógicas en el aula para prevención de 
xenofobia. 

 

• Articulación Mesa Intermemorias. Participación en 4 reuniones de 
articulación y trabajo colectivo para: i) cierre y balance de propuesta 
pedagógica de laboratorios de co-creación junto con la Comisión de 
Esclarecimiento y la Verdad; ii) proyección de trabajo 2022 con IED. 

 

• Articulación Mesa Educación para la Paz: Participación en 1 reunión para 
proyección de trabajo interinstitucional en 2022 con IED. La reunión propició 
articulación intrainstitucional con la Dirección de Participación. 
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• Articulación Mesa Intermemorias Infancia. Participación en 3 reuniones 
de articulación para inicio del pilotaje “memoria e infancia circuito Ciudad 
Bolívar”. Propuesta destinada a trabajar memoria, paz y reconciliación en 
clave de restablecimiento de derechos de estudiantes víctimas del conflicto 
armado con docentes de primaria. 

 

• Articulación Personería Distrital para víctimas del conflicto armado. 
Participación en 4 sesiones de trabajo para: i) la implementación del 
protocolo de participación de niños y niñas víctimas del conflicto armado a 
nivel distrital. ii) entrega de 20 cajas de herramientas Valientes Voces y 
solicitud de 8 ejemplares más, y iii) Proyección y delimitación de trabajo en 
2022 en IED en articulación con la Dirección de Preescolar y básica. 

 

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 contenido pedagógico para el documento final bitácora- 
cartilla del Equipo de Pedagogías de las Memorias y las Migraciones”, y 
realización de trámite al interior de la DIIP para publicación del documento. 

• Desarrollo y participación de 2 sesiones presenciales de acompañamiento 
pedagógico en articulación con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 
(CMPR) con asistencia de 15 docentes de 15 IED. 

• Desarrollo de 2 sesiones presenciales de acompañamiento pedagógico entre 
la SED-Fundación Centro Internacional de Desarrollo Humano –CINDE- con 
la participación de 6 docentes de 6 IED. 

• Desarrollo de 4 sesiones presenciales de laboratorio de co-creación para 
acompañamiento pedagógico SED-Museo Nacional con la participación de 7 
docentes de 7 IED. 

• Desarrollo de 4 sesiones presenciales de laboratorio de co-creación para 
acompañamiento pedagógico SED-Museo Nacional con la participación de 7 
docentes de 7 IED. 

• Desarrollo de 7 Sesiones del Curso de Voluntariado SED-Museo Nacional 
con la participación de 3 profesores de 3 IED. 
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• Desarrollo de 2 sesiones presenciales de acompañamiento pedagógico SED- 
Biblioteca Carlos E. Restrepo-Bibliored con participación de 8 docentes de 6 
IED Las sesiones enfatizaron en el proceso de creación literaria desde 
memorias personales y colectivas, escritura creativa, lenguaje audiovisual y 
corporal. 

• Realización del evento presencial de cierre del acompañamiento pedagógico 
“Pedagogías de las memorias y las migraciones” con la asistencia de 
docentes de las 40 IED acompañadas durante 2021. 

• Realización del evento presencial "Taller Dramaturgia de las Crisis" en 
Conmemoración del Día Internacional del Migrante con participación de 40 
personas entre ellas 32 docentes de 22 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 
sistema educativo Distrital, y la permanecía en este. Bajo este precepto, el equipo 
realiza múltiples acciones en coordinación interinstitucional e intrainstitucional con 
entidades de orden distrital y nacional. De esta forma, las principales acciones que 
contribuyeron a esta componente fueron: 

• Participación en 4 plenarias de la Escuela de Políticas Públicas y Enfoques 
(virtual) donde se abordaron los enfoques y su interdependencia, Derechos 
Humanos, enfoque diferencial étnico y enfoque de género. 

• Articulación con la Dirección de evaluación para acompañamiento a "Sistema 
de Evaluación SIEE con enfoque diferencial" a 5 IED focalizadas: IED 
Panamericano, IED El Porvenir, IED Manuela Beltrán, IED Guillermo Cano 
Isaza, IED República Bolivariana de Venezuela, donde se desarrollaron 3 
sesiones de acompañamiento por cada IED. 

• Asistencia a 1 sesión del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos 
Humanos (CIDDHH). 

• Participación junto a la Dirección de Cobertura en reunión con Gerencia de 
Fronteras de Presidencia de la República para explorar posible coordinación 
de acciones para estudiantes migrantes y sus familias. 

• Articulación con la Dirección de Cobertura para elaboración de la circular 
institucional y piezas comunicativas con indicaciones para la identificación y 
el registro de población víctima en el proceso de acceso al Sistema Educativo 
del Distrito. 
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• Participación en 3 reuniones con el Comité Distrital de Convivencia Escolar 
que tuvo como resultado la aprobación de la Ruta y Protocolo de Prevención 
y Atención a presuntos casos de xenofobia. 

• Participación en 2 reuniones con el área de Servicios Educativos del Banco 
de la República para explorar posibilidades de alianza para el trabajo con 
estudiantes migrantes de las IED de Bogotá. 

• Participación en 2 reuniones con la Mesa Afro Victima para seguimiento a lo 
acordado en el Artículo 66. 

• Articulación con las Direcciones de Cobertura y Dotaciones para asignación 
y entrega de tablets a la población Afro Victimas. 

• Participación en espacios intrainstitucionales con la Dirección de Ciencia y 
Tecnología para elaboración de un título del libro didáctico sobre el tema de 
poblaciones afro Victimas. 

• Participación en la sesión de seguimiento a los acuerdos de la SED con la 
Mesa Indígena Víctima en el marco del PAD 2022. 

• Articulación con el programa Atrapasueños de la SDIS en el marco del 
proceso de acompañamiento pedagógico a estudiantes víctimas realizado en 
IED. 

• 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 desarrollados en diciembre. 

• Asistencia y participación en reunión para dar continuidad al Modelo Flexible 
de carácter diferencial étnico y víctimas del conflicto armado con el sujeto de 
reparación colectiva con Afromupaz. 

• Desarrollo de acciones en articulación con cuatro entidades aliadas para el 
acompañamiento, apoyo y asistencia técnica en 40 IED y el fortalecimiento 
de la educación con estudiantes víctimas del conflicto y migrantes, y la 
movilización de ejercicios de memoria histórica, reconciliación y paz. 

 
❖ Retos 2022: 

 
• Cualificación en pedagogías de la memoria y pedagogías de las migraciones 

que beneficie directamente a docentes de las instituciones educativas 
distritales e indirectamente a estudiantes migrantes y víctimas del conflicto 
matriculados en 80 IED. 

• Articulación interinstitucional con diversas entidades de orden nacional y 
distrital para garantizar el acceso y permanecía de estudiantes migrantes y 
víctimas del conflicto armado en el sistema educativo Distrital. 

• Seguimiento a la política pública correspondiente a migrantes y víctimas del 
conflicto armado. 
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❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos - 
NNEA 

 
❖ Descripción de las acciones: 

 
Con el propósito de promover la resignificación de las voces e ideas de niñas y niños 
para aportar a la transformación cultural que permita que participen de manera 
incidente en sus entornos, se realizaron distintas acciones encaminadas al 
cumplimiento de este objetivo a partir del acompañamiento a los ochenta (80) 
colegios programados para la vigencia, a través de la ruta pedagógica establecida 
desde el programa la cual implicó, además de la identificación de la idea de 
transformación de las niñas, niños y adultos aliados y su división en áreas temáticas, 
el desarrollo de encuentros temáticos alrededor de la ciudad en articulación con 
diversas entidades distritales, donde niñas y niños pudieron disfrutar de espacios 
pensados para el disfrute de su ciudadanía, intercambiar saberes, ideas y 
propuestas y desarrollar sus capacidades a través del juego, el arte y exploración 
del medio, lo cual fortalece sus capacidades para la transformación de realidades y 
su incidencia en la ciudad. 

 

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 100% en diseño y contenido de una bitácora 
móvil que recolecta el proceso adelantado por el Comité editorial que ha sido 
denominado por las mismas niñas y niños como “Ciudad contada por niñas y niños” 
(CCNN) y que recoge algunos insumos ya construidos por niñas y niños de las 120 
súper ideas y de las iniciativas que se han impulsado desde la Mesa Intersectorial 
de Participación infantil. 

 
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 
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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. Así las cosas, en este trimestre se 

relacionan cincuenta (50) colegios vinculados con la escuela de padres madres y 

cuidadores, dando un avance del 100% de la meta. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

Objetivo Especifico 1. 

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

 
Con el propósito de promover la resignificación de las voces e ideas de niñas y niños 
para aportar a la transformación cultural que permita que participen de manera 
incidente en sus entornos, se realizaron distintas acciones encaminadas al 
cumplimiento de este objetivo a partir del acompañamiento a los ochenta (80) 
colegios programados para la vigencia, a través de la ruta pedagógica establecida 
desde el programa la cual implicó, además de la identificación de la idea de 
transformación de las niñas, niños y adultos aliados y su división en áreas temáticas, 
el desarrollo de encuentros temáticos alrededor de la ciudad en articulación con 
diversas entidades distritales, donde niñas y niños pudieron disfrutar de espacios 
pensados para el disfrute de su ciudadanía, intercambiar saberes, ideas y 
propuestas y desarrollar sus capacidades a través del juego, el arte y exploración 
del medio, lo cual fortalece sus capacidades para la transformación de realidades y 
su incidencia en la ciudad. 

 
Se han venido desarrollando en este trimestre distintas acciones que permitieron 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos, en el marco de la ruta de 
acompañamiento pedagógico establecida para el programa, se resalta que se logró 
avanzar en el desarrollo de acciones en los 80 colegios focalizados, los cuales 
cuentan con súper ideas inscritas y transitaron el 100% de la ruta pedagógica, el 
último momento hito desarrollado fue el denominado “tejiendo el cuento”, el cual 
hace parte del momento para reconstruir los saberes, y tiene como propósito que 
las niñas y niños puedan reflexionar, analizar o repensar la súper idea, a 
continuación se relacionan los colegios participantes: 

 
Tabla colegios priorizados 

# LOCALIDAD COLEGIO 

1 SANTAFE COLEGIO LOS PINOS (IED) 

2 USME 
DIEGO MONTAÑA 

CUELLAR 

3 USME FABIO LOZANO SIMONELLI 
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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 

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) 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el equipo pedagógico del 

Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos, han realizado acompañamiento en 

el marco de la ruta pedagógica con las niñas y niños de las 121 súper ideas 

(incluyendo a correspondiente al colegio La Paz que viene del 2020) y los adultos 

aliados, promoviendo el intercambio de saberes y experiencias, con el propósito de 

fortalecer sus ideas de transformación a través de los siguientes momentos hitos 

establecidos: 

 
1. Inscripción del cuento. 
2. Diligenciamiento del formulario de inscripción por parte del adulto aliado. 
3. Tejiendo súper ideas. 
4. Compartiendo saberes temáticos. 
5. Guía experiencial de participación de niñas y niños. 

 

De acuerdo a los intereses temáticos de las súper ideas, se desarrolló en distintos 

puntos de la ciudad una serie de encuentros temáticos, espacios destinados para el 

juego, el color y el aprendizaje en comunidad, dichos momentos pedagógicos 

permitieron que las niñas y los niños de distintas súper ideas se conocieran, 

escucharan, experimentaran y compartieran prácticas de sus iniciativas, para 

fortalecerse a través del intercambio de saberes y a través de actividades 

destinadas para el ejercicio de su ciudadanía, a continuación, se detalla cada uno 

de los encuentros: 
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➢ Encuentro 1: Empoderamiento de niñas y mujeres (Colegio rural La 
Mayoría – Usme). 

 

Se situó en el marco de la conmemoración mundial del día de la niña durante el mes 

de octubre. El enfoque principal fue el lema: “Niñas que transforman y deciden”. 

 

• Momento 1: Bienvenida, contexto y asignación de espacios. 
 

Niñas de cada iniciativa ofrecieron la bienvenida a las personas asistentes y 

presentaron sus súper ideas. 

 

• Momento 2: Niñas por un día (en la casa, colegio, barrio, campo o ciudad). 
 

A través de un juego de roles y con posibilidad de hacer uso del disfraz y la pintura 

corporal se provocó un diálogo abierto, directo y concreto respecto a la necesidad 

de transformar prácticas y relaciones basadas en la discriminación, violencia, la 

reproducción de estereotipos y prejuicios hacia niñas y mujeres en entornos como 

la casa, la escuela, el barrio, el campo y la ciudad. Lo anterior, reconociendo que 

las niñas son y pueden ser agentes de transformación cultural y que, las súper ideas 

que ya crearon impulsan este proceso. 

 
Cada grupo hizo la representación de las actividades que realiza una niña en cada 

uno de los entornos en donde se encuentran cotidianamente y las personas adultas 

participaron como un personaje más en el grupo. Algunas preguntas que detonaron 

la reflexión fueron: ¿Qué nos gusta hacer a las niñas en este espacio? • ¿Qué 

tenemos que hacer las niñas en este espacio? • ¿Qué nos dejan hacer a las niñas? 

¿Qué no nos dejan hacer? • ¿Hacemos parte de las decisiones diarias en este 

espacio? 

 

• Momento 3: ¿Cómo lo transformamos? El cuerpo y la reconstrucción de 
saberes: 

 

La socialización de los grupos se hizo mientras se disfrutó del arroz con leche que 

se preparó en el espacio de la casa y tuvo como base la exposición de la pintura en 

los cuerpos. Se invito a que todas las personas asistentes hicieran parte de un 

ejercicio colectivo de pintura como un ejercicio de reconstrucción de saberes en 

cuerpos vivos. 

 

• Momento 4: El reto: “El mundo necesita escuchar”: 
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Como cierre de este encuentro se realizó un reto colectivo o challenge que fue 

orientado por las niñas y se grabó a la espera que se convierta en un reto viral en 

los colegios de Bogotá. 

“El mundo necesita escuchar 

Lo que nosotras callamos 

Durante mucho tiempo. 

Porque nosotras 

¡sí podemos!” 

 
➢ Encuentro 2: Paz y resolución de conflictos de manera no violenta (26 

de octubre en el CREA – La Pepita). 
 

Se compartieron experiencias y saberes en torno a los procesos de resignificación 

de espacios, territorios y el cambio de dinámicas violentas en los contextos 

cotidianos que habitan. 

 
El encuentro se desarrolló en el CREA La Pepita y el parque que lo rodea, lugar 

elegido por la cercanía al BRONX Distrito Creativo, teniendo en cuenta que las 

iniciativas reconocen que en el territorio que habitan hay dinámicas violentas que 

quieren mitigar a través de acciones determinadas por intereses artísticos: La 

danza, la pintura, la literatura y la creación audiovisual. Al tener en cuenta los 

intereses y los objetivos de las iniciativas se definieron dos momentos simultáneos, 

que permitieron tener un espacio de reflexión que impulsaron la capacidad creativa 

guiada desde el encuentro sensible del arte y la experiencia de juego, con el fin de 

permitir que el reconocimiento a otras posibles acciones en sus propios entornos 

para fortalecer sus ideas 

Momentos –RIAP: 

 

• Primer momento: Se contó con el acompañamiento de IDARTES y estuvo 
organizado en cuatro estaciones de diferentes campos formativos: Danza, 
música, literatura y teatro. Los niños y niñas transitaron las estaciones en las 
cuales experimentaron desde la sensibilidad artística formas de expresión y 
creación, que nacen de la necesidad de involucrar a otros y otras en procesos 
artísticos. En los diferentes momentos se dinamizó la relación colectiva para 
que se reconozcan como partícipes de las iniciativas. 

• Segundo momento: Se realizó en simultáneo y un taller práctico sobre la 
exploración del medio y los procesos de creación. Además, hubo un espacio 
para juego libre que dinamiza. El taller de “Construcción de juguetes en 
cartón” les permitió́ reflexionar a las niñas y niños sobre el uso de los 
espacios y materiales que son de uso cotidiano, con el fin de crear juegos o 
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elementos que inciden en las relaciones de las personas a través de los 
espacios de juego y el diseño. 

• Los grupos cambiaron de un espacio a otro después de finalizadas las 
actividades. 

 

➢ Encuentro 3: Educación igualitaria y de calidad (27 de octubre en el 
CREA – Parque Nacional). 

 

Tuvo como objetivo permitir que niñas y niños participaran en procesos de 

aprendizaje fuera de los campos obligatorios educativos que ya existen en sus 

escuelas. El juego determina la forma en cómo quisieron extender el aprendizaje de 

los intereses de cada iniciativa. Por lo anterior, los espacios prácticos brindaron la 

posibilidad de aprender desde el juego y a crear los propios. El espacio tuvo como 

objetivo la relación con el juego y el aprendizaje para que exploraran diferentes 

formas de involucrar a diferentes actores en las acciones de las iniciativas en sus 

diferentes entornos. 

 
Momentos del encuentro – RIAP: 

 

• Se inició el encuentro con el espacio de juego libre, que contó con materiales 
y espacios para la creación. 

• Después de dicho momento, los niños y las niñas tuvieron a su disposición 
un laboratorio creativo de juego que les invitó a pensar desde distintos 
procesos creativos a diseñar con piezas imantadas y en MDF, juegos que se 
relacionaron con las temáticas de las diferentes iniciativas. En el laboratorio 
se exploró el alcance de los juegos como medio para poder involucrar a 
diferentes personas en procesos de aprendizaje o descubrimiento colectivo. 

• Luego, se realizó una actividad que giró en torno a la creación escrita y el 
acceso al libro como un objeto vivo que permite la interacción con la 
creatividad, el juego y el aprendizaje, utilizando el libró es “La luna es un 
renacuajo” del autor Jhon Fitzgerald Torres. 

• Durante los diferentes espacios se incitó a pensar lo que veían y sentían en 
forma de pregunta, guiada con ejemplos: ¿Por qué es azul el cielo?, si el 
planeta fuera de papel ¿qué mundo pintarías? ¿dónde duele exactamente el 
alma? 

 

➢ Encuentro 4: Respeto y reconocimiento de la diversidad (30 de 
octubre Parque Agroecológico Los Soches). 

 

Para las niñas y los niños la diversidad se refleja en los colores del arcoíris y en las 

distintas formas de ver el mundo. Por esta razón, se realizó un encuentro que tuvo 

como base la Escuela cultural campesina de la vereda Los Soches en Usme Rural, 
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la cual presentó una súper idea y que acoge a las demás niñas y niños para recrear 

su chuspa de saberes ahora intercultural. 

 
Momentos del encuentro –RIAP: 

• El día se inició con una caminata ecológica corta por el parque agroecológico, 
la cual provocó una reflexión sobre la cultura campesina y el arraigo por el 
territorio. 

• A partir de la reflexión caminada se realizó una inmersión práctica en los 
saberes campesinos, romaní y diversos teniendo presente la importancia de 
los abuelos y abuelas, empleando como detonante de la participación la 
música, danza, los juegos tradicionales, la chuspa de saberes y el diccionario 
de jerga popular campesina. 

• La alimentación también fue muestra de la vivencia de ser campesinos por 
un día, se disfrutó alrededor del queso campesino, los envueltos y la 
panelada, así como la gallina, la papá, la yuca, etc. 

• Se cerró con una actividad de pintura que reconstruyó los saberes 
compartidos con acuarela como una técnica que proponen las niñas y niños 
con discapacidad cognitiva. 

 

➢ Encuentro 5: Encuentro temático “Cuidado del ambiente y de todas las 
formas de vida con énfasis Reciclaje (2 de noviembre, Mochuelo Bajo en 
la localidad de Ciudad Bolívar – asociación SINAMBORE). 

 

Se desarrolló un encuentro con distintas niñas y niños interesados en temas de 

reciclaje, contando con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP), quienes compartieron información acerca de diversos temas, 

entre ellos sobre la planta de aprovechamiento de residuos orgánicos de la ciudad, 

huertas y aspectos importantes sobre los procesos que se realizan en el relleno 

sanitario Doña Juana. Además, el espacio permitió que las super ideas se dieran a 

conocer e interactuaran con otras mediante el dibujo. También se desarrolló un 

ejercicio de construcción con un representante de la “Universidad de la Basura”, un 

espacio de creación en el que niñas y niños transformaron botellas recicladas en 

distintos objetos. 

 

➢ Encuentro 6: Encuentro temático “Cuidado del ambiente y de todas las 
formas de vida con énfasis Huertas” (3 de noviembre, Eco barrio Barrio 
triángulo Alto, localidad San Cristóbal). 

 

Se desarrolló el encuentro con niñas y niños de iniciativas con intereses en huertas, 

realizándose un recorrido por el Eco barrio hasta llegar al parque, sitio de encuentro 

en donde las niñas y niños realizaron un acercamiento a la exploración del medio, 
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mediante un reconocimiento del territorio; fue un espacio de intercambio de 

intereses y saberes, en donde las niñas y niños de las súper ideas asistentes, fueron 

recibidos por parte de niñas y niños de la escuela, docentes y líderes barriales 

quienes compartieron sus experiencias de vida en el trabajo social que realizan en 

su barrio, enfatizando en la importancia del ahorro y eficiencia de los recursos 

básicos, el uso de energías renovables, el manejo y gestión de la contaminación, y 

la integración de la agricultura con la naturaleza. 

 
También se realizó un recorrido por las estaciones que contempla el parque, en 

donde los guías fueron mostrando y enseñando lo que hacen en este parque con 

respecto a las huertas y el mantenimiento del mismo, con el fin de tener una 

experiencia vivencial sobre los cuidados que esta conlleva. 

 

➢ Encuentro 7: Encuentro temático “Cuidado del ambiente y de todas las 
formas de vida con énfasis educación ambiental” (4 de noviembre, 
Parque Mirachuelo eco ambiental, ubicado en Ciudad Bolívar, en el Barrio 
Mochuelo Alto). 

 

Se desarrolló el encuentro con niñas y niños de iniciativas con intereses en 

educación ambiental, el cual permitió que entre ellas y ellos pudieran expresar sus 

gustos, ideas y propuestas a las problemáticas medio ambientales de su 

comunidad, lo anterior conllevó a compartir acciones para aportar en el cuidado del 

ambiente de la ciudad. 

 
La jornada inició con un recorrido en compañía del equipo ambiental del Ecoparque 

Mirachuelo, quien orientó el camino hacia la montaña a través de unas estaciones 

en las cuales compartieron historias alrededor de la creación y crecimiento del 

parque, el reconocimiento de las plantas, sus aves y el nacimiento de agua. 

 
La asociación Sinambore compartió su experiencia de reciclaje y sensibilizó a la 

comunidad participante sobre cómo llevar a cabo esta experiencia en sus lugares 

cotidianos, de igual manera las niñas y niños de la región contaron acerca de sus 

aventuras. 

 

➢ Encuentro 8: Encuentro temático “Cuidado del ambiente y de todas las 
formas de vida con énfasis Cuidado Animal” (5 de noviembre, Unidad 
de Cuidado Animal en Engativá). 

 

Se realizó el encuentro con niñas y niños de iniciativas con intereses en cuidado 

animal, la cual inició a través de un recorrido guiado por las instalaciones de la 

unidad de cuidado animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
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(IDPYBA), en donde conocieron este espacio destinado al cuidado de animales 

rescatados y rehabilitados por el instituto junto con sus historias de vida. 

 
Se desarrolló una actividad que fue dirigida por la súper idea inspiradora “Amigos 

de 4 patas”, del colegio Delia Zapata Olivella, quienes compartieron sus 

experiencias, historias, saberes y aprendizajes con respecto al cuidado animal. 

Enseñaron a las demás personas asistentes a desarrollar un ejercicio práctico en 

donde construyeron un comedero para animales de compañía, utilizando botellas 

de plástico. 

 
➢ Encuentro 9: Encuentro temático “Construcción de paz y resolución 

de conflictos de manera armoniosa y reconocimiento de la diversidad” 

(25 de noviembre, CREA El parque, Parque nacional) 
 

Este encuentro aportó a continuar con la exploración del entorno, el cual fue 

desarrollado a través de una caminata por el Parque Nacional Enrique Olaya 

Herrera, en donde en articulación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(IDRD) dos (2) profesionales guías compartieron con las niñas y niños interesados 

en temas medio ambientales, acerca de la historia e importancia del parque para el 

reconocimiento de otros territorios y su aporte en los procesos de transformación. 

 
En el recorrido, las súper ideas, compartieron sus ideas y conversaron sobre las 

acciones que han venido desarrollando, bailaron y dieron a conocer todos sus 

saberes, plasmando por medio de la pintura aspectos que consideran importantes 

en el desarrollo de su súper idea. 

 

➢ Encuentro 10: Encuentro temático “Cuidado del ambiente y todas las 
formas de vida” (26 de noviembre, Parque Nacional) 

 

Reconociendo la riqueza y potencial del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, 

otro grupo de niñas y niños exploraron del medio, desde una perspectiva de 

avistamiento de aves, actividad se realizada en compañía de un biólogo y un 

referente del Instituto Distrital de Protección y Cuidado Animal (IDPYBA), quienes 

orientaron el recorrido. Durante la caminata, contaron con binoculares, para ir 

reconociendo y buscando las aves. Al final se desarrolló una conversación y 

retroalimentación del proceso. A su vez, se llevó a cabo un ejercicio orientado por 

la iniciativa “La Liga del Reciclaje”, quienes enseñaron con botellas de plástico a 

diseñar, cortar y pintar, diferentes formas de materas, para sembrar una plántula de 

algunas hortalizas. 

 
Objetivo específico 2. 
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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 100% 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 las 120 súper ideas y algunas actividades desarrolladas a partir de la Mesa 

Intersectorial de Participación Infantil y otros aliados estratégicos. 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 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 y Sumapaz. 

 
El proceso de construcción de lineamientos técnicos y metodológicos tuvo avances 
significativos para la construcción de la bitácora móvil, gracias a la participación de 
niñas y niños que hacen parte de las súper ideas, del coro Canta Bogotá Canta y 
de la articulación con distintas entidades distritales y comunitarias en el marco del 
evento denominado “La ciudad y el campo de las niñas y los niños”: 

 
- Paisajes Sonoros: Se construyeron tres tipos de productos con las niñas y 

niños de la súper idea del colegio Campestre Monteverde, coro Canta Bogotá 
Canta y el Comité Editorial “La Ciudad Contada por las niñas y niños” CCNN 
que fueron transmitidos en 50 estaciones del sistema Transmilenio a través 
de su emisora y redes sociales durante dos semanas del mes de octubre. 
Cada uno de estos microrrelatos narra las distintas formas y experiencias 
que quieren transmitir las niñas y los niños recorriendo la ciudad y seguirán 
siendo móviles en otros espacios radiales. 

 
- Calles Mágicas: Durante este periodo se realizaron dos jornadas de 

creación de calles mágicas con niñas y niños que viven y estudian en el 
sector rural de Mochuelo Alto de la localidad de Ciudad Bolívar y en la vereda 
Betania de la localidad de Sumapaz. Este proceso contó con una jornada 
previa de construcción con tizas en la que niñas y niños crearon juegos 
nuevos y, posteriormente, en articulación con la Secretaría de Hábitat se 
instalaron varias estaciones de juego que respondieron a las ideas de las 
niñas y niños como una estrategia que busca recuperar espacio público para 
el juego. 

 
- Narrativas expandidas: De los encuentros temáticos realizados en el marco 

de la ruta pedagógica de las súper ideas se identifican algunas imágenes, 
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frases, preguntas improbables y videos que son parte de la creación de la 
bitácora móvil. Y particularmente, de las imágenes que viajarán por Bogotá 
a través de los eucoles. Para lograr este objetivo, se realizó también un 
proceso de articulación con el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público (DADEP) desde donde se regulan y administran los 
eucoles en el distrito para avanzar en el proceso publicación de la bitácora. 

 
- Proyecto de Acuerdo: Se logra consensuar con todos los sectores la 

propuesta de Proyecto de acuerdo con los lineamientos establecidos con la 
Secretaría de Gobierno y se realizan los ajustes concertados con todas las 
entidades del Distrito. En este sentido, se espera avanzar en el 2022 en el 
proceso formal de presentación del Proyecto que busca consolidar a Bogotá 
como La Ciudad de las niñas y los niños. 

 
- Estructura de la bitácora: Se consolidó un esquema general de la bitácora 

que tendrá un formato digital y se identificaron los contenidos que irán en 
este lineamiento que responde a las voces, ideas y procesos desarrollados 
con las niñas y los niños. Contará con 5 secciones que recogen: 1) Los 
rostros de niñas y niños que participaron del proceso a través de sus cuentos 
y sus súper ideas como apertura del proceso, junto con la reproducción del 
Jingle del Programa que refleja la base y el inicio de la bitácora; 2) una 
sección de muralismos vivos y paisajes sonoros como formas de expresión 
y participación de niñas y niños en la construcción de la ciudad que se refleja 
en la construcción de audios para el sistema Transmilenio, la expresión 
artística a través de murales en las calles y paredes de sus barrios y veredas, 
así como en los cuerpos que narraron lo vivido en el día de la niña; 3) una 
tercera sección en la que se refleja la interacción entre el campo y la ciudad 
de las niñas y lo niños; 4) un diálogo intergeneracional a partir de cómo las 
niñas y niños quieren educar a los adultos y 5) un cierre a partir del árbol de 
las preguntas improbables formuladas por niñas y niños en las distintas 
actividades realizadas durante el año. Estas preguntas dejan abiertas las 
posibilidades de creación para el 2022 y también permiten que quienes 
reciban esta bitácora interactúen con las ideas, preguntas y motivaciones de 
niñas y niños de Bogotá. 

 

- Comité editorial y malla curricular: El 9 de noviembre las niñas y niños que 
hacen parte del Comité editorial “La Ciudad contada por niñas y niños” 
participaron de un espacio distrital con docentes, rectores y facilitadores para 
reconocer y validar una malla de aprendizajes que fue construida a partir de 
los aportes que hicieron las niñas y niños en el lineamientos pedagógico del 
2020 en relación con el desarrollo de las 5 capacidades priorizadas por el 
Programa niñas y niños educan a los adultos. En ese orden la participación 
y validación de las niñas y niños fue determinante para ajustar dicha malla. 
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También se realizó el 10 de diciembre un recorrido por el centro de Bogotá 
con las niñas y niños que conforman el Comité Editorial (CCNN) en el que 
lograron registrar con el uso de cámaras fotográficas análogas, lugares 
icónicos de la ciudad e iniciar el proceso de reconocimiento distrital de su 
iniciativa. 

 

- Muralismo: En el marco de una articulación celebrada con la estrategia de 
Justicia Escolar Restaurativa (JER) del Programa Integral de Educación 
Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz la Dirección 
de Participación y Relaciones Interinstitucionales en el marco del mes por la 
paz, los integrantes de la súper idea Grismundo y Colorina participaron en la 
elaboración de la propuesta, ejecución e inauguración de un mural en la 
fachada externa del Colegio Alexander Fleming sede B. Las niñas y niños de 
Grismundo en diálogo con sus profesores, madres de familia y el muralista 
plantearon el mural como una manera de sensibilizar a los y las vecinos y 
señalar que el colegio no es un botadero de basura. La inauguración del 
mural fue el 30 de noviembre y contó con asistencia de rector, coordinador, 
planta de profesores de la sede B, estudiantes y padres de familia. El pacto 
se firmó de manera simbólica dejando la huella de la mano en la pared blanca 
contigua al mural. Además de incidir en la ejecución del mural, las niñas y 
niños de la súper idea le contaron a la comunidad educativa y vecinos del 
colegio sobre su iniciativa: como llenar de color los espacios del colegio y la 
mente de los profesores. 

 

A su vez, se llevó a cabo el desarrollo de un mural en el Colegio Villas del Progreso 
ubicado en la localidad de Bosa; la elección de esta institución estuvo ligada al 
desarrollo de una súper idea en torno al tema de grafiti con las niñas y niños del 
grado 4° de la jornada de la tarde. 

 
Primero se hizo el enlace del muralista, que iba a acompañar el proceso, con el 

docente, adulto aliado de la iniciativa, en donde se coordinó un primer encuentro 

con las niñas y los niños para conocer sus ideas sobre qué era lo que se quería 

plasmar en uno de los muros del patio del colegio, ya que fue el lugar que se 

seleccionó. 

 
El 25 de octubre se llevó a cabo el encuentro de las niñas, niños y adulto aliado de 

la iniciativa con el muralista en las instalaciones del colegio, allí se hizo un 

reconocimiento de los integrantes de la iniciativa y se conocieron sus propuestas 

sobre qué era lo que se quería pintar, el tema que en su mayoría predominó en las 

niñas y niños fue el medio ambiental, en especial los animales. Después de una 

lluvia de ideas se llegó al consenso de pintar un copetón, un colibrí y una tortuga 

marina. También, por otro lado, a las niñas y niños les interesaba el tema de 
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educación, de incentivar a la lectura a otras y otros, por eso se propuso incluir en el 

mural a un niño con un libro leyendo. 

 
Finalmente, ya con una idea clara de qué era lo que se iba a pintar, se dio inicio al 
desarrollo del mural, durante la primera semana de noviembre en dos jornadas que 
duraron todo el día. En esas jornadas participaron en su totalidad el muralista y el 
docente de artes, quien es el adulto aliado, y, debido al tamaño de la pared y el 
tiempo que demanda la realización, en algunos momentos algunas niñas y niños 
que hacen parte de la súper idea. 

 
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. 

 
Se realizó un encuentro de sensibilización con orientadoras y padres de familia de 

la localidad de mártires en el mes de octubre. 

 
Se realizaron encuentros temáticos con las Super Ideas contando con los adultos 

aliados, en donde se desarrollaron actividades de sensibilización y transformación 

cultural. Los niños y las niñas expresaron reglas y pautas de convivencia para los 

adultos durante los encuentros, dando lugar a una propuesta de relacionamiento 

desde la alegría, el respeto y la participación colectiva. Desde su realidad y visión 

de los intereses de transformación de sus entornos, los niños y las niñas entregaron 

un mensaje de reflexión y posibles acciones que posibiliten un cambio real de los 

adultos en su acompañamiento en el desarrollo de su iniciativa particular. 

 
En la articulación con la estrategia de Fortalecimiento Familiar del Programa Integral 

de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz, se 

realizaron talleres de sensibilización sobre los ejes temáticos “Nuestra Vida 

Emocional en familia” y “Comunicación en familia”, desarrollados en los meses de 

octubre y noviembre, en los siguientes colegios: IED Silveria Espinosa, IED Bravo 

Páez, IED Sierra Morena y en el encuentro de orientadoras de la localidad de 

Mártires, IED Néstor Forero Alcalá y IED Tomás Cipriano de Mosquera. 

 
Durante el mes de diciembre, en articulación con la estrategia Fortalecimiento 

Familiar de la Dirección de Participación, se desarrollaron las siguientes acciones 

de proyección para los 50 colegios que participaron en las escuelas de padres del 

presente año: Construcción de cronograma y plan de trabajo para el 

acompañamiento en el año 2022 dentro de lo que se incluye, establecer 

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 

72 

 

 

comunicación directa con los colegios que participan de las escuelas de padres para 

la inscripción de iniciativas de niñas y niños inscritos en el Programa niñas y niños 

educan a los adultos para el año 2022 con el objetivo de continuar con el proceso 

de espacios de sensibilización en encuentros intergeneracionales. 

 
La consolidación de los cincuenta colegios se presenta a continuación: 

 
 COLEGIO 

1 COLEGIO UNION EUROPEA (IED) 

2 COLEGIO JORGE GAITAN CORTÉS (IED) 

3 COLEGIO PABLO NERUDA (IED) 

4 COLEGIO SILVERIO ESPINOZA (IED) 

5 COLEGIO EL JAZMIN (IED) 

6 COLEGIO BRAVO PAEZ (IED) 

7 COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED) 

8 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA 

9 COLEGIO ENTRE NUBES SURORIENTAL (IED) 

10 COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED) 

11 COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (IED) 

12 COLEGIO PALERMO SUR (IED) 

13 COLEGIO MARIA CANO (IED) 

14 COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED) 

15 COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) 

16 COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED) 

17 COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR (IED) 

18 COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED) 

19 COLEGIO JOSE MARTI (IED) 

20 COLEGIO MOLINOS Y MARRUECOS (IED) 

21 COLEGIO DIANA TURBAY (IED) 

22 COLEGIO PAULO FREIRE (IED) 

23 COLEGIO SAN AGUSTIN (IED) 

24 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) 

25 COLEGIO VIRREY 

26 COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY 

27 COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 

28 COLEGIO LA PAZ (IED) 

29 COLEGIO ESCUELA NUEVO CHILE 
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30 COLEGIO ESTRELLA DEL SUR 

31 COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA 

32 COLEGIO SIERRA MORENA CURVA 

33 COLEGIO VILLAMAR 

34 COLEGIO GARCES NAVAS 

35 COLEGIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA 

36 COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN 

37 COLEGIO TOMÁS CIRPRIANO 

38 COLEGIO VILLA AMALIA 

39 COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

40 COLEGIO RICAUTE 

41 COLEGIO MONTEBELLO 

42 COLEGIO DELIA ZAPATA 

43 COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ 

44 COLEGIO JULIO FLOREZ 

45 COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 

46 COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA 

47 COLEGIO ALEXANDER FLEMING 

48 COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 

49 COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA 

50 COLEGIO PARAISO MIRADOR 

 

❖ Retos 2022: 

 
• Como una apuesta fundamental para el año 2022, se encuentra el desarrollo 

del Laboratorio de co-creación con tomadores de decisiones, desde donde 
las entidades que hacen parte de la administración distrital reafirmarán su 
voluntad política para vincularse al Proyecto “La ciudad de las niñas y los 
niños” y además, se comprometerán a movilizar acciones para fortalecer la 
participación de niñas y niños en la ciudad. 

• Para el año 2022 se tiene contemplado el acompañamiento a 206 iniciativas 
o Súper Ideas desarrolladas por niñas y niños hasta los 13 años de edad, a 
la cual se dio apertura desde el 9 de diciembre de 2021. Es de suma 
importancia cumplir con los tiempos estipulados en la convocatoria para el 
acompañamiento y la definición de la ruta pedagógica, dado que, esto 
permitirá desarrollar un proceso juicioso con las iniciativas y aportará de 
manera significativa al cumplimiento de metas. 

• En tanto que, en el año 2021 el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se convierte 
a Bogotá en epicentro de la participación infantil y se fortalece “La Ciudad de 
las niñas, niños y adolescentes” fue construido de manera conjunta con niñas 
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y niños de las 20 localidades de Bogotá, presentado para primera discusión 
por parte de las entidades que hacen parte de la administración distrital y 
concertada su última versión para ser radicada en el Concejo de Bogotá, es 
de suma importancia realizar la preparación de su presentación tanto con las 
niñas y los niños, como con aquellas entidades que participaron en su 
construcción, dado que, este será uno de los hitos tangibles que permitirán 
continuar construyendo el cambio cultural en materia de participación infantil 
que requiere la ciudad. 

 
❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y 
Escuelas como Territorios de paz 

 
❖ Descripción de las acciones: 

 

La implementación del Programa de Educación socioemocional, ciudadana y 
construcción escuelas como territorios de paz, beneficia a la comunidad educativa 
(objeto de la política) en distintos sentidos. En primer lugar, transforma las prácticas 
jerárquicas de poder propiciando alternativas para tramitar y solucionar conflictos al 
interior de las IED’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, para la vigencia 2021, destacamos las siguientes acciones: 
 

Un avance en la meta del 100% correspondiente a la escritura de los dos 
documentos para la integración curricular. Los cuales contribuyen a institucionalizar 
la ciudadanía y lo socioemocional en la escuela para transformar las relaciones de 
poder al interior de las comunidades educativas y posicionar la formación del SER 
en el sistema educativo de Bogotá. Así entonces, las metas formuladas para la 
integración curricular contribuyen a: 

 

1. Dejar capacidad instalada en las comunidades educativas, ya que promueven la 
integración al currículo de la educación socioemocional y ciudadana desde las áreas 
de gestión escolar, los centros de interés, los proyectos transversales y autónomos, 
entre otros, e invitan a la reflexión y transformación de las prácticas pedagógicas; 

 

2. Movilizan cambios de pensamiento, actitudes y prácticas en las comunidades 
educativas desde el desarrollo y fortalecimiento de capacidades hacia la 
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construcción de nuevas formas de relacionamiento basadas en la confianza, el 
perdón, la conciliación, la no repetición. 

 

Respecto a la estrategia de Justicia Escolar Restaurativa- JER-, se mantiene el 
logro de 120 experiencias de las IEDs, acompañadas pedagógicamente mediante 
el fortalecimiento de las capacidades socioemocionales y ciudadanas, bajo los 
principios de las pedagogías de la verdad y las memorias. Así, se brindó el apoyo 
para que las experiencias pedagógicas de las comunidades educativas 
incorporaran la perspectiva de la restauración y se puedan reparar las relaciones 
quebrantadas en sus integrantes. Así las cosas, los planes de trabajo y planes de 
inversión formulados permitirán que se continúe el proceso de empoderamiento de 
las comunidades educativas y la transformación de sus realidades, buscando de 
esta forma que la escuelas se caractericen por tener procesos participativos, 
incidentes y generadores de espacios dialógicos que valoran la diversidad y las 
alternativas de cambio. 

 

Alrededor del acompañamiento de la estrategia Respuesta Integral de orientación 
Pedagógica, se logró un alcance de 262 colegios acompañados lo que corresponde 
a 100% de la meta propuesta para la vigencia 2021. En este sentido, los 
establecimientos del Distrito que han sido acompañados desde la estrategia RIOP, 
cuentan con procesos y herramientas instalados dentro de las acciones que 
despliegan para la gestión de situaciones de vulneración o riesgo en contra de 
niñas, niños y adolescentes, logrando así consolidar comunidades educativas 
fortalecidas en procesos de prevención de vulneraciones, promoción de derechos, 
atención y seguimiento a casos. Es así como durante el 2021 se desarrollaron 
espacios de acompañamiento con docentes orientadores y demás integrantes de 
las 262 comunidades educativas, buscando a través de espacios pedagógicos 
participativos la transformación de la convivencia escolar, buscando disminuir la 
ocurrencia de hechos victimizantes en contra de estudiantes. Así mismo, se 
gestionaron las diferentes situaciones de riesgo o amenaza que se presentaron en 
los diferentes establecimientos educativos, garantizando procesos integrales y 
prioritarios en el marco de las rutas de atención dispuestas a nivel distrital desde el 
Comité Distrital de Convivencia Escolar, en conjunto con las diferentes entidades 
garantes de derechos de orden nacional y distrital. 

 

Finalmente, sobre el trabajo con familias desde la estrategia de Fortalecimiento 
Familiar y su la línea de escuelas del cuidado familiar, se desarrolló el 
acompañamiento y firma de acuerdo de voluntades con 50 IED, logrando un 
porcentaje del 100% de cumplimiento en esta meta. Este proceso permitió un 
acercamiento con las IED y con los equipos de los docentes orientadores generando 
una agenda conjunta de trabajo para el acompañamiento de cada una de las 
instituciones y generando espacios de acompañamiento directo según la necesidad 
de las IED. Adicionalmente, se ha logrado la consolidación de las redes de Engativá 
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y San Cristóbal desarrollando actividades que permiten el fortalecimiento de las 
capacidades socioemocionales y ciudadanas, al igual que el reconocimiento de los 
diferentes tipos de violencia y a quien acudir en caso de presentarse este proceso. 
Por último, es importante resaltar que se ha divulgado la estrategia de 
fortalecimiento familiar en las diferentes mesas locales de padres madres y 
cuidadores, con las comunidades educativas y familias de las diferentes 
localidades, esto ha permitido el iniciar el proceso de conformación de espacios de 
diálogo con las familias de las localidades de Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa 
fe y Candelaria. 

 

❖ Logros y avances 2021: 

 
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) El documento se tituló “Experiencias de integración curricular”, cuenta 

con un primer capítulo de antecedentes que relata los procesos adelantados 

en las líneas temáticas de participación, educación ciudadana y 

socioemocional que se han llevado a cabo en los últimos años en los ámbitos 

internacional, nacional y local. Así, se ubican los antecedentes del Programa 

Integral y del Programa Niñas y Niños Educan a los Adultos, implementados 

por la SED. Por otro lado, el segundo capítulo correspondió a experiencias 

de integración curricular de la educación socioemocional, ciudadana y para 

la paz en Bogotá, nuevos escenarios: retos y posibilidades. Es así que, para 

consolidar información principal de los colegios oficiales sobre este tema, se 

construyó e implementó un formulario de identificación de experiencias 

significativas que desarrollan temas de participación, educación 

socioemocional y ciudadana en la escuela. Esto tuvo como objetivo, el 

reconocimiento y la comprensión desde el orden pedagógico y didáctico en 

los diferentes procesos de integración curricular que se llevan a cabo en las 

comunidades educativas. Este formulario además de preguntar por datos 

sobre el establecimiento educativo y el equipo de trabajo involucrado en el 

desarrollo de la experiencia también consultó por las concepciones sobre 

participación, educación socioemocional y ciudadana, puntos de partida, 

problemáticas identificadas, objetivos, logros y retos de la experiencia, y de 

manera muy importante, los procesos o avances de su integración curricular. 

En consecuencia, se contó con alrededor de 22 respuestas emitidas por las 

IED de al menos trece (13) localidades. 
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Lo anterior, se complementó con la realización de seis (6) grupos focales entre el 

24 de agosto y el 2 de septiembre de 2021, cada uno con una duración de 2 horas. 

 
Una vez obtenida la información a través de la encuesta virtual y los grupos focales, 

se procedió a transcribirla para su posterior análisis a la luz de las siguientes cinco 

(5) categorías: i) comprensiones sobre integración curricular que tiene la 

experiencia; ii) nivel de integración curricular que ha alcanzado la experiencia; iii) 

herramientas pedagógicas que emplea la experiencia para la integración curricular; 

iv) impactos de la experiencia en la comunidad educativa y v) formas de evaluación 

o valoración de resultados. Esto implicó una lectura y relectura del material y la 

bibliografía que contribuyera al respectivo análisis a partir de respectivas categorías 

deductivas con las cuales se habían elaborado los instrumentos. 

 
Para finalizar, una de las principales conclusiones tiene que ver con que a partir de 

los diálogos sostenidos con los y las docentes líderes de las experiencias 

convocadas, se observó que los procesos de educación socioemocional y 

ciudadana requieren ejercitar las propias capacidades de quienes lideran dichos 

procesos formativos. Es decir, para promover acciones de integración curricular es 

menester que los y las docentes estén integrados al proceso, tengan la certeza de 

la importancia de estas y en esa medida abran espacios en sus planes de estudio y 

acciones para promover las actividades con otros estamentos de la comunidad 

educativa. Por otro parte, la integración al currículo de la participación, la ciudadanía 

y la socioemocionalidad inicia por el convencimiento de quienes lideran estos ejes 

temáticos y la forma como lo hacen en sus acciones diarias. Por supuesto, esto 

también pasa por brindar las condiciones desde las instituciones educativas para 

que los y las docentes, al igual que directivos (as), reconozcan la importancia de la 

educación socioemocional y ciudadana y puedan poner en práctica sus ideas y 

proyectos al respecto. Sin brindar estas condiciones y estos apoyos, difícilmente se 

podrán hacer realidad las distintas iniciativas de las comunidades educativas al 

respecto. 

 
b) En el segundo documento titulado “Lineamientos pedagógicos para la 

integración curricular de la participación y de la educación 

socioemocional y ciudadana”, tuvo como objetivo proponer a las IED, 

ejercicios de integración curricular de las capacidades ciudadanas y 

socioemocionales a través de la reflexión, investigación, acción y 

participación; de acuerdo con los ciclos escolares. Este documento se 

planteó a partir de cinco grandes apartados: 

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 

78 

 

 

En primer lugar, la definición de los conceptos estructurantes de la integración 

curricular, cómo lo son: escuelas como territorios de paz, participación de niñas y 

niños. capacidades ciudadanas y socioemocionales, integración curricular de la 

participación, educación socioemocional y ciudadana. 

 
El segundo apartado, correspondió a la descripción de, en primer lugar, los sujetos 

del proceso pedagógico, es decir, áreas de gestión escolar (directiva, académica, 

comunitaria y administrativa), y, en segundo lugar, los roles de quienes asumen los 

procesos de evaluación y diseño de la integración curricular. 

 
Por su parte, el tercer capítulo contempló la perspectiva pedagógica para la 

integración curricular de la participación, educación socioemocional y ciudadana, en 

la que se enuncia el modelo pedagógico fundamentado en la pedagogía critica 

complementándose con concepciones cercanas a la educación popular, a través de 

la ruta metodológica Reflexión, Investigación, Acción y Participación- RIAP- en sus 

cuatro (4) momentos pedagógicos: Incitando ideas, Pensarse pensarnos, 

Fortaleciendo saberes y redes, y Reconstruyendo saberes. 

 
El cuarto capitulo se denominó́ “Caminos para la integración curricular de la 

participación, educación socioemocional y ciudadana”. Este se organizó en  dos 

apartados. El primero describe las condiciones que pueden orientar la integración 

curricular de los temas enunciados, en estrecha relación con los principios 

orientadores del Programa Integral y el Programa de Niñas y Niños que Educan a 

los Adultos. En un segundo apartado se cuenta con una ruta propuesta para la 

integración curricular, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos en los que una IED 

puede iniciar su proceso. 

 
Finalmente, el quinto (5) apartado correspondió a la malla de aprendizajes en siete 

(7) capacidades ciudadanas y socioemocionales: participación, sensibilidad y 

gestión emocional, sentido de la Vida, el cuerpo y la naturaleza, identidades, 

pensamiento y memoria critica, comunicación, creatividad e innovación; en cada 

una de las áreas de la gestión escolar: área académica (cinco ciclos), área directiva, 

área comunitaria y área administrativa, vinculando los conocimientos, emociones, y 

prácticas desde los diferentes roles de la comunidad educativa. 

 
Por último, se llevó a cabo el evento Formación integral para el siglo XXI: 

Educación socioemocional y ciudadanía global en la en la construcción de 

cultura de paz en América Latina que tuvo como propósito emprender un trabajo 

participativo con diferentes actores de la comunidad educativa, especialmente 

maestras y maestros quienes, a través de grupos focales, seminarios y encuentros 
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aportaron elementos de sus experiencias institucionales para la conformación de la 

malla de aprendizajes en participación, ciudadanía y educación socioemocional de 

la SED. Razón por la cual el objetivo del encuentro fue compartir experiencias y 

diálogos de saberes que permitieron identificar los desafíos educativos en el marco 

de la formación integral y la ciudadanía global para la construcción de una cultura 

de paz, y propiciar intercambios como inicio de una ruta para convertir a Bogotá en 

una ciudad pionera del trabajo en red por la ciudadanía global. 

 
La metodología desarrolló dos conferencias lideradas por Dra. Stefania Giannini y 

el Dr. Fernando Reimers, en el que se abordaron temáticas como: (i) La pandemia 

y la necesidad de educación integral, (ii) La ciudadanía global como educación 

integral, (iii) las apuestas regionales en el marco de la educación ciudadana, (iv) la 

educación socioemocional y cultura de paz. En el marco de estas conferencias los 

panelistas interactuaron con el público a través de pizarras virtuales y otras 

herramientas que permitieron recoger aportes de las maestras y maestros en tiempo 

real. 

 
También se llevó a cabo un diálogo de saberes, con 5 actores que abarcaron la 

diversidad del sistema educativo. Allí se contó con experiencias institucionales, dos 

IED de Bogotá (oficial y privado), una de América Latina, la participación del Dr. 

Reimers para tener un contexto global, y la participación de la subsecretaria 

Deidamia García para tener el contexto distrital y el alcance de la presente 

administración en esta apuesta. Posteriormente se desarrolló un momento 

denominado reflexión-acción, en el que los participantes tuvieron un rol protagónico. 

Finalmente, se puso en marcha una jornada de reconexión con los aprendizajes de 

las conferencias, panel y taller y se desarrolló un ejercicio de retroalimentación de 

parte de los asistentes de la malla de aprendizajes en participación, educación 

socioemocional y ciudadana de la SED. 

 
Todo lo anterior contribuyó a consolidar la construcción participativa de los 

documentos en Integración curricular que se elaboraron en la vigencia 2021. 

 
2. Justicia Escolar Restaurativa JER 

 
Para la vigencia 2021 se desarrollaron las siguientes actividades para dar alcance 

de la meta: 

 
a. Se logró formular los planes de inversión de las 120 experiencias JER 

seleccionadas, los cuales fueron aprobados por pagadores y ordenadores 

del gasto de cada institución educativa. Dichos planes de inversión 
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consideran las adquisiciones a realizarse en los tiempos estimados durante 

el período hasta el 30 de abril de 2022. Con estos apoyos los procesos 

pedagógicos se verán fortalecidos en su accionar toda vez que se busca 

visibilizar el proceso pedagógico, así como incluir a la mayor cantidad de 

personas en la comunidad educativa en la transformación de realidades. 

 
b. En el marco de la conmemoración del mes por la paz, entre el período octubre 

a noviembre se culminó el proceso de elaboración de 18 murales por la paz. 

La elección de este tipo de expresión artística fue concertada 

pedagógicamente en espacios de diálogo, potenciando en quienes 

participaron sus capacidades de creatividad, gestión emocional, 

pensamiento y memoria crítica, así como la comunicación. Este ejercicio 

permitió mayor visibilidad y reconocimiento de las experiencias en las 

comunidades educativas y, en consecuencia, favoreció el que otras personas 

mostraran interés sobre lo que se pretende seguir potencializando. De esta 

manera se fortalecieron las capacidades ciudadanas y socioemocionales en 

18 colegios: Colegio Benjamín Herrera, Colegio Confederación Brisas del 

Diamante, Colegio Villamar, Colegio La Paz, Colegio Antonio Baraya, 

Colegio Alexander Fleming, Colegio José Félix Restrepo, Colegio Agustín 

Fernández, Colegio Nueva Colombia, Colegio Nuevo Chile, Colegio Carlos 

Alban Holguín, Colegio Villas del Progreso, Colegio Carlos Arturo Torres, 

Colegio Jairo Aníbal Niño, Colegio Rodrigo Triana, colegio Isabel II, Colegio 

Los Comuneros - Oswaldo Guayasamín y Colegio Brasilia. 

 
c. En el último trimestre del año se logró una alianza con la Jurisdicción Especial 

para la Paz -JEP-y con EDUCAPAZ a fin de potencializar el vínculo con el 

sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 

Repetición (SIVJRGNR) y en particular con la perspectiva macro que se tiene 

sobre reparación a las consecuencias derivadas del conflicto armado interno. 

Gracias a esta alianza se lograron realizar 3 espacios de diálogo virtual entre 

comunidad educativa y magistrados(as) de la Jurisdicción Especial para la 

Paz –JEP- quienes usando un lenguaje cercano y claro comentaron en qué 

consiste la labor de la JEP, así como respondieron a preguntas de la 

comunidad educativa acerca de procesos de verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición. En los 3 espacios se logró contar con un total de 

más de 523 personas pertenecientes a 68 IED de las cuales 63 son públicas 

y 5 son privadas. 

 
d. Se avanzó satisfactoriamente en el desarrollo del convenio N. 2750267 

suscrito entre la SED y la Universidad Francisco José de Caldas, el cual 
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pretende cualificar y fortalecer las experiencias JER e iniciativas INCITAR 

para la Paz en los componentes de fortalecimiento de capacidades 

socioemocionales y ciudadanas a través de la justicia restaurativa y la 

sistematización de experiencias pedagógicas. En cuanto al componente de 

las capacidades socioemocionales y ciudadanas a través de la Justicia 

Escolar Restaurativa, se logró que 388 líderes y lideresas de las experiencias 

en Justicia Escolar Restaurativa de la 120 IED se vincularan activamente a 

un curso semipresencial de 80 horas para fortalecer sus capacidades 

socioemocionales y ciudadanas en torno a la justicia escolar restaurativa. 

Entre los meses de septiembre a diciembre de 2021 este proceso de 

formación fue liderado por la universidad Distrital quien logró impulsar el nivel 

de conocimiento y motivación de las comunidades educativas al respecto del 

eje temático. El evento de cierre realizado en las instalaciones del IED Nidia 

Quintero permitió que las personas participantes manifestaran su sentir al 

respecto del curso señalando entre otras cosas la forma como pudieron 

profundizar a nivel conceptual y vivencial la práctica restaurativa. Adicional, 

los insumos y contenidos implementados por la universidad quedan fueron 

entregados a la SED para que hacia adelante se continúe implementando 

este curso a fin de potencializar con más personas estas capacidades de 

forma autónoma. 

 
e. En el marco del desarrollo de la ruta pedagógica vivencial para acompañar 

las experiencias JER, los equipos pedagógicos de las estrategias durante el 

trimestre estuvieron formulando las acciones y procesos que se 

implementarán durante el acompañamiento para el año 2022. Estos 

contenidos son denominados “Caja de herramientas del Programa Integral”. 

Así entonces, se espera que, tanto de forma autónoma como a través del 

acompañamiento de profesionales de cada estrategia, se logre implementar 

acciones de reflexión, investigación, acción y participación que conduzcan a 

potencializar las escuelas como territorios de paz. Para el caso de JER la 

caja de herramientas se concibe como el conjunto de recursos y estrategias 

pedagógicas a través de los cuales las IED participantes del proceso podrán 

ir incorporando la perspectiva restaurativa tanto en su experiencia específica 

como en las diversas actividades institucionales a fin de que sus relaciones 

se vean permeadas por las prácticas de perdón, reconciliación, restauración 

y culturas de paz. En ese sentido la caja es mucho más que "actividades" y 

se contempla como un proceso pedagógico que hace posible la 

incorporación de la perspectiva restaurativa en la escuela, sus relaciones y 

los diversos estamentos. Por ello, la caja contiene tanto los módulos del paso 

a paso de la perspectiva restaurativa, pero sobre todo se convierte en insumo 
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para la toma de decisiones del equipo facilitador de la experiencia JER en 

cuanto a cómo ir transformando las relaciones de sus estamentos e ir 

construyendo una "atmósfera escolar restaurativa" que contribuya a la 

transformación de las relaciones escolares y plantee desde las capacidades 

socioemocionales y ciudadanas el proceso político pedagógico de la paz 

como derecho y acción cotidiana. Dicha caja se compone de 2 módulos. El 

módulo 1, denominado “Hacia   la   Cultura   escolar   restaurativa” está 

compuesto por 7 herramientas y sus anexos. En ella se encuentran 3 

procesos pedagógicos sencillos que invitan a ir transformando las relaciones 

cotidianas en la escuela. En esa medida, cada herramienta está pensada 

para un momento pedagógico RIAP invitando a que sean cortas y 

contundentes en la transformación de los tipos de encuentros cotidianos que 

se dan entre la comunidad educativa. Así mismo, las siguientes cuatro 

herramientas se convierten en introducción del proceso restaurativo en las 

relaciones. El módulo 2, denominado “líneas   estratégicas   JER” está 

compuesto por 8 guías pedagógicas que fueron creadas a partir de las 4 

líneas temáticas de la estrategia: a) Gestión pacífica de conflictos. b) 

pedagogías de las memorias y la verdad. c) pedagogía de la reconciliación y 

d) Educación socioemocional. 

 
f. En el marco de la Resolución SII 008 del 06 de octubre de 2021 emitida por 

la Subsecretaría de Integración Interinstitucional "Por la cual se reglamenta 

el artículo 8º del Acuerdo Distrital 273 de 2007”, a partir del proceso de 

valoración estipulado en el cronograma de la convocatoria y conforme a lo 

establecido en su Artículo 5°, la Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional y la Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales entregaron los incentivos y estímulos a 40 proyectos, 

experiencias y/o iniciativas de 36 instituciones educativas oficiales y 4 

instituciones educativas oficiales en administración que fueron seleccionadas 

entre 94 postulaciones recibidas de toda la ciudad. En este proceso se contó 

con la participación de iniciativas y experiencias JER las cuales participaron 

y adicionalmente quedaron seleccionadas a través del proceso diseñado 

para ello. Las categorías de premiación fueron las siguientes: i). 

Transformación de entornos familiares, escolares, comunitarios o de ciudad 

por parte de niñas y niños: 6 proyectos ganadores; ii). Fortalecimiento de la 

educación socioemocional y ciudadana a través de proyectos académicos, 

culturales y deportivos que acerquen al colegio, la comunidad y la ciudad: 20 

proyectos ganadores y iii). Transformación colectiva de la convivencia 

escolar: 14 proyectos ganadores. 
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3. Respuesta Integral de orientación Pedagógica- RIOP 

 
Para la vigencia 2021 se desarrollaron las siguientes actividades para dar alcance 

de la meta: 

 
a. Acompañamiento socioemocional: Se consolidó la planta temporal de 200 

docentes orientadores vinculados a 200 IED para el fortalecimiento del 

Programa Integral. Adicionalmente se han realizado 36 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. 

 
b. Espacios de acompañamiento pedagógico para la consolidación de 

acciones de prevención de violencias sexuales basadas en género: Se 

han realizado 26 jornadas pedagógicas para la consolidación de acciones de 

prevención de violencias sexuales y basadas en género. En estas jornadas 

han participado 18 colegios con quienes se busca consolidar acciones 

restaurativas y de no repetición. 

 
c. Acciones pedagógicas para el fortalecimiento de la salud mental: Se han 

realizado 27 jornadas pedagógicas en las cuales se abordan los temas 

socioemocionales que apuntan al abordaje integral de las acciones de salud 

mental, en las cuales han participado 20 establecimientos del Distrito. 

 
d. Campaña para la prevención del suicidio: En el mes de mayo del presente 

año, la SED lanzó la campaña de alto impacto para la Prevención del 

Suicidio, cuyo objetivo principal es brindar mensajes claros a la comunidad 

educativa para la identificación de factores de riesgo, de las líneas de 

atención disponibles y de las herramientas pedagógicas, de orientación e 

intervención que ofrece la SED para apoyar dicha problemática. En el marco 

de esta campaña, se creó el micrositio 

todasytodospodemossalvarvidas.edu.co, en el que la ciudadanía en general 

puede ingresar y conocer más sobre las acciones y herramientas con las que 

cuenta el Distrito para la prevención de la conducta suicida y los canales de 

apoyo disponibles para la atención y orientación de casos. 
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e. Unidad COVID-19: Durante el 2021 se realizó el seguimiento de 6.699 de 

los 8.278 casos reportados en la plataforma de alertas tempranas por 

enfermedad respiratoria que se encontraban en presencialidad, mostró 

sintomatología o la incidencia de la enfermedad requirió de hospitalización 

y/o se presentó una pérdida de vida. El acompañamiento se realizó con miras 

a fortalecer las acciones de gestión de los mismos, en los establecimientos 

educativos. 

 
f. Convenio interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia: 

Este convenio se realizó durante el 2021 y buscó acompañar a las 

comunidades educativas del Distrito en el marco del seguimiento 

epidemiológico de la COVID-19, buscando el fortalecimiento de capacidades 

socioemocionales y desarrollando acompañamiento a grupos de estudiantes 

que presenten afectaciones a su salud mental. Así las cosas, se desarrollaron 

más de 300 espacios colectivos, en los que han participado más de 7.600 

estudiantes, en los que se ha buscado brindar herramientas para el 

fortalecimiento de la salud mental y la consolidación de las escuelas como 

espacios de cuidado. Así mismo, se desarrollaron más de 140 

acompañamientos a docentes, 27 acompañamientos a personal 

administrativo. para un total de 6013 asistentes. 

 
g. Documento orientaciones para el fortalecimiento, actualización y 

revisión de los manuales de convivencia de las instituciones: Durante el 

2021 se elaboró este documento que busca aportar elementos para la 

realización del acompañamiento pedagógico y acciones de inspección y 

vigilancia por parte de los equipos locales de Inspección y Vigilancia (ELIV), 

de cada una de las Direcciones Locales de Educación, a los procesos de 

elaboración, revisión y actualización de los manuales de convivencia, como 

también apoyar a las IED en el proceso de actualización de los manuales de 

convivencia, para esto ofrece fundamentos conceptuales, legales, 

pedagógicos y metodológicos que apoyan la incorporación del enfoque de 

género, enfoques diferenciales y prácticas restaurativas. Este documento 

será socializado en el 2022 con las comunidades educativas del Distrito. 

 
4. Fortalecimiento Familiar 
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a. Documento Técnico de la estrategia de Fortalecimiento Familiar. Se 

logró consolidar el documento técnico sobre la estrategia de Fortalecimiento 

Familiar especificando sus líneas de acción y sus líneas temáticas, las cuales 

aportan al desarrollo de las metas y en conformidad con el propósito y 

objetivos del Programa integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y 

Escuelas como Territorios de Paz. De igual manera, se complementa con el 

módulo de herramientas pedagógicas pensadas para el fortalecimiento de 

las capacidades socioemocionales de las familias y el fortalecimiento de la 

relación familia, escuela y comunidad, lo anterior apoyado en el convenio 

interadministrativo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
b. Divulgaciones de la estrategia de familias en las instituciones 

educativas. En el año 2020 la estrategia de Fortalecimiento familiar inició en 

dos (2) colegios: Colegio Pablo Neruda (IED) y Colegio Gabriel García 

Márquez (IED). Posteriormente, a lo largo del año 2021 se han sumado 

cuarenta y ocho (48) colegios estos son: Colegio Divino Maestro (IED), 

Colegio Antonio José Uribe (IED), Colegio Entre Nubes Suroriental (IED), 

Colegio Montebello (IED), Colegio La Victoria (IED), Colegio Manuelita Sáenz 

(IED), Colegio Moralba (IED), Colegio Francisco Javier Matiz (IED), Colegio 

Los Alpes (IED), Colegio José Joaquín Castro Martínez (IED), Colegio Veinte 

De Julio (IED), Colegio Atabanzha (IED), Colegio Nuevo Chile (IED), Colegio 

Ciudadela Educativa De Bosa (IED), Colegio INEM Francisco De Paula 

Santander (IED), Colegio Class (IED), Colegio De Techo (IED), Colegio 

Néstor Forero Alcalá (IED), Colegio Manuela Ayala De Gaitán (IED), Colegio 

Garcés Navas (IED), Colegio Jorge Gaitán Cortés (IED), Colegio José 

Asunción Silva (IED), Colegio Tomás Cipriano De Mosquera (IED), Colegio 

Nidia Quintero (IED), Colegio Villa Amalia (IED), Colegio Delia Zapata Olivella 

(IED), Colegio Tibabuyes Universal (IED), Colegio Nueva Zelanda (IED), 

Colegio Julio Flórez (IED), Colegio Ricaurte (Concejo) (IED), Colegio 

Eduardo Santos (IED), Colegio San Francisco De Asís (IED), Colegio Liceo 

Nacional Agustín Nieto Caballero (IED), Colegio Silveria Espinoza (IED), 

Colegio El Jazmín (IED), Colegio Bravo Páez (IED), Colegio Quiroga Alianza 

(IED), Colegio Enrique Olaya Herrera (IED), Colegio Liceo Femenino 

Mercedes Nariño (IED), Colegio Sierra Morena Curva (IED), Colegio Estrella 

Del Sur (IED), Colegio Guillermo Cano Isaza (IED), Colegio Villamar (IED), 

Colegio El Paraíso De Manuela Beltrán (IED), Colegio León De Greiff (IED), 

Colegio Unión Europea (IED), Colegio El Ensueño (IED), Colegio Charry 

(IED); completando los 50 colegios establecidos en la meta para el año 2021. 
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c. Conformación de redes de aprendizaje y práctica. A lo largo del 2021 se 

consolidaron las dos redes locales (San Cristóbal y Engativá) de aprendizaje 

y práctica establecidas en la meta. Realizando la caracterización de la 

localidad e identificación de problemáticas para establecer la agenda 

conjunta a desarrollar en el 2022 con las localidades de Engativá y San 

Cristóbal. De igual manera, se realizaron diálogos con las localidades de 

Bosa, Fontibón, Puente Aranda, Mártires, Ciudad Bolívar entre otras, estos 

diálogos continúan fortaleciendo el desarrollo de las capacidades 

socioemocionales y ciudadanas de las familias. 

 
❖ Retos 2022: 

 

Desde la apuesta por la integración curricular de la educación socioemocional y 
ciudadana, se proyectan retos relacionados con socializar los documentos 
elaborados y en segundo lugar, generar apropiación de estos para lograr que las 
IED puedan apalancar procesos de integración curricular bien sea desde lo que ya 
vienen haciendo o desde la propuesta de ruta que se presenta. 
En cuando a la estrategia JER, los retos están en línea de lograr exitosamente una 
Convocatoria para la inscripción de nuevas 120 experiencias JER, planear la ruta 
pedagógica y operativa para el acompañamiento de las 120 experiencias JER año 
2021 y acompañamiento de 120 experiencias JER año 2022, fortalecer las 
comunidades de aprendizaje y práctica con los equipos que lideran las experiencias 
JER año 2021 y año 2022, que contribuyan en la construcción colectiva de 
herramientas y propuestas pedagógicas alrededor de las cuatro líneas temáticas, 
partiendo de los intereses, necesidades y acciones que se realizan en cada una de 
las IE, planear pedagógica y organización operativa del encuentro internacional de 
Justicia Escolar Restaurativa, y finalmente, apoyar la integración curricular de las 
240 experiencias en justicia escolar restaurativa en cada una de las instituciones 
educativas, acorde a los lineamientos establecidos por el programa integral de 
educación socioemocional escuelas como territorios de paz. 
Desde la estrategia de RIO-P, 

 
Por su parte la estrategia de Fortalecimiento Familiar, se tienen tres grandes retos. 
Consolidar 11 redes de aprendizaje y práctica correspondientes a la meta propuesta 
para el periodo 2022 y el fortalecimiento de las dos (2) redes de Engativá y San 
Cristóbal; con lo cual se fortalezcan espacios de dialogo nivel local que promueven 
la participación de las familias y actores de la comunidad educativa, a partir del 
respeto de las ideas, la promoción de relaciones horizontales, el desarrollo de un 
trabajo comunitario. 

 
Por otro lado, alcanzar la meta de llegar a las 240 instituciones educativas del distrito 
en las cuales se logre generar un trabajo articulado a la estrategia desde las 
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escuelas del cuidad, generando desarrollo de capacidades socioemocionales y 
ciudadanas con la comunidad educativa y poder así construir espacios de diálogo, 
reflexión y formación acorde a las necesidades propias del territorio en que se 
encuentran las instituciones desde las prácticas restaurativas familiares. 

 
Y finalmente, consolidar la red de distrital aprendizaje y practica de familias que 
permita generar procesos dialógicos de construcción colectiva desde y hacia las 
familias, reconociendo las individualidades de cada localidad y posibilitando el 
aporte que genera la conversación y puesta en conocimiento de los recursos con 
los que cuenta cada grupo hacia el colectivo. 

 

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

 
❖ Descripción de las acciones: 

 

La SED implementa el Programa Entornos Educativos Protectores y Confiables 
(ECO), el cual parte de una mirada amplia donde se identifican factores de riesgo 
que afectan a las comunidades educativas y vecinales, así como las capacidades y 
potencialidades de estas que permiten desarrollar estrategias de manera 
corresponsable para contribuir en la mitigación de las problemáticas propias de la 
relación escuela - territorio. Teniendo como base el carácter pedagógico de las 
diferentes acciones realizadas y la relación con el territorio al que pertenecen las 
comunidades educativas, se han adelantado acciones a la luz de 4 componentes: 
1. Articulación Interinstitucional, 2. Entornos Educativos Compartidos 3. Colegios 
abiertos a la comunidad, y 4. La Red de Instituciones Educativas que aportan al 
Ecosistema de Paz y Reconciliación de Bogotá. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
1) Con relación al primer componente Articulación Interinstitucional, se tienen 
logros importantes asociados a: 

 
✓ Formulación y Socialización del Lineamiento Técnico de Mesas Locales de 

Entornos Educativos en 19 localidades de la ciudad por parte del Programa 

ECO. 

 
✓ Reactivación y acompañamiento técnico y operativo permanente a las Mesas 

de Entornos Educativos de 19 localidades, más de 70 sesiones en la vigencia 

que permitieron la articulación con alrededor de 10 sectores de la 

administración distrital a quienes se acompañó para la intervención de 

factores de riesgo en los entornos escolares asociados a: Seguridad, 
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Movilidad, Infraestructura, Medio Ambiente, Saneamiento, entre otros. Como 

resultado de estos procesos, se cuenta con la consolidación y seguimiento 

de los planes de acción interinstitucionales para el abordaje integral de los 

entornos educativos en 19 localidades. 

 
✓ Priorización de 49 entornos educativos para la ciudad de Bogotá a partir de 

la articulación con Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica y 

la Policía Metropolitana de Bogotá. 

 
✓ Priorización de 15 IED de diez localidades para el desarrollo de estrategias 

de prevención de consumo de SPA, trata de personas, violencias, entre otros, 

implementadas por la Secretaría de Seguridad. 

 
✓ Alrededor de 35 recorridos interinstitucionales para la atención de factores 

de riesgo en los entornos educativos ante el retorno a la presencialidad 

durante la vigencia. 

 
✓ Articulación con el Programa Futuro Colombia de la fiscalía general de la 

Nación para procesos asociados en prevención del delito, para ello se 

priorizaron 4 IED de las localidades de Usme, San Cristóbal y Engativá. 

 
✓ Acompañamiento a más de 50 sesiones del Comité Local de Reapertura en 

las diferentes localidades de la ciudad, canalizando con los sectores 

competentes los requerimientos en materia de Entornos Educativos. 

 
✓ Articulación con el área de Gestión Social y Relacionamiento Comunitario de 

la empresa de Limpieza Metropolitana S.A (LIME) para iniciar procesos de 

sensibilización y capacitación en relación a la Resolución 2184 de diciembre 

de 2020 que desarrolla el nuevo código de colores para la correcta 

disposición de desechos, el ejercicio está dirigido a las IE del sector oficial y 

privado de las localidades de: Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo, Antonio Nariño, 

Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Los Mártires. Desde 

ECO se promueve la vinculación entre los Colegios y las Organizaciones 

Comunitarias de Recicladores para fomentar un ejercicio coordinado y 

organizado en la recuperación de material aprovechable. 

2) El componente número dos, Entornos Educativos Compartidos es uno de los 
principales aportes del Programa ECO, a partir del cual se establece un nuevo 
enfoque en relación al concepto de entorno educativo, superando la visión 
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tradicional de área circundante próxima a una institución escolar (perímetro de 100 
a 500 metros alrededor de cada institución) afectada por diversos factores de riesgo 
(condiciones de seguridad la principal demanda) y en su lugar, concebirlo como el 
espacio compartido por dos o más comunidades educativas (oficiales, privadas, 
jardines, educación superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano), 
que comparten condiciones físicas, diversos factores de riesgo pero también con 
capacidades y potencialidades, que generan la oportunidad de forjar redes entre 
ellas y desde allí impulsar procesos pedagógicos para la transformación social de 
esas realidades próximas donde se requiere la resignificación de la relación 
escuela-territorio. 

 
Durante el 2021, se conformaron cinco (5) redes de instituciones educativas que 
comparten entornos educativos en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe 
Uribe, Engativá, Los Mártires y Suba con un alcance de 17 establecimientos 
educativos del sector oficial y privado, quiénes formularon, a través del trabajo en 
red, iniciativas pedagógicas de mejoramiento para sus entornos educativos 
compartidos con temáticas asociadas a: prevención de Consumo de SPA, 
prevención y atención de condiciones ambientales en los entornos, fortalecimiento 
de relaciones armónicas entre la escuela y su territorio y promoción de la cultura de 
paz. 

 
A continuación, se relacionan las iniciativas formuladas durante la vigencia 2021, 
en el marco del Componente Entornos Educativos Compartidos 

 

Localidad: Los Mártires 
Zona: Manzana Educativa 
Número de Instituciones que conforman la red: Cuatro 
(4) Instituciones Educativas Distritales y tres (3) 
Instituciones del sector educativo privado. 
Nombre de la iniciativa: Concienticémonos por la 14 
Problemática Priorizada: Afectaciones a la convivencia 
y dificultad para construir relaciones armónicas con y 
en el entorno. 
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Localidad: Engativá 
Zona: Minuto de Dios 
Número de Instituciones que conforman la red: Dos (2) 
Instituciones Educativas Distritales. Se cuenta con la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios como aliada 
Nombre de la iniciativa: Me la juego por mi entorno 
Problemática Priorizada: Presencia de barras 
futboleras asociadas a conductas que afectan la 
seguridad y la convivencia del entorno educativo 
compartido. 

 
 
 

Localidad: Ciudad Bolívar 
Zona: Sierra Morena 
Número de Instituciones que conforman la red: 
Cuatro (4) Instituciones Educativas Distritales. 
Nombre de la iniciativa: En la Sierra Somos Cultura 
Problemática Priorizada: Oferta y consumo de 
Sustancias Psicoactivas prohibidas por la ley. 

 
 
 
 
 

Localidad: Rafael Uribe Uribe 
Zona: El Quiroga 

Número de Instituciones que conforman la red: Dos (2) 
Instituciones Educativas Distritales con todas sus 
sedes. 
Nombre de la iniciativa: Escuela Ambiental Integral- 
“Haciendo eco con El libertador y el Rafael delgado” 
Problemática Priorizada: Mala Disposición de basuras 
y distintos tipos de residuos sólidos. 
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Localidad: Suba 
Zona: a Gaitana 

Número de Instituciones que conforman la red: Dos (2) 
Instituciones Educativas Distritales con todas sus 
sedes. 
Nombre de la iniciativa: Rutas ECO Protectoras 
Problemática priorizada: Manejo de basuras y 
escombros en el entorno, asociado a la percepción de 
seguridad. 

 
 
 
 

 
3. Colegios abiertos a las comunidades: En el marco de esta estrategia, las 
comunidades educativas formulan e implementan propuestas pedagógicas que 
parten de las potencialidades, capacidades y oportunidades con las que cuentan los 
colegios y sus territorios, como un medio para reconocer, visibilizar y consolidar la 
red de relaciones que se tejen entre los actores del orden educativo, comunitario e 
institucional, cuyo entramado de conexiones se constituye en el eje para el cambio 
social constructivo. Durante la vigencia 2021, se adelantó la apertura de diez (10) 
instituciones educativas oficiales a su comunidad a través de proyectos 
pedagógicos que mejoran la relación escuela-territorio, en las localidades de: 
Antonio Nariño, San Cristóbal, Usaquén, Engativá, Suba, Puente Aranda, Bosa, 
Usme, Rafael Uribe Uribe y La Candelaria. Las modalidades de apertura 
contemplaron principalmente experiencias de reconstrucción de memoria, medio 
ambiente, proyectos productivos, arte, deporte, tecnología y audiovisuales, entre 
otros. 

 

4) Por último el componente de la Red de Instituciones Educativas que aportan 
al Ecosistema de Paz y Reconciliación de Bogotá tiene como base la inclusión 
de actores de la comunidad educativa, tales como estudiantes, docentes, 
orientadores, rectores y padres de familia o cuidadores como facilitadores en sus 
comunidades, además de otros liderazgos (actores comunitarios, jóvenes, 
colectivos, organizaciones sociales) relacionados a las instituciones educativas y 
que cuentan con experiencias o procesos asociados a la construcción de una cultura 
de paz. Aquí el propósito es sumar conocimientos y esfuerzos a la resolución de 
conflictos desde una mirada y enfoque pedagógico, resaltando el poder 
transformador de la escuela en escenarios como la familia, los círculos de amistades 
y comunales, entre otros. 

 

Los resultados obtenidos desde esta estrategia durante la vigencia 2021, están 
asociados al desarrollo del 100% de las sesiones de capacitación a las y los 
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facilitadores de seis instituciones educativas de las localidades de Kennedy y Bosa, 
logrando la Inscripción de 144 participantes, de los cuales obtienen certificación 105 
personas al completar la asistencia y procesos correspondientes a la realización de 
15 sesiones de formación propuestas. Las personas certificadas comprenden 
estudiantes de primaria y secundaria, así como docentes que se convierten en 
actores de cambio y construcción de tejido social en sus comunidades. 

 

❖ Retos 2022: 

✓ En el marco del componente de Entornos Educativos Compartidos, se 
proyecta para el 2022 la conformación de 15 redes que comparten entornos 
educativos y formulan proyectos pedagógicos para la transformación de sus 
entornos. Así mismo, se continúa con el acompañamiento a las 6 redes que 
vienen trabajando desde las vigencias 2020 y 2021. 

✓ Con respecto al componente de Colegios Abiertos, se proyecta la apertura 
de 30 colegios a su comunidad, mediante la formulación e implementación 
de experiencias pedagógicas orientadas a fortalecer la relación escuela- 
territorio. 

✓ Las iniciativas de mejoramiento de los entornos educativos y las experiencias 
pedagógicas de apertura de los colegios a sus comunidades son un medio 
para reconocer, visibilizar y consolidar la red de relaciones que se tejen entre 
los actores del orden educativo, comunitario e institucional, cuyo entramado 
de conexiones se constituye en el eje para el cambio social constructivo. 

✓ Por tal razón el reto se traduce en la consolidación y sostenibilidad de las 
redes de relaciones con capacidad de adaptación a entornos cambiantes, 
entornos en continua modificación. Es decir, el desafío es responder a 
entornos cambiantes sin perder de vista el horizonte del cambio deseado. 

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

 

❖ Área responsable: Dirección de Bienestar Estudiantil 

 
❖ Descripción de las acciones: 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
❖ Retos 2022: 

 

Eje 3: Retos que representa para la educación en derechos humanos un 
escenario de postpandemia. 
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❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y 
Escuelas como Territorios de paz 

 
❖ Descripción de las acciones: 

 
El Programa Integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 
territorios de paz recupera diversos aprendizajes del camino recorrido que ya trae 
la ciudad (desde programas previos) y las instituciones educativas. En ese sentido, 
los avances que se vienen realizando en la implementación de este fortalecen lo 
planteado y se incorporan a procesos de gran trayectoria para los colegios y las 
direcciones locales de educación. 

 
Dadas las circunstancias de la reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS), un 
desafío al que se ha enfrentado el programa y sus estrategias es la interpretación 
ampliada en el acompañamiento que se puede ofrecer alrededor del tema de 
educación socioemocional y salud mental que plantea la nueva realidad. 
Por lo tanto, en cuanto a los retos que representa para la educación en derechos 
humanos un escenario de postpandemia, se ha venido abordando desde el 
acompañamiento a planes de convivencia escolar, a Cátedra de paz y 
acompañamiento socioemocional a la población víctima. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
1. Acompañamiento a Cátedra de paz: 

 
La cátedra de paz se fortalece y acompaña en las comunidades educativas dentro 
de los propósitos de la estrategia Justicia escolar restaurativa a través del análisis 
crítico sobre el conflicto armado reciente, sus causas y consecuencias en la escuela 
y se visibilizan acciones pedagógicas alrededor de las pedagogías de la memoria y 
la verdad como camino hacia la restauración, reconciliación y garantías de no 
repetición. 

 
Dentro de los avances y logros en el año 2021, se contó con el apoyo y partición de 
expertos y entidades para la realización de cuatro seminarios virtuales, dirigidos a 
las comunidades educativas oficiales y privadas de todas las localidades del distrito, 
en cada uno de ellos se les hizo entrega vía correo electrónico de las memorias, 
lecturas previas y grabación de cada uno de los encuentros, las fechas en la que se 
realizaron los seminarios y sus temáticas fueron: 

 

• Seminario I se realizó el día 25 de marzo del 2021. 

• Seminario II 26 de mayo del 2021 Víctimas Justicia Escolar Restaurativa y 
cátedra de paz. 
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• Seminario III 24 de agosto del 2021 Mujeres niñas en la construcción de paz 
con enfoque de género. 

• Seminario IV 27 de octubre del 2021 IV Seminario de acompañamiento a 
Cátedra de paz Pueblos étnicos y construcción de paz. Dialogo intercultural 
sobre procesos restaurativa. 

 

Además se finalizó el 2021 con la primera versión del documento de orientaciones 
pedagógicas para la implementación de la Cátedra de Paz, esta elaboración se hizo 
junto al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación- CMPR-, pues este documento 
presenta la apuesta en términos pedagógicos y políticos de trabajo en las IEDs 
alrededor de esta cátedra. 

 
 

2. Acompañamiento a Planes de Convivencia Escolar 
 

Durante el 2021 se desarrollaron 4 seminarios virtuales para el fortalecimiento y la 
actualización de los planes de convivencia, en los cuales se invitó a diferentes 
integrantes de las comunidades educativas del Distrito, llegando a 257 
establecimientos del Distrito, con quienes se abordaron diferentes situaciones que 
se dan en el marco de la convivencia escolar y la importancia de la integración del 
enfoque de género y los enfoques diferenciales para la gestión integral y prioritaria 
de las situaciones de vulneración y riesgo en contra de estudiantes. 

 
3. Acompañamiento socioemocional a estudiantes víctimas del conflicto 

armado. 
 

Por medio de los equipos de atención a situaciones críticas de la estrategia RIOP 

se ha logrado abordar integralmente los presuntos casos de vulneración de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos con lo cual se cuenta con procesos 

integrados con la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para 

garantizar el acceso a los servicios necesarios. 

 
❖ Retos 2022: 

 

En cuanto al acompañamiento en la Cátedra de paz, los retos que se tienen 
previstos para el año 2022 son los siguientes: 

 
1. Promover diálogos con los equipos que lideran las experiencias JER que 
contribuyan en la relación con la apuesta de las temáticas que propone los 
lineamientos de la catedra de paz desde el programa integral. 
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2. Definir el acompañamiento operativo y pedagógico a las comunidades educativas 
en relación con la catedra de paz (si se continúa con los seminarios, se proponen 
desde las comunidades de aprendizaje y practica o encuentros por nodos). 
3. Promover la participación de los equipos que lideran la cátedra de paz al interior 
de las IE visibilizando sus apuestas pedagógicas. 

 
4. Apoyar en la articulación curricular en las instituciones educativas desde las 
orientaciones del programa integral. 

 
Considerándolo como una acción durante el acompañamiento a las 240 
experiencias JER, apoyar en la socialización de las orientaciones para la 
implementación de la catedra de paz en cada una de las instituciones educativas. 

 
Alrededor del trabajo que se viene realizando con Planes de Convivencia Escolar, 
en el marco de la presencialidad escolar se espera contar con la asistencia de 
diferentes integrantes de las comunidades educativas buscando alcanzar una 
cobertura total de los establecimientos educativos oficiales del distrito, con el 
objetivo de generar espacios de diálogo y acciones pedagógicas que propendan por 
la transformación colectiva de la convivencia escolar consolidando así las escuelas 
como territorios de paz. 

 
Y, finalmente, sobre el acompañamiento socioemocional a estudiantes víctimas del 

conflicto armado, se espera consolidar por medio del Programa integral de 

educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios 

de paz, estrategias que mitiguen los procesos de discriminación y revictimización a 

víctimas del conflicto armado. 
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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 2021: 

 
✓ Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá Región, 

PDET_BR 
 

Se realizaron espacios de articulación con entidades del orden nacional y distrital 
para convocarles a participar del proceso participativo PDET BR. 
En el mes de noviembre de 2021 inició la fase de planeación participativa para la 
construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá Región, 
PDET_BR, a partir del diseño y desarrollo de las estrategias metodológicas que se 
han construido desde la Dirección de Paz y Reconciliación de la ACPVR. A 31 de 
diciembre se culminó la fase 0 (son 6 fases) y se dio inicio a la fase 1, recogiendo 
las problemáticas asociadas a los componentes habilitantes de Ordenamiento social 
del territorio y seguridad, convivencia y justicia para los dos territorios focalizados. 
Se contó con la participación de 554 personas y se han desarrollado 19 sesiones 
respetando todos los protocolos de bioseguridad. 
Ejecución Proyectos de Inversión: En el marco del PDET-BR se ha logrado 
gestionar recursos provenientes del Sistema General de Regalías -SGR y recursos 
propios y se ha emprendido el desarrollo de los proyectos de inversión y la entrada 
de estímulos por medio de convocatoria a las organizaciones locales en los 
territorios PDET-BR. 
Anexo 1. Sistematización encuentros participativos_ nivel 0_RUTA PDET BR 

 
✓ Mesa intersectorial para la implementación del Acuerdo Final de Paz 

 
Se estructuró y aprobó el Decreto 489 del 7 de diciembre de 2021, de la mesa 
intersectorial para la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) en Bogotá, 
instancia que permitirá orientar a los sectores en estrategias y recursos a invertir de 
manera integral en las acciones que se han diseñado para la implementación del 
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Acuerdo de paz, apuntándole al logro 21 del PP, Bogotá epicentro de paz y 
reconciliación. 
Anexo 2. Decreto 489 de 2021 Mesa Intersectorial 

 
✓ Consejo de paz, reconciliación, convivencia y transformación de 

conflictos: 
 

En el marco del proceso de reactivación y puesta en marcha del Consejo Distrital 
de Paz que inició con la conformación del comité de impulso (conformado por 3 
entidades del distrito y 7 personas elegidas por medio de Votec) para el mes de julio 
2021 de conformidad con el Acuerdo distrital 809 de 2021.; posteriormente se 
trabajó con organizaciones de la sociedad civil como Viva la ciudadanía, el comité 
de impulso y el IDPAC, para el alistamiento al proceso electoral y difusión, invitando 
a los 46 sectores a participar como parte de la sociedad civil en el consejo de paz 
por medio de elección popular; se avanzó en la formulación y posterior publicación 
del Decreto 421 de 2021;Resolución 035 y Resolución 033. El proceso de 
inscripción de candidatos y electores se llevó a cabo entre el 5 de noviembre y el 19 
de diciembre de 2021; la inscripción de votantes entre el 5 de noviembre y el 29 de 
diciembre de 2021. El proceso de inscripción de candidatos se llevó con normalidad 
y se inscribieron 65 candidatos de diversos sectores. 
Anexo 3. Informe gestión del Consejo Distrital de Paz ACPVR 

 
✓ Acciones de articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR): 
 

En el marco de los convenios marco suscritos con la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y 
el Acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), se presentan 
las siguientes acciones. Se ha diseñado una ruta metodológica, en compañía de la 
JEP,  y  avanzado  en  la  expedición de la resolución “Por  medio  de  la  cual  se 
establecen medidas para coordinar la implementación de la ruta mediante acciones 
de carácter operativo, técnico, y financiero, con el objetivo de facilitar el desarrollo 
de trabajos, obras o actividades con contenido restaurador (TOAR) y/o proyectos 
restaurativos que surjan como consecuencia de las sanciones propias en 
articulación con el SIVJRNR, y en el marco de la competencia de las entidades 
territoriales” y que mediante este ejercicio se reconozca el papel de las víctimas, 
como sujetos de reparación. Se ha iniciado esta ruta, que además de ser un hecho 
sin precedentes, está acompañando alrededor de 30 comparecientes, y, del macro 
caso 01 (secuestro) que dará como resultado la formulación de proyectos acordes 
y validados por las víctimas, para desarrollarse como TOAR en Bogotá. En primer 
lugar, se trata de la implementación de una ruta metodológica para acompañar a 
comparecientes y las víctimas acreditadas ante la JEP, para desarrollar una 
propuesta idónea y acorde de TOAR en el marco de la justicia restaurativa y de las 
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sanciones propias. En segundo lugar, se asegura desde e Distrito, las condiciones 
necesarias para implementar dicho proyecto TOAR en Bogotá. Se llevó a cabo el 
acompañamiento para la socialización y pedagogía de la oferta del Sistema para la 
paz en las localidades PDET BR, en compañía de la Procuraduría delegada para 
los temas de víctimas. Igualmente, se acompañó a la JEP en la organización de una 
jornada de acreditación de víctimas en el macro caso 07. 
Anexo 4. Catálogo de Proyectos identificados Ruta TOAR 

 
✓ Acciones estratégicas en materia del proceso de Reincorporación en 

Bogotá CENSO EXCOMBATIENTES: 
 

En el mes de noviembre se realizó el diseño y publicación del primer boletín 
“EPICENTRO DE PAZ: Reflexiones de paz territorial en Bogotá” con un capítulo 
especial sobre los desafíos y retos para la reincorporación urbana, a partir de los 
resultados del Censo de Personas en proceso de Reincorporación, que fue 
presentado el 26 de noviembre de 2021 en el foro “Labrando Paz, experiencias 
territoriales, a cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz. 
Anexo 5. Boletín No. 1-Bta Epicentro de Paz 

 
❖ Retos 2022: 

 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

 

• Gestión para la implementación de los Planes estratégicos de los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET-BR) en el marco de las sesiones 
temáticas de la Mesa Intersectorial. Así como la socialización de los planes 
Estratégicos con comunidades de los PDET-BR. 

• Concertación y formalización de los dos planes estratégicos de los PDET-BR 
con las comunidades y posterior socialización con las organizaciones de 
base. 

• Formulación del plan operativo en el marco de la sesión temática del PDET- 
BR de la Mesa intersectorial de manera que se cuente con este instrumento 
concertado con los sectores del distrito a quienes les corresponde la 
ejecución de las iniciativas, elaborando un cronograma de implementación 
de iniciativas de corto, mediano y largo plazo con sus respectivas metas e 
indicadores. 

 

Estrategia de Reconciliación 
 

• Ejecución de la segunda fase de fortalecimiento de capacidades de las 
iniciativas comunitarias para la reconciliación. 

• Fortalecimiento del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz. 
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• Acompañamiento de las acciones definidas por la Mesa Distrital de 
Reincorporación, donde se desarrollará un componente para promover 
acciones de no estigmatización y pedagogía para firmantes del Acuerdo 
Final. 

 

Articulación Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de 
no Repetición SIVJRNR 

 

• Articulación mediante la concertación e implementación de planes de acción 
en el marco de los acuerdos y convenios firmados con la Jurisdicción 
Especial para la Paz, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de 
Personas dada por Desaparecidas, Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización-ARN. 

• Acompañar acciones y gestionar recursos para la implementación de 
proyectos, trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador 
(TOAR) en el marco de la Mesa de Justicia Restaurativa. 

• Articular con alcaldías locales y entidades del distrito a nivel territorial para 
implementar acciones de Paz Territorial y Reconciliación. 

 

❖ Área responsable: Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. 

 
❖ Descripción de las acciones: Durante el cuarto trimestre de 2021, Dirección 

Distrital Archivo de Bogotá continuó desarrollando las estrategias 
pedagógicas de apropiación social del patrimonio documental de la ciudad, 
en desarrollo del Plan Distrital de Archivos de Derechos Humanos, Memoria 
Histórica, Paz y Reconciliación: Un patrimonio para Bogotá con enfoque de 
derechos, a través de la línea de acción “Democratización, acceso y 
apropiación social de la memoria”, que cubrieron las acciones descritas a 
continuación: 

 
1. Implementación campaña de divulgación de la exposición virtual 

“La Constitución Política de 1991, un legado para la construcción 

de paz en Colombia”: Elaboración y publicación de piezas gráficas 

publicadas en redes sociales y a través de notas informativas en el 

micrositio del Archivo de Bogotá, en sinergia con el Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural – IDPC. Esta exposición que conmemora la 

promulgación de la Constitución Política de 1991 hizo parte de una 

estrategia transversal a la vigencia del 2021, mediante la cual se puso 

en el centro el uso social de los archivos de derechos humanos, 

memoria histórica, paz y reconciliación. Igualmente, esta exposición 

tiene como eje de análisis el legado de paz de la Constitución cuyo 
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objetivo es promover la reflexión en las nuevas generaciones sobre la 

búsqueda de la democracia, la paz y la defensa de los derechos 

humanos en Colombia. Las acciones de difusión del último trimestre 

se llevaron a cabo a través de las piezas gráficas -que hacen parte de 

la exposición- que transmiten a los ciudadanos las reflexiones críticas, 

de construcción de paz y del uso social del patrimonio documental por 

medio de preguntas clave y reflexiones históricas vistas desde el 

presente. 

2. Conversatorio “Participación ciudadana desde gobierno abierto, 

acceso y apropiación del patrimonio documental, archivos y 

memoria” en el marco de la Semana Distrital de Archivos: archivo, 

sociedad y transformación digital. Una mirada desde Bogotá, 

liderado conjuntamente entre la Secretaria General y la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. En este conversatorio se discutió 

sobre los nuevos enfoques del patrimonio documental y las maneras 

de activar la participación ciudadana a través de la apropiación social 

de la documentación que se custodia en el Archivo de Bogotá, y las 

estrategias desarrolladas en el marco del Plan Distrital de Archivos de 

Derechos Humanos, Memoria Histórica, Paz y Reconciliación 

orientadas al fomento de una ciudadanía activa y participativa en 

materia de derechos humanos y memoria. 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 

• A partir de la puesta en servicio de la exposición virtual lanzamiento 

“La Constitución Política de 1991, un legado para la construcción de 

paz en Colombia” en el último trimestre  de 2021  se contó con 195 

vistas distribuidas así: 46 vistas en octubre, 106 vistas en noviembre 

y 43 en diciembre. 

• Como resultado de la estrategia de divulgación de las piezas gráficas 

en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC se 

publicaron en las redes sociales 73 publicaciones. 

• Se publicaron 2 notas informativas en el micrositio de la Dirección 

Distrital   de   Archivo   de   Bogotá   tituladas “Exposición virtual “La 

Constitución Política de 1991: un legado para la construcción de paz 

en Colombia”, una estrategia de apropiación social del patrimonio 

documental” y “Aproximaciones al debate sobre el legado documental 
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de  la Comisión de  la  Verdad.”  La  primera  nota  contó  con  74 

visualizaciones, y la segunda 26. 

• Se   lleva   a   cabo   la  socialización de la exposición virtual “La 

Constitución Política de 1991, un legado para la construcción de paz 

en Colombia.” en el Colegio Externado Nacional de Colombia Camilo 

Torres, con los docentes del área de ciencias sociales y se presentó 

la exposición como una herramienta didáctica pública y útil para las 

aulas de clase. 

 
❖ Retos 2022: 

 

• En lo que respecta al impacto, es un desafío continuar en la 

construcción de estrategias que apuesten por diversos espacios 

educativos formales y no formales. De manera que, el impacto de la 

educación y la pedagogía en materia de derechos humanos y 

construcción de paz logren llegar a la diversidad de actores con los 

que cuenta la ciudad. 

• Para el desarrollo de las estrategias pedagógicas relacionadas con la 

apropiación social del patrimonio de la ciudad se requieren 

articulaciones efectivas con las instituciones educativas distritales y el 

apoyo de Secretaría de Educación para concretar el uso y despliegue 

territorial  de  la  versión  física  de  la exposición denominada ‘cofre 

viajero’, y que esta sea apropiada por los docentes del área de 

ciencias sociales de los últimos grados y su aprovechamiento para la 

preparación de los estudiantes en las pruebas Saber. 

• Para la Dirección Distrital Archivo de Bogotá, implica un reto 

institucional la incorporación de Policía Metropolitana de Bogotá – 

MEGOB, como actor en la agenda del CIEDDHH proyectada para 

2022, por lo que esperamos sean propiciados los espacios de 

relacionamiento con la Policía para la identificación de oportunidades 

el marco del Plan Distrital de Archivos de Derechos Humanos, 

Memoria Histórica, Paz y Reconciliación. 

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

 

❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación 
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❖ 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 2021: 

 
Durante el cuarto trimestre del 2021 no se presentaron avances con relación a esta 
actividad, lo anterior debido a que en el mes de octubre se llevaron a cabo las 
elecciones de las Mesas Locales de Participación Efectiva de Victimas, por tal 
motivo en la sesión desarrollada en dicho mes por la Mesa Distrital se abordaron 
temas relacionados con el proceso de inscripción y elección de los delegados para 
el periodo 2021-2023. Durante el Mes de Noviembre no se realizó sesión ordinaria 
de la mesa Distrital ya que durante el mencionado mes se llevó a cabo la elección 
de los delegados y delegadas a dicho espacio y para el Mes de Diciembre la Mesa 
Distrital en el marco de su autonomía llevo a cabo una reunión de trabajo con el fin 
de definir las delegaciones a los diferentes espacios de participación. 

 
Es de mencionar que, desde la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación, 
a través del equipo de Participación e Incidencia Territorial junto con la Personería 
de Bogotá se acompañó de manera integral el proceso de elección de las Mesas de 
Participación Efectiva de Victimas en el Distrito para el periodo 2021-2023 

 
❖ Retos 2022: 

 
Es necesario articular con los integrantes de la Mesa Distrital la apertura del espacio 
en las sesiones ordinarias para que las diferentes entidades de la administración 
distrital 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. Lo 
anterior debido a que en el marco de su autonomía son los delegados quienes 
definen los temas a tratar y las entidades a intervenir en las sesiones 

 
Coordinar y articular con las diferentes entidades de la administración distrital la 
formulación de metodologías innovadoras que permitan socializar de manera clara 
y precisa las rutas de acceso a la oferta institucional a las Víctimas del conflicto 
armado, presentando los avances en cada una de las metas contempladas en el 
Plan de Acción Distrital. 
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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 2021: 

 
Durante la vigencia 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 31 de implementaron 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. 

• Evolución histórica de la protección de los Derechos Humanos: de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
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• Democracia y Estado Social Democrático de Derecho como garante de los 
Derechos Humanos 

 

En la modalidad virtual, 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 463 personas participaron activamente del curso, es 
decir que por lo menos accedieron una vez a la plataforma para acceder a los 
contenidos del curso. De las 463 personas activas en el curso, 303 fueron mujeres, 
156 hombres y 4 no desearon responder. De los 463 activos, 289 se encuentran 
entre los 14 y 17 años, 89 entre los 18 y los 27 años, 67 entre los 28 y 45 años, 13 
entre los 46 y 59 años y 3 de 60 años en adelante. 

 
En este curso virtual se certifican un total de 335 personas. 

 

En la modalidad presencial, este curso contó con la participación de 43 personas en 
dos procesos lo cuales se desarrollaron en la localidad de Ciudad Bolívar. El primero 
se realizó con la comunidad Wounaan y contó con la participación de 22 personas 
(10 mujeres y 12 hombres). El segundo se realizó con la Organización social de 
persona mayor y contó con la participación de 21 personas (17 mujeres y 4 
hombres). 

 
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 virtual. 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. 
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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. De las 1351 personas activas, 844 fueron mujeres, 499 

hombres, 1 persona intersexual y 7 personas que no desearon responder. De los 

1351 activos, 748 se encuentran entre los 14 y 17 años, 242 entre los 18 y los 27 

años, 230 entre los 28 y 45 años, 96 entre los 46 y 59 años y 35 de 60 años en 

adelante. 

 
En este curso virtual se certifican un total de 988 personas. 

 
Ambos cursos se realizaron, en convenio con el Instituto Berg, y tuvieron una 

intensidad de 48 horas. 

 
Adicionalmente, durante la vigencia 2021 se desarrolló un seminario internacional 
en convenio con el Instituto Berg el cual tenía como objetivo aportar al 
fortalecimiento de la capacidad de análisis crítico contextual. 

 
El Seminario Internacional Virtual de Derechos Humano y Democracia: dilemas y 

retos se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de febrero del 2021 vía Facebook Live. 

Cada sesión tuvo una duración de dos horas para un total de 6 horas magistrales 

participativas y en cada sesión participaron invitados expertos en el tema de 

derechos humanos. Adicionalmente se contó con un espacio de 2 horas de trabajo 

independiente para un total de 8 horas. En total se certificaron 432 personas 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la vigencia 2021 se formaron un total de 2288 

personas en las modalidades virtual y presencial. 

 

❖ Retos 2022: 

 
Para el 2022, se tiene como meta el desarrollo de los otros dos cursos del ciclo que 

están pendientes y como reto contar con una participación similar a la de los cursos 

implementados durante el 2021. Es necesario mencionar que los estudiantes que 

completen 3 de los 4 cursos del ciclo obtendrán el certificado de Diplomado. 

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

 

❖ Área responsable: 
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❖ Descripción de las acciones: 

 
❖ Logros y avances 2021: 

 
❖ Retos 2022: 

 
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. 

 
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 2021: 

 
Durante la vigencia 2021, no se logran avances en la implementación del ciclo 

“Derechos Humanos y Democracia” para las modalidades virtual asistida o análoga. 
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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 2022: 
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