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Ejecución de los compromisos del plan de desarrollo 

En lo corrido de 2018 se reportan los siguientes avances en la ejecución de las metas plan 
de desarrollo (MPD) del proyecto de inversión 1058 “Participación ciudadana para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz”, en adelante proyecto 1058, consignados en la tabla 
1. 

Tabla 1. Avances metas plan de desarrollo del proyecto 1058, vigencia 2018.  
 

METAPLAN 
(producto y 
resultado) 

INDICADOR 
META PLAN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
ANUALI-
ZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META PLAN 
CUATRIENIO 

LOGRO 
ACUMULADO 

% 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 
% 

100% directores 
locales y rectores 
formados para 
fortalecer espacios 
de participación 
ciudadana en 
educación para el 
reencuentro, la 
reconciliación y la 
paz 

Porcentaje de 
directores 
locales y 
rectores 
formados para 
el 
fortalecimiento 
de espacios de 
participación 
ciudadana 

Porcentaje Creciente 100% 61% 61% 72% 61% 84,7% 

100% de 

implementación 

del Observatorio 

de Convivencia 

Escolar para el 

reencuentro, la 

reconciliación y la 

paz 

Porcentaje de 

implementación 

del 

Observatorio 

de Convivencia 

Escolar para el 

reencuentro, la 

reconciliación y 

la paz 

Porcentaje Creciente 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% de IED con 

el Plan de 

Convivencia 

actualizado, 

ajustado y 

fortalecido para el 

reencuentro, la 

reconciliación y la 

paz 

Porcentaje de 

IED con el Plan 

de Convivencia 

actualizado, 

ajustado y 

fortalecido para 

el reencuentro, 

la 

reconciliación y 

la paz 

Porcentaje Creciente 100% 72% 72% 72% 72% 100% 
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METAPLAN 
(producto y 
resultado) 

INDICADOR 
META PLAN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
ANUALI-
ZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META PLAN 
CUATRIENIO 

LOGRO 
ACUMULADO 

% 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 
% 

30 IED 

intervenidas con el 

programa de 

mejoramiento de 

sus entornos 

escolares que 

propenda hacia la 

mejora de las 

condiciones de 

seguridad, 

pandillismo y 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Número de IED 

intervenidas 

con el 

programa de 

mejoramiento 

de sus 

entornos 

escolares 

Instituciones 

Educativas 

Distritales 

Creciente 30 30 100% 30 30 100% 

30% de IED 

acompañadas 

para el 

fortalecimiento de 

sus escuelas de 

padres y familia 

Porcentaje de 

IED 

acompañadas 

para el 

fortalecimiento 

de sus 

escuelas de 

padres y familia 

Porcentaje Creciente 30% 27% 90% 27% 27% 100% 

100% de IED que 

implementan la 

cátedra de la paz 

con enfoque de 

cultura ciudadana 

Porcentaje de 

IED que 

implementan la 

cátedra de la 

paz con 

enfoque de 

cultura 

ciudadana 

Porcentaje Creciente 100% 72% 72% 72% 72% 100% 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. Informe de Gestión versión Excel, proyecto 1058, seguimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 
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1. Logros cuantitativos compromisos del plan de desarrollo 

En los siguientes apartados se detallan los logros, avances, dificultades y beneficios 
asociados con las MPD asociadas con el proyecto 1058. 

1.1 Meta plan de desarrollo 1. % de directores locales rectores formados 
para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana. 

1.1.1 Logros y avances  

En la tabla 2 se presentan los resultados alcanzados en la ejecución de esta MPD. 

Tabla 2. Avance meta MPD % de directores locales rectores formados para el fortalecimiento de 

espacios de participación ciudadana, vigencia 2018. 

META PLAN 
(producto y 
resultado) 

INDICADOR 
META PLAN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
ANUALI-
ZACION 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META PLAN 
CUATRIENI

O 

LOGRO 
ACUMULAD

O 
% 

META 
PROGRAMAD

A 

META 
CUMPLID

A 
% 

100% directores 
locales y 
rectores 
formados para 
fortalecer 
espacios de 
participación 
ciudadana en 
educación para 
el reencuentro, 
la reconciliación 
y la paz 

Porcentaje 
de directores 
locales y 
rectores 
formados 
para el 
fortalecimient
o de 
espacios de 
participación 
ciudadana 

Porcentaje Creciente 100% 61% 61% 72% 61% 84,7% 

Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional, con corte a diciembre 31 de 2018. 

Para la presente vigencia se programó completar el 72% (equivalente a 273) directivos 
docentes y directores locales de educación (DILE) formados en liderazgo educativo. En la 
vigencia 2017, se alcanzó un cumplimiento de la MPD del 44%, que corresponde a 147 
rectores y 19 DILE formados. En la vigencia 2018, se inició la cohorte 2018 con un grupo 
de 41 rectores para el proceso de formación con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 26 
más con el Consejo Británico.  

Al cierre de la presente vigencia se reporta un avance de 214 rectores y 19 DILE, para un 
total de 233, equivalente a un 61% de la meta del cuatrienio. 

Teniendo en cuenta que en el grupo de formación de la cohorte 2018 se incluyeron 3 
directores rurales, a la fecha el avance de la meta proyecto es de 236 directivos docentes 
y DILE formados. 
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De manera complementaria y permanente, se han adelantado talleres de coaching y 
capacitaciones a los rectores y sus equipos con el propósito de robustecer los procesos 
participativos en la escuela como factor de reencuentro, reconciliación y paz. 

 

En relación con a los avances de cumplimiento de la MPD en lo corrido del Plan de 
Desarrollo Distrito (PDD) 2016 - 2020, a la fecha 214 rectores y 19 DILE han iniciado su 
formación, para un total de 233 reportados, lo que equivale el 61% de la meta del cuatrienio.  

* Cohorte 2018. 41 rectores iniciaron el diplomado “La Persona del Líder Pedagógico”, el 
primero de cinco diplomados del programa en liderazgo educativo de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano; 26 rectores iniciaron el programa de formación en liderazgo educativo; y el 
equipo de DILE finalizó los tres módulos de su proceso de formación programados para 
esta vigencia.  

* Cohorte 2017. Durante la vigencia 2017, 67 rectores iniciaron su formación culminando 
el primero de los cuatro diplomados. De este grupo, 62 rectores culminaron el último 
diplomado de su proceso de formación en la vigencia 2018.  

* Cohorte 2016. En 2017, 80 rectores culminaron el programa de formación en liderazgo 
educativo, como se detalla a continuación: 32 rectores participaron del programa Rectores 
Líderes Transformadores que constaba de cuatro módulos; 28 rectores cursaron los cuatro 
niveles del programa Liderazgo Educativo; y 20 rectores recibieron un proceso de 
acompañamiento, actualización y ajuste de los planes de mejoramiento institucional y 
alineación de los equipos colaborativos. 

Teniendo en cuenta que en el grupo de formación de la cohorte 2018 se incluyeron 3 
directores rurales, a la fecha el avance de la meta proyecto es de 236 directivos docentes 
y DILE formados. 

De manera complementaria a los programas de formación en liderazgo, se realiza 
acompañamiento a los directivos docentes de las IED para fortalecer sus capacidades de 
liderazgo educativo y optimizar los resultados de su gestión a partir del reconocimiento de 
su contexto. Para tal fin se realizan de manera permanente talleres de coaching y 
capacitaciones a los rectores y sus equipos con el propósito de robustecer los procesos 
participativos en la escuela como factor de reencuentro, reconciliación y paz. En la vigencia 
2018 se llevaron a cabo 62 talleres de coaching grupal, así como acompañamiento en el 
fortalecimiento de competencias de liderazgo de 75 rectores y procesos de formación y 
fortalecimiento a los equipos de siete direcciones locales de educación. 

 

Información detallada relacionada con los logros y avances 

En las vigencias 2016 y 2017, el cumplimiento de la meta en formación de rectores en 
liderazgo educativo se ejecutó a través de convenios de asociación con universidades. Sin 
embargo, a partir del segundo semestre de 2017, la Secretaría de Educación del Distrito 
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(SED) tomó la decisión de unificar en un único portafolio la oferta de formación continua 
para docentes y directivos docentes a través del Fondo de Formación Continua para 
Docentes y Directivos Docentes del sector oficial del Distrito Capital, a través del cual se 
ejecutan los procesos de formación continua para dicha población.  

Los dos programas mediante los cuales se forman los rectores de la cohorte 3-2018 
corresponden a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y al Consejo Británico. Los directivos 
docentes que conforman el programa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el cual inició 
el 10 de septiembre, se seleccionaron mediante la convocatoria pública que se abrió en el 
mes de mayo, y que se apoyó de manera personalizada por correo electrónico y llamadas 
telefónicas. El grupo conformado para el programa del Consejo Británico se convocó y 
seleccionó a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Estos dos grupos están 
conformados en total por 67 rectores y tres directores rurales.  

De otro lado, en relación con la continuidad de la formación de la cohorte 2017, es pertinente 
indicar que del grupo de 67 rectores que iniciaron la formación en la vigencia 2017, en el 
año 2018 cinco informaron que no continúan con los diplomados restantes. Dos de ellos 
culminaron el primero de los cuatro diplomados; mientras que los otros tres culminaron dos 
de los cuatro diplomados. El equipo del programa les ofreció todas las posibilidades de 
flexibilidad para que pudieran continuar, pero no fueron aceptadas por los rectores. En 
todos los casos, los rectores argumentaron que la carga de trabajo en las instituciones 
educativas es demasiado alta para continuar con el compromiso que les representaba el 
programa de formación, razones que dejaron por escrito. Se buscarán estrategias para que 
en la vigencia 2019 los rectores que no continuaron la formación puedan participar en los 
diplomados restantes. 

En la tabla 3 se relaciona el número de establecimientos educativos por localidad a las que 
están vinculados los 214 rectores mencionados anteriormente; incluyendo los cinco 
rectores que no tomaron todos los Diplomados del programa, teniendo en cuenta que sí 
adquirieron algunas nuevas herramientas para su gestión. Además, se incluyen los tres 
directores rurales que han iniciado la formación, como parte de la meta componente.   

Tabla 3. Establecimientos educativos oficiales beneficiados del proceso de formación en liderazgo educativo 
dirigido en lo corrido del PDD por localidad.  

Localidad 
Establecimientos 

educativos oficiales 
beneficiados  

Número de estudiantes 
beneficiados (Indirectos) 

Usaquén 8 17.193 

Chapinero 2 2.509 

Santa Fe 8 7.304 

San Cristóbal 221 35.336 

Usme 332 38.591 

                                                           
1 De la localidad de San Cristóbal está participando un director rural que tiene dos instituciones educativas 
rurales a su cargo. Por lo tanto, se reportan más instituciones educativas que rectores formados. 
2 De la localidad de Usme están participando dos directores rurales que tienen cada uno cinco instituciones 
educativas rurales a su cargo. Por lo tanto, se reportan más instituciones educativas que rectores formados. 
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Localidad 
Establecimientos 

educativos oficiales 
beneficiados  

Número de estudiantes 
beneficiados (Indirectos) 

Tunjuelito 6 18.287 

Bosa 21 69.992 

Kennedy 17 113.854 

Fontibón 8 15.494 

Engativá 17 33.097 

Suba3 20 55.736 

Barrios Unidos 6 8.164 

Teusaquillo 1 1.495 

Los Mártires 4 4.490 

Antonio Nariño 3 6.644 

Puente Aranda 9 14.985 

La Candelaria 1 1.411 

Rafael Uribe Uribe 18 29.752 

Ciudad Bolívar 23 49.305 

Sumapaz 2 765 

otal: 229 524.404 estudiantes 

Fuente: del número de rectores formados es la Dirección General de Educación y Colegios Distritales – Equipo de Liderazgo 
Educativo, con corte a diciembre 31 de 2018; de la matrícula asociada al cada colegio es la Dirección de Cobertura, con corte 
a 31 de mayo de 2018. 

Como se mencionó previamente, este componente cuenta con una estrategia 
complementaria a la de formación a través de programas de liderazgo con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los directivos docentes y optimizar los resultados de su 
gestión a partir del reconocimiento de su contexto a través de acompañamiento. En las 
actividades de esta estrategia se abordan temas como el acompañamiento a los comités 
de convivencia para el manejo de conflictos entre pares; talleres de coaching para fortalecer 
el trabajo en equipo, para la alineación estratégica, de comunicación asertiva, de gestión 
del cambio; así como seguimiento a compromisos planteados frente a situaciones de 
conflictos institucionales. Esta estrategia está dirigida a los directivos docentes ya sea que 
hayan iniciado o no el proceso de formación en liderazgo educativo. En la tabla 4 se 
presenta el detalle de los logros del acompañamiento realizado durante la vigencia 2018. 

Tabla 4. Acompañamiento en coaching educativo, enero - diciembre de 2018. 

Actividad 

Número de 

beneficiados 

Talleres de coaching grupal 62 

IED con acompañamiento frente a conflictos 32 

Rectores acompañados para el fortalecimiento de competencias de liderazgo 75 

IED acompañadas en procesos de conciliación y cohesión entre pares o equipos 
directivos 

13 

IED con visitas exploratorias para atender requerimientos de los rectores 30 

Direcciones Locales de Educación con formación y fortalecimiento de sus equipos 7 

                                                           
3 En la localidad de Suba se formó en el año 2017 la rectora en propiedad de una institución educativa, quien, 
en ese momento ejercía como Directora Local de Educación en encargo. Dado que las Oficinas Asesoras 
Jurídica y de Planeación dieron el aval de formar coordinadores que ejercen como rectores en encargo, el 
rector en encargo en la actualidad de este mismo colegio se está formando actualmente.  
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Actividad 

Número de 

beneficiados 

Seminario de rectores 5 

Rectores beneficiados en sesiones de coaching grupal en las mesas locales de rectores 102 

Mesas distritales de rectores oficiales acompañadas 6 

Mesas locales de rectores a acompañadas 1 
Fuente: Dirección General de Educación y Colegios Distritales – Equipo de coaching, con corte a diciembre 31 de 2018. 

Respecto al proceso de formación en liderazgo educativo dirigido a los directores locales 
de educación, durante la vigencia se desarrollaron los 3 módulos programados: a) Construir 
la visión. b) Potenciar el liderazgo educativo. c) Ejercer el liderazgo educativo.  

Adicionalmente, el proceso se fortaleció con el desarrollo transversal de un módulo 
coaching educativo, en donde se promovió la puesta en práctica de los conocimientos y 
habilidades adquiridos por los directores durante todo el proceso de formación, a partir de 
su ejercicio cotidiano como gerentes públicos. 

1.1.2 Retrasos y soluciones 

Para la presente vigencia se programó completar el 72% (equivalente a 273) directivos 
docentes y DILE formados en liderazgo educativo. Esto suponía el inicio de la formación de 
107 rectores. Al finalizar la vigencia se reporta un avance acumulado de 233 equivalente a 
un 61% de la meta del cuatrienio.  

La respuesta de los rectores ha sido baja para inscribirse, según ellos explican el segundo 
semestre del año escolar tiene una alta carga de trabajo, por lo cual no están dispuestos a 
asumir compromisos adicionales. Los programas iniciaron en el segundo semestre, debido 
a que solo hasta junio fue posible definir los programas mediante los cuales se formaría a 
los rectores de la cohorte 2018.  

La inscripción de los rectores a través de la página web de la SED se amplió hasta el 16 de 
julio y se fortalecieron las estrategias de invitación a los rectores a través de llamadas 
telefónicas y correos electrónicos personalizados, sin embargo, la inscripción se mantuvo 
baja.  

Entre otras de las razones que manifiestan los rectores para no haber participado se 
encuentran a) que están inscritos en otros programas de formación que ofrece la SED y no 
pueden participar en dos ofertas realizadas con recursos de la entidad al mismo tiempo b) 
falta de interés por su edad o cercanía a la jubilación, ya saben del tema, desean procesos 
de formación formales que lleven a titulación, entre otros. 

Al respecto, se han buscado diferentes estrategias de difusión de la información con la 
ayuda de las direcciones locales de educación y las redes sociales. Así mismo, las llamadas 
telefónicas, correos personalizados e interlocución directa con los rectores en diferentes 
espacios han ayudado a convencer a los rectores de la importancia de hacer este tipo de 
programas, que hacerlo fortalece su ejercicio diario como rector, y de resolver dudas que 
puedan tener al respecto, lo cual les da mayor tranquilidad para inscribirse.  
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1.1.3 Beneficios 

A la fecha, a través de las acciones implementadas para el cumplimiento de la MPD, se han 
beneficiado 233 directivos: 19 DILE y 214 rectores. Por su parte en la meta componente se 
tiene un reporte de 236 directivos: 19 DILE y 217 directivos docentes. En el marco de la 
ejecución de las actividades adelantadas para el cumplimiento de la meta se benefician 
directamente los directivos docentes que reciben la formación en liderazgo educativo, 
fortaleciendo su capacidad directiva en las gestiones personal, pedagógica, comunitaria y 
administrativa, y las competencias asociadas a dichas gestiones. A través de esto, de 
manera indirecta se busca que la formación en liderazgo educativo de los rectores a través 
de la conformación de equipos de trabajo colaborativos tenga un impacto positivo en el 
ambiente, la convivencia escolar y los aprendizajes de los estudiantes de las IED. 

Por su parte, el proceso de acompañamiento realizado a los rectores a través del coaching 
contribuye al desarrollo personal y profesional de los rectores y de sus equipos de trabajo 
fortaleciendo la gestión institucional y la alineación con la política educativa distrital. El 
acompañamiento situado ha generado en las comunidades educativas una percepción de 
acompañamiento, al igual que de reconocimiento por parte del nivel central de la SED. 

Adicionalmente, aquellas comunidades educativas que participaron de sesiones de 
coaching grupal han iniciado un proceso de transformación educativa desde una 
perspectiva actitudinal. 

1.2 Meta plan de desarrollo 2. % de implementación del Observatorio de 
Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz. 

1.2.1 Logros y avances  

En la tabla 5 se presentan los resultados alcanzados en la ejecución de la MPD asociada 
con el componente. 

Tabla 5. Avance MPD % de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz, vigencia 2018. 

META PLAN 
(producto y 
resultado) 

INDICADOR 
META PLAN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
ANUALI-
ZACION 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META PLAN 
CUATRIENI

O 

LOGRO 
ACUMULAD

O 
% 

META 
PROGRAMAD

A 

META 
CUMPLID

A 
% 

100% de 
implementación 
del Observatorio 
de Convivencia 
Escolar para el 
reencuentro, la 
reconciliación y la 
paz 

Porcentaje de 

implementación 

del 

Observatorio 

de Convivencia 

Escolar para el 

reencuentro, la 

reconciliación y 

la paz 

Porcentaje Creciente 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional, con corte a diciembre 31 de 2018.  

Las actividades del Observatorio de Convivencia Escolar (OCE) se pueden agrupar en dos 
ejes, a continuación, se reportan sus logros en la vigencia 2018: 

Eje 1. Mesa intersectorial: once sesiones con la participación activa de todas las entidades. 

Eje 2. Procesos misionales: a. Gestión de la información y del conocimiento, investigación 
y diseño. Fortalecimiento del Sistema de Alertas por medio de capacitaciones a los 
encargados del registro de los casos en los establecimientos educativos y desarrollos 
técnicos y procedimentales para lograr su articulación con sistemas de información de la 
Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Fiscalía General de la Nación (FGN). Además, se 
cuenta con cuatro boletines del Sistema de Alertas. b. Investigación /diseño /intervención, 
análisis y producción de conocimiento. En las mesas intersectoriales se avanzó con el 
análisis de estudios y proyectos relacionados con la convivencia escolar; también se 
ajustaron los modelos para mejorar el clima escolar, la convivencia y los entonos escolares 
para ser implementados en la vigencia 2019. c. Formulación de recomendaciones de 
política pública. El OCE contribuye con información de calidad al Comité Distrital de 
Convivencia Escolar (CDCE), instancia de coordinación para la implementación de 
lineamientos de política pública para la promoción, prevención, atención y seguimiento de 
los casos que alteran la convivencia escolar o de presunta vulneración de derechos de los 
estudiantes de los colegios de la ciudad. Además, se realizaron seis sesiones del CDCE, 
101 jornadas de divulgación de los protocolos de la Ruta de Atención Integral (RAI) y 
dieciséis mesas de trabajo para revisión y ajuste de algunos de los mencionados protocolos. 

 

Con relación a los avances de la meta en lo corrido del PDD 2016 – 2020, desde 2017 se 
logró la consolidación al 100% del OCE. Dicha consolidación permitió avanzar en aspectos 
estructurales y de operación, definiendo tres procesos misionales sobre los cuales el OCE 
inició su operación y que han orientado su accionar durante la presente vigencia.  

Los principales avances en los ejes misionales son los siguientes: a. Gestión de la 
información y del conocimiento, investigación y diseño. Para mejorar la calidad de la 
información del Sistema de Alertas se logró abarcar con las capacitaciones en el manejo 
del sistema a los encargados del registro de los casos de todos los establecimientos 
educativos públicos. De otro lado, se continuó con la modernización del Sistema y con 
desarrollos técnicos y procedimentales para permitir su articulación con sistemas de 
información de la SDS y la FGN. Por último, se cuenta con los cuatro boletines trimestrales 
del Sistema de Alertas del presente año y los cuatro del año 2017. b. Investigación / diseño 
/ intervención, análisis y producción de conocimiento. En la vigencia 2017 se documentaron 
metodologías para fortalecer el clima escolar, la convivencia y los entornos escolares. 
Aunque en la presente vigencia se había avanzado en la fase pre-contractual del proceso 
para implementar el modelo para el mejoramiento de la convivencia escolar diseñado a 
partir de la experiencia del 2017, se tomó la decisión de no ejecutar dicha intervención en 
este año y realizar la fase de aprestamiento para la implementación de las tres 
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metodologías en la vigencia 2019, para lo cual, los modelos fueron enriquecidos quedando 
ajustados para su posterior implementación. c. Formulación de recomendaciones de política 
pública. El OCE contribuye con información de calidad al CDCE, instancia de coordinación 
para la implementación de lineamientos de política pública. Se cuenta con el Directorio de 
protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, del cual, en la presente vigencia los miembros del 
CDCE revisaron, ajustaron y aprobaron los siguientes ocho protocolos: 1) protocolo de 
atención para situaciones de presunto trabajo infantil o en riesgo de estarlo; 2) protocolo de 
atención para situaciones de conducta suicida no fatal en niños, niñas y adolescentes 
(ideación, amenaza o intento); 3) protocolo de atención para situaciones de presunto 
suicidio consumado; 4) protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto 
consumo de sustancias psicoactivas; 5) protocolo de atención para situaciones de presunta 
violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres por razón de género; 6) protocolo de 
atención para situaciones de presunto hostigamiento y discriminación por orientaciones 
sexuales, identidades y expresiones de género diversas; 7) protocolo de atención para 
situaciones de presunta agresión y acoso escolar; y, 8) protocolo de atención para 
situaciones de embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad temprana. Igualmente se 
avanzó en la revisión de otros protocolos de atención, los cuales quedan para aprobación 
del CDCE en la vigencia 2019. De otro lado, se implementaron 18 programas en el marco 
del portafolio de promoción y prevención que hace parte del plan de acción del CDCE.  

1.2.2 Información detallada relacionada con los logros y avances 

Respecto a los procesos misionales del OCE, se presenta información complementaria de 
los logros en 2018. 

Gestión de la información y del conocimiento.  

El Sistema de Alertas es la plataforma informática para el registro y seguimiento de las 
presuntas situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA). Durante la vigencia 2018, el Sistema de Alertas recibió 31.541 reportes.  

Dado que todo sistema de información requiere mantenimiento y actualización, se 
continuaron las acciones para modernizar el Sistema de Alertas, adecuarlo a los cambios 
en la política pública y consolidar su articulación en línea con sistemas de información de 
otras entidades garantes de derechos de los estudiantes como la SDS y la FGN. De manera 
paralela y buscando mejorar la calidad de la información registrada, se continuaron las 
capacitaciones en el Sistema de Alertas, abarcando a 2.033 personas de 650 instituciones 
educativas públicas y privadas. Dentro de los asistentes se tuvieron orientadores (70,4%), 
rectores (12,2%) docentes (11,4%), coordinadores (5,3%) y estudiantes (0,7%). En la tabla 
6 se presentan el detalle de las capacitaciones realizadas durante 2018. 

Tabla 6. Número de instituciones educativas (IE) capacitadas en el Sistema de Alertas, enero diciembre de 2018. 

Localidad No. IE Distritales  No. IE privadas Total 

01 Usaquén 11 13 24 
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Localidad No. IE Distritales  No. IE privadas Total 

02 Chapinero 3 0 3 

03 Santa Fe 8 1 9 

04 San Cristóbal 33 0 33 

05 Usme 45 0 45 

06 Tunjuelito 12 0 12 

07 Bosa 28 1 29 

08 Kennedy 42 10 52 

09 Fontibón 11 0 11 

10 Engativá 33 47 80 

11 Suba 27 160 187 

12 Barrios unidos 9 2 11 

13 Teusaquillo 2 0 2 

14 Los Mártires 8 21 29 

15 Antonio Nariño 5 1 6 

16 Puente Aranda  15 0 15 

17 La Candelaria 2 0 2 

18 Rafael Uribe Uribe 27 4 31 

19 Ciudad Bolívar 40 27 67 

20 Sumapaz 2 0 2 

Total 363 287 650 
Fuente: Dirección General de Educación y Colegios Distritales – Observatorio de Convivencia Escolar, 2018. 

Respecto a los logros en el proceso de articulación con la SDS, mediante webservice se 
compartieron los casos registrados en los módulos de abuso y violencia y conducta suicida 
del Sistema de Alertas al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia 
Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM) y al Subsistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS), los que fueron atendidos desde las 
diferentes subredes de servicios de salud. Dado el nivel de consolidación de este proceso, 
el CDCE aprobó la modificación de los protocolos respectivos para que el reporte a dichos 
subsistemas sólo se haga en línea a través del Sistema de Alertas, eliminando el doble 
reporte desde los establecimientos educativos. Asimismo, capitalizando la experiencia 
descrita, se implementó el mecanismo para el reporte de los casos del módulo de consumo 
de sustancias psicoactivas (SPA) al Subsistema de Vigilancia Epidemiológica del abuso de 
sustancias psicoactivas (VESPA). Es de mencionar que, como parte de las acciones 
interinstitucionales para impulsar estos procesos, se realizaron charlas para el abordaje de 
situaciones de consumo de SPA y conducta suicida con la participación de 702 orientadores 
de todas las localidades del Distrito Capital.  

Se destaca también el avance en la ejecución del convenio firmado con la FGN para 
compartir casos registrados en el Sistema de Alertas con el fin de evaluar cuáles ameritan 
el inicio de investigaciones. En este sentido, la SED envía los casos y la FGN devuelve 
datos para identificar el caso como el número de noticia criminal, el despacho y el estado 
del proceso, todo a través de webservice.  
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Por último, en articulación con el componente de entornos escolares del proyecto 1058, se 
elaboró una nueva versión del Índice de Priorización de Entornos Escolar (IPEE), con el fin 
de clasificar las intervenciones que ofrecen las entidades que conforman el CDCE a las 
instituciones educativas.  

Investigación / diseño / intervención, análisis y producción de conocimiento.  

En las mesas intersectoriales se avanzó con el análisis de estudios y proyectos 
relacionados con la convivencia escolar; se realizaron 11 sesiones del OCE con la 
participación activa de todos sus miembros. Dentro de los productos a destacar está la 
elaboración del Documento Técnico de Soporte (DTS) del OCE, en cumplimiento de los 
lineamientos para la conformación de la Red de Observatorios de Bogotá. 

Asimismo, con el fin de implementar en el 2019 los modelos para mejorar el clima escolar, 
la convivencia y los entonos escolares, se revisaron los documentos entregados en el 2017, 
se complementaron y se enriquecieron con diferentes experiencias de intervención en 
establecimientos educativos.  

Formulación de recomendaciones de política pública.  

En la última sesión del 2018 del CDCE se realizó la evaluación a las actividades y metas 
establecidas en su plan de acción en temas como protocolos de la Ruta de Atención 
Integral, convivencia escolar, Sistema de Alertas, Observatorio y portafolio de convivencia 
escolar, en las que se abarcan los cuatro componentes señalados por la Ley de Convivencia 
Escolar (Ley 1620 de 2013): promoción, prevención, atención y seguimiento. En lo corrido 
del año el CDCE sesionó en seis ocasiones. 

Dentro de los principales logros del CDCE se destaca la revisión, ajuste y aprobación de 
los siguientes ocho protocolos de la RAI: 1) protocolo de atención para situaciones de 
presunto trabajo infantil o en riesgo de estarlo; 2) protocolo de atención para situaciones de 
conducta suicida no fatal en niños, niñas y adolescentes (ideación, amenaza o intento); 3) 
protocolo de atención para situaciones de presunto suicidio consumado; 4) protocolo de 
atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo de sustancias psicoactivas; 
5) protocolo de atención para situaciones de presunta violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres por razón de género; 6) protocolo de atención para situaciones de 
presunto hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género diversas; 7) protocolo de atención para situaciones de presunta 
agresión y acoso escolar; y, 8) protocolo de atención para situaciones de embarazo 
adolescente, paternidad y/o maternidad temprana. Esta actualización recogió las 
recomendaciones de las personas encargadas de su implementación en los 
establecimientos educativos, así como de las entidades encargadas de la atención y 
seguimiento de los casos de vulneración de derechos de los estudiantes. La revisión de los 
protocolos también tuvo en cuenta el nuevo documento del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) “Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y 
adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados por causa de la 
violencia”. 
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Por su parte, en las jornadas de divulgación de los protocolos de atención se logró la 
participación de 4.005 miembros de la comunidad educativa (véase tabla 7) y 1.869 de 
actores externos (véase tabla 8). En total se realizaron 101 jornadas (véase tabla 9) con un 
total de 5.874 asistentes.  

Tabla 7. Número de asistentes de comunidad educativa en las jornadas de divulgación de protocolos de atención 
integral realizadas, enero - diciembre de 2018. 

Tipo de asistente Número de asistentes 

Docente 1.550 

Estudiantes 680 

Padre/madre de familia 578 

Coordinador 350 

Otro 345 

Rector 337 

Orientador 165 

Total 4.005 
Fuente: Base de datos Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, corte a 31 de diciembre de 2018. 
 
Tabla 8. Otros actores asistentes en las jornadas de divulgación de protocolos de atención integral realizadas, 
enero - diciembre de 2018. 

Entidad Otros actores 
Número de 
asistentes 

Convenio de Asociación ICBF -

SED – Cajas de Compensación 

Familiar Compensar y 
Colsubsidio 

Agentes educativos, psicólogos, pedagogos, auxiliares 
operativos y administrativos, auxiliares de nutrición y 
salud. 

920 

ICBF 

Nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, 
auxiliares operativos y administrativos, defensores de 
familia, pedagogos.  
Equipos de operadores de la estrategia Construyendo 
Juntos Entornos Protectores. 

109 

IDRD, Orquesta Filarmónica de 
Bogotá e Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 

Coordinadores de Tiempo Escolar Complementario. 57 

Policía Nacional - Localidad de 
San Cristóbal; Alcaldía Local de 
San Cristóbal 

Integrantes Policía Nacional: Patrulleros de vigilancia, 
Intendentes, Comandantes. 
Integrantes Alcaldía Local: gestores. 

227 

Mesa Local de Estupefacientes 
de Los Mártires 

Referentes de entidades del nivel local: Policía de 
Infancia y Adolescencia, IDIPRON, Secretaría Distrital 
de Salud, Secretaría Distrital de Integración Social. 

14 

Secretaría Distrital de Salud 
Profesionales del espacio educativo de las subredes de 
salud. 

160 

Compañías de seguridad y 
vigilancia de los colegios 
oficiales en la localidad de Los 
Mártires 

Coordinadores, supervisores y guardas de seguridad. 170 

Alcaldía local de Ciudad Bolívar 
y Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia 

Gestores de convivencia. 29 
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Secretaría de Educación del 

Distrito – Oficina de Servicio al 

Ciudadano 

Agentes, auxiliares administrativos y técnicos 
operativos. 

137 

Secretaría Distrital de Gobierno 
Fundaciones y organizaciones de bienestar y 
protección a la niñez. 

37 

Secretaría de Educación del 

Distrito – Dirección de Cobertura 
Equipo de profesionales de valoraciones pedagógicas – 
Universidad Nacional. 

9 

Total 1.869 

Fuente: Base de datos Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, corte a 31 de 

diciembre de 2018. 
 
Tabla 9. Número de jornadas de divulgación de protocolos de atención integral realizadas, enero - diciembre de 
2018. 

Tipo de actor Cantidad de jornadas 

Comunidad educativa 74 

Otros actores 27 

Total 101 
Fuente: Base de datos Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, corte a 31 de diciembre de 2018 

Como parte del plan de acción del CDCE se consolidó el documento del portafolio 
interinstitucional de promoción y prevención con un total de 18 programas. En vista de que 
esta actividad se realiza en coordinación con las actividades del componente de entornos 
escolares de este proyecto, en el apartado correspondiente a esa meta se ampliará esta 
información. 

1.2.3 Retrasos y soluciones 

No se reportan retrasos en la ejecución de la meta respecto a su ejecución y desarrollo. 

1.2.4 Beneficios 

Con el trabajo del OCE se busca impactar en los establecimientos educativos del Distrito y 
en la comunidad educativa mediante la evaluación e implementación de políticas que 
permitan mejorar el clima escolar, la convivencia y los entornos escolares, de manera 
articulada con los comités escolares de convivencia y la gestión de instrumentos como los 
planes de convivencia.  

Por su parte, los avances en la comunicación en línea del Sistema de Alertas con los 
subsistemas SIVIM, SISVECOS y VESPA de SDS, contribuyen a la reducción de la carga 
operativa en los establecimientos educativos dado que con el reporte en el Sistema de 
Alertas los estudiantes van a tener la atención desde el sector salud, sin necesidad de 
realizar reportes adicionales. Igual con los casos informados a la FGN, en tanto los colegios 
van a tener retroalimentación sobre la investigación abierta y el despacho encargado del 
proceso. Lo anterior redunda en una mejor protección de los derechos de los NNA. 

Finalmente, la divulgación de los protocolos de atención integral a un total de 5.874 
asistentes favoreció la promoción de la corresponsabilidad frente a la garantía y la 
protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (DHSR) de los NNA por 



 
 

 
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

Info: Línea 195 

15 
 

 

parte no solo de quienes componen la comunidad educativa, sino de personas de otras 
entidades e instancias. De la misma manera, el proceso de divulgación de los protocolos y 
el trabajo interinstitucional articulado en pro de su actualización viabiliza una adecuada 
atención para los NNA ante las presuntas situaciones de vulneración de derechos a las que 
puedan verse sometidos. 

1.3 Meta plan de desarrollo 3. 30 IED intervenidas con el programa de 
mejoramiento de entornos escolares que propenda hacia la mejora de las 
condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias 
psicoactivas.  

1.3.1 Logros y avances  

Tabla 8. Avance MPD No. De IED intervenidas con el programa de mejoramiento de entornos 
escolares. 

META PLAN 

(producto y 

resultado) 

INDICADOR 

META PLAN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

ANUALI-

ZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META 

PLAN 

CUATRIE

NIO 

LOGRO 

ACUMULA

DO 

% 

META 

PROGRAMA

DA 

META 

CUMPLID

A 

% 

30 IED intervenidas 

con el programa de 

mejoramiento de sus 

entornos escolares que 

propenda hacia la 

mejora de las 

condiciones de 

seguridad, pandillismo 

y consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

Número de IED 

intervenidas 

con el 

programa de 

mejoramiento 

de sus 

entornos 

escolares. 

Institucione

s 

Educativas 

Distritales 

Creciente 30 30 100% 30 30 100% 

Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional. Con corte a 31 de diciembre de 2018. 

La MPD (30 Instituciones Educativas Distritales (IED) intervenidas con el programa de 
mejoramiento de entornos escolares) fue cumplida en la vigencia 2017 y durante la vigencia 
2018 se continuaron las intervenciones integrales a través de acciones intersectoriales en 
estas 30 IED priorizadas como MPD para la intervención de sus entornos escolares. Siete 
IED fueron acompañadas con la estrategia intersectorial de seguridad y vigilancia en alianza 
con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SSCJ) y la Policía 
Metropolitana de Bogotá, 24 de estas IED tienen el enrolamiento del botón de pánico, siete 
recibieron la capacitación en Código Nacional de Policía y Convivencia, y 22 contaron con 
el servicio de vigilancia con medio canino. Adicionalmente, las 30 IED han participado en al 
menos uno de los 18 programas desarrollados como parte del portafolio interinstitucional 
de promoción y prevención, el cual se viene implementando en el marco del CDCE. 
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En 2017 se reportó el cumplimiento del 100% de la meta de intervención de los entornos 
escolares. Este cumplimiento corresponde a la intervención de las 30 IED que fueron 
priorizadas así: 8 IED de la localidad de Los Mártires como parte de la apuesta distrital de 
intervención en la Zona del Voto Nacional y 22 IED que se encuentran caracterizadas dentro 
de los niveles de riesgo alto, según el análisis de los resultados de la Encuesta de Clima 
Escolar y Victimización aplicada en 2015. Estos colegios fueron priorizados según el Índice 
de Priorización de los Entornos Escolares, que contempla, además de los resultados de la 
encuesta, otras variables como el reporte de casos en el Sistema de Alertas y el ranking de 
establecimientos educativos oficiales y en administración de la prestación del servicio. A 
continuación, se presenta la discriminación del número de IED por programa desarrollados 
para el cumplimiento de la MPD de intervención de 30 entornos escolares de igual número 
de IED de la ciudad. 
 
- Implementación del programa Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en las ocho IED de 
la localidad de Los Mártires. 
- Desarrollo del programa de fortalecimiento de competencias socioemocionales y 
ciudadanas a través de la práctica del fútbol en cuatro IED en las localidades Barrios 
Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén. 
- Implementación de programas para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) - prevención temprana del consumo de alcohol en siete IED en las 
localidades Kennedy, Suba, Usme y Ciudad Bolívar.  
- Intervenciones artístico - pedagógicas en 11 IED de las localidades Rafael Uribe Uribe, 
Santa Fe y San Cristóbal. 
 
Es preciso destacar que si bien la MPD (30 IED intervenidas con el programa de 
mejoramiento de entornos escolares) fue cumplida en la vigencia 2017, durante la actual 
vigencia se dio continuidad al acompañamiento de las 30 IED, a través del desarrollo de los 
programas intersectoriales del portafolio de programas de promoción y prevención 
implementados en el marco del Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE) y que, dada 
la importancia y prioridad del tema, la SED realiza esfuerzos que han permitido llegar 
adicionalmente a 46 IED en 2017 y 61 IED en 2018, con intervenciones en los colegios 
priorizados con el IPEE. Estos se reportan como parte de la meta componente del proyecto 
asociada con el mejoramiento de los entornos escolares. 

1.3.2 Información detallada relacionada con los logros y avances 

A continuación, se describen de manera detallada las acciones que adelantadas para el 
mejoramiento integral de los entornos escolares en las 30 IED que han sido intervenidas 
como parte de esta MPD. Esta información se presenta en dos grupos: por un lado, las ocho 
IED de la localidad de Los Mártires y, por otro, las 22 IED de otras localidades. 
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Instituciones educativas de la localidad de Los Mártires:  

Desde la vigencia 2016 se inició la implementación de las ZOE en las ocho IED de la 
localidad de Los Mártires. Las ZOE se definen como un dispositivo comunitario que brinda 
alternativas para la prevención en el manejo de las situaciones que potencian el consumo 
de SPA en el contexto escolar. Integran en su funcionamiento a diversos actores 
pertenecientes a la comunidad educativa, a las redes institucionales y a los miembros de la 
comunidad local que las rodean. Se constituyen en un espacio relacional que busca reducir 
la exclusión social y la deserción escolar, mejorar la calidad de vida de los actores que la 
integran y prevenir situaciones de vulnerabilidad por medio de servicios y acciones de 
acogida, escucha activa, acompañamiento, atención, asistencia, formación y capacitación, 
entre otras, en las que participan diferentes actores de la comunidad educativa. Durante 
2017, se implementaron todas las fases de las ZOE en las ocho instituciones oficiales de 
Los Mártires y durante la vigencia 2018 se realizó el seguimiento a la implementación de 
los planes de trabajo definidos por los colegios en la vigencia anterior.  

Las IED Agustín Nieto Caballero, Antonia Santos y Ricaurte tuvieron desde el año 2017 y 
durante la actual vigencia, el servicio de vigilancia con medio canino que vincula guardas 
de seguridad acompañados de caninos antinarcóticos como una medida de disuasión y 
barrera de ingreso de SPA para mitigar el consumo, expendio y distribución en los entornos 
escolares. 

Como parte de la estrategia de seguridad desarrollada en articulación interinstitucional 
con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá y la SSCJ, fueron 
beneficiadas las IED Agustín Nieto Caballero, Antonia Santos y Eduardo Santos4. 
Adicionalmente, en estas instituciones educativas se realizó en 2018, el enrolamiento del 
botón de pánico, mecanismo que a través de un celular de gama baja permite comunicación 
directa con la Policía para atender situaciones que ponen en riesgo la vida de alguno de los 
integrantes de la comunidad educativa; así como con la capacitación sobre el Código 
Nacional de Policía y Convivencia. 

Durante la actual vigencia, como parte del trabajo liderado por el CDCE se consolidó el 
portafolio de programas de prevención y promoción para la convivencia escolar, el cual es 
entendido como una herramienta que busca, entre otros, estructurar y sistematizar la oferta 
de programas de promoción y prevención de las situaciones que vulneran los DHSR de los 
NNA de la ciudad, a la luz de la Ley 1620 de 2013, se implementaron diferentes programas 
en colegios oficiales y privados de la ciudad, los cuales se presentan a continuación. 

En relación con los programas de promoción y prevención que se desarrollan en el marco 
del CDCE, en el año 2018 se implementaron varios programas: Sintonizarte de la SDS en 
los colegios San Francisco de Asís, Técnico Menorah, Agustín Nieto Caballero y Antonia 
Santos-; el programa Construyendo juntos entornos protectores del ICBF llegó a los 
colegios Agustín Nieto Caballero, Antonia Santos, Eduardo Santos, Panamericano, 

                                                           
4 Dentro de los 57 IED priorizadas en la ciudad, en el marco de la estrategia intersectorial de seguridad para la 
vigencia 2018.  
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República Bolivariana de Venezuela, Ricaurte, San Francisco de Asís y Técnico Menorah; 
por su parte el programa de prevención de la violencia intrafamiliar Entornos protectores 
y territorios seguros de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se desarrolló 
en los colegios República Bolivariana de Venezuela; el programa Gen pilo del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) en el colegio Panamericano-; y el programa de prevención 
de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) 
implementado con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
(IDIPRON) en la institución educativa Panamericano.  

El programa Línea púrpura desarrollado con la Secretaría Distrital de la Mujer realizó su 
intervención en el año 2018 en las instituciones educativas Eduardo Santos y 
Panamericano; así mismo, el programa de Seguridad digital implementado en las IED 
Ricaurte, San Francisco de Asís, Liceo Nacional Antonia Santos, Técnico Menorah, 
República Bolivariana de Venezuela, Eduardo Santos y Panamericano. Por su parte, con la 
Secretaría Distrital de Gobierno se culminó la implementación del programa de formación 
en derechos humanos con los ocho colegios de la localidad.  

De otra parte, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte finalizó la implementación del 
programa Parques para todos con los colegios San Francisco de Asís, Técnico Menorah 
y Eduardo Santos. Finalmente, con el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se 
realizaron tres conciertos que contaron con la participación de los colegios Antonia 
Santos, San Francisco de Asís, Técnico Menorah, República Bolivariana de Venezuela, 
Eduardo Santos y Panamericano. 

Instituciones Educativas de las otras localidades: 

En relación con las otras 22 IED que fueron intervenidas para el cumplimiento de la MPD, 
durante la vigencia 2018 se continuaron las acciones de acompañamiento al mejoramiento 
de los entornos escolares, a través de estrategias adicionales como la de seguridad y 
vigilancia con medio canino, así como con la implementación de los programas que hacen 
parte del portafolio de promoción y prevención desarrollados en el marco del CDCE, en 
coordinación y articulación interinstitucional.  

La estrategia de seguridad llegó a cuatro de las 22 IED y el servicio de vigilancia con 
medio canino a las 22 IED. Adicionalmente, 21 IED cuentan con el enrolamiento del botón 
de pánico y cuatro participaron en la capacitación sobre el Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 

Por su parte, en cuanto a los programas desarrollados en el marco del portafolio de 
programas de promoción y prevención, tres IED participaron en el programa de 
prevención del delito Futuro Colombia, seis finalizaron el programa Sintonizarte, dos 
más en el programa de prevención de violencias Entornos protectores y territorios 
seguros de SDIS, ocho colegios finalizaron el programa Construyendo juntos entornos 
protectores seguros del ICBF y dos culminaron la estrategia Gen Pilo del MEN. De otra 
parte, una IED fue beneficiada con la estrategia de prevención a través del teatro con la 
obra “Sacúdete” que llegó a colegios oficiales y privados de la localidad de Kennedy, cuatro 
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colegios adicionales participaron en el programa de la Secretaría Distrital de la Mujer, la 
Línea púrpura, dos más en el curso de Seguridad digital de la misma Entidad, dos IED 
se beneficiaron en el programa de formación en Derechos Humanos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, cuatro más con el programa EnTic Confío del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y un colegio con el programa de 
Seguridad vial de la Secretaría Distrital de Movilidad.  

1.3.3 Retrasos y soluciones  

No se reportan retrasos en la ejecución de la meta respecto a su ejecución y desarrollo. 

1.3.4 Beneficios 

Durante el año 2018 se realizaron intervenciones adicionales, a aquellas con que se reportó 
el cumplimiento de la meta, de acompañamiento a las 30 IED que hacen parte de la MPD. 
En términos generales, en esta vigencia se identificó que un colegio recibió dos programas 
del portafolio, nueve colegios recibieron tres programas, cuatro colegios se beneficiaron 
con cuatro programas, siete colegios con cinco programas y un colegio con seis programas; 
todos ellos orientados a brindar acompañamiento integral al mejoramiento de sus entornos 
escolares en temas de promoción y prevención de las situaciones que potencialmente 
vulneran los derechos de los NNA. 

Las acciones adelantadas fundamentalmente contribuyeron a minimizar los factores de 
riesgo a los que se encuentran expuestos los NNA de la ciudad, entre los que se destacan 
el consumo de SPA, las violencias en sus diferentes manifestaciones, la participación en 
grupos dedicados a acciones delictivas, el uso inadecuado del tiempo libre, manejo 
responsable de las redes sociales, entre otros. A través de la implementación de programas 
que propenden por el fortalecimiento de sus competencias socioemocionales y ciudadanas, 
reflejadas en un mayor liderazgo, la capacidad para tomar decisiones, el manejo asertivo 
del conflicto, el respeto por los bienes públicos, entre otras; lo cual se verá reflejado en 
mejores desempeños académicos, disminución de la deserción escolar, mejores relaciones 
interpersonales, así como en la disminución de las situaciones de violencia que alteran la 
convivencia, el clima escolar y los entornos escolares, y que vulneran sus DHSR. 

De otra parte, a través de las acciones de seguridad y vigilancia se propician entornos 
escolares más seguros en los que a partir del compromiso de la Administración Distrital se 
contribuye a minimizar los riesgos a los que está expuesta la comunidad educativa, 
asociados con situaciones de seguridad, especialmente aquellas asociadas al expendio de 
consumo de SPA, robos, riñas,  

Finalmente, las acciones que se adelantan están encaminadas al reconocimiento de la 
escuela como territorio propicio para la construcción de una sociedad en paz, en donde el 
respeto, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, por mencionar algunos, son la base 
para la construcción de territorios capaces de resolver conflictos de manera pacífica. 
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1.4 Meta plan de desarrollo 4. 100% de IED con el Plan de Convivencia 
actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la 
paz. 

1.4.1 Logros y avances  

Tabla 9. Avance MPD % de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, 
la reconciliación y la paz. 

META PLAN 
(producto y 
resultado) 

INDICADOR META 
PLAN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
ANUALI-
ZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META PLAN 
CUATRIENIO 

LOGRO 
ACUMULADO 

% 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 
% 

100% de IED con 
el Plan de 
Convivencia 
actualizado, 
ajustado y 
fortalecido para el 
reencuentro, la 
reconciliación y la 
paz 

Porcentaje de 
IED con el Plan 
de Convivencia 
actualizado, 
ajustado y 
fortalecido para el 
reencuentro, la 
reconciliación y la 
paz 

Porcentaje Creciente 100% 72% 72% 72% 72% 100% 

Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional. Con corte a 31 de diciembre de 2018. 
 

Al cierre del 2018, y durante el periodo de ejecución del PDD, la SED acompañó a 261 IED 

en el fortalecimiento de los planes institucionales de convivencia escolar. De este total, 120 

corresponden a la meta alcanzada en 2018, la cual se logró mediante un acompañamiento 

realizado por medio de un equipo de profesionales que asistieron directamente a las IED, y 

la realización de encuentros generales dirigidos a integrantes de los comités escolares de 

convivencia, en los que además de presentar la ruta de actividades, se expusieron y 

explicaron las herramientas para el fortalecimiento de los planes institucionales de 

convivencia escolar. Es importante indicar que el proceso de acompañamiento se articula 

desde los componentes de promoción y prevención de la Ruta de Atención Integral que 

establece la Ley 1620 de 2013 con programas relacionados con el mejoramiento de la 

convivencia escolar como la alianza familia - escuela, la Cátedra de paz con enfoque de 

cultura ciudadana, el fortalecimiento de competencias socioemocionales y los protocolos 

de atención integral.  

 

En lo corrido del PDD se cuenta con un avance acumulado de 261 IED, (120 corresponden 
a las IED participantes en 2018) de las 363 (100%) definidas en la MPD para los planes 
institucionales de convivencia escolar. Lo anterior representa un avance del 72% de la 
meta, alcanzando así lo establecido para la vigencia 2018. 
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De otra parte, es importante indicar que el proceso de acompañamiento por parte del equipo 
de profesionales se adelantó siguiendo las fases definidas en el documento “Orientaciones 
metodológicas para el fortalecimiento del plan institucional de convivencia escolar”, 
elaborado por la SED en 2017. 

1.4.2 Información detallada relacionada con los logros y avances 

Para 2018 se cumplió el objetivo de tener 120 nuevas IED con sus planes institucionales 

de convivencia escolar fortalecidos hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz, con las 

cuales se logró conseguir la meta acumulada de 261 IED, que equivale al 72% de la MPD 

acumulada esperada para esta vigencia. Los planes se proponen como una herramienta de 

gestión que busca facilitar la organización de las acciones de los comités escolares de 

convivencia en el marco de la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965, también de 2013, y las 

responsabilidades que se generan a partir del Acuerdo 502 de 2012.  

Para dar cumplimiento a esta MPD en la vigencia 2018, la SED diseñó una estrategia de 
acompañamiento a las IED, que se implementó por medio de un equipo de siete 
profesionales que brindó asesoría in situ y orientó a los colegios en las metodologías y 
herramientas propuestas. En esta estrategia el eje central es el plan institucional de 
convivencia escolar, a partir del cual, por medio del apoyo del equipo de profesionales, 
los comités escolares de convivencia lideraron un ejercicio sistemático y riguroso de 
recolección y análisis de información para identificar acciones y estrategias para fortalecer 
la convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR, adecuadas a las necesidades de cada 
institución y a la visión de su comunidad educativa y la normatividad antes mencionada. 

Dicha estrategia de acompañamiento contempla una serie de pasos que se recogen en el 
documento “Orientaciones metodológicas para el fortalecimiento del plan institucional de 
convivencia escolar” que la SED elaboró en 20175.  

Estos pasos son: 1. análisis del contexto y de las situaciones que afectan la convivencia 
escolar en el establecimiento educativo; 2. formulación del plan institucional de convivencia 
escolar, y 3. seguimiento y evaluación del plan institucional de convivencia escolar. A su 
vez, el paso 1 contempla el desarrollo de las siguientes actividades: análisis del contexto y 
de las situaciones que afectan la convivencia escolar en el colegio; revisión de las 
características del contexto que pueden incidir en la convivencia escolar; identificación de 
las situaciones que afectan la convivencia; herramientas y actividades de recolección de 
información para el análisis de las características del contexto y de situaciones; y valoración 
y priorización de situaciones que inciden en la convivencia escolar. El paso 2 contempla la 
identificación y programación de las actividades que harán parte del plan, así como la 
formulación de otros elementos, como indicadores y políticas de operación que facilitarán 

                                                           
5 Está disponible en el siguiente enlace: 
http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9830/1/FNL%20CRT%20Planes%20
de%20Convivencia%20-%20Digital.pdf. 
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la realización del último paso, el de seguimiento y evaluación para el monitoreo y 
determinación de qué tan adecuado es el plan a las necesidades de la institución educativa. 

En la vigencia 2018 se realizaron doce encuentros generales con representantes de los 
comités escolares de convivencia de las IED. Los primeros cuatro encuentros se realizaron 
los días 22 y 27 de febrero, en las jornadas de la mañana y tarde, los cuales tuvieron como 
propósito dar a conocer el proceso de acompañamiento del fortalecimiento de los planes 
institucionales de convivencia escolar. En estas jornadas se presentó a los asistentes: el 
equipo de profesionales encargadas de realizar el acompañamiento en los colegios, la ruta 
de trabajo, la pertinencia del plan institucional de convivencia escolar y su relación con otras 
estrategias que lidera la SED (alianza familia - escuela, Cátedra de paz con enfoque de 
cultura ciudadana, fortalecimiento de competencias socioemocionales y protocolos de 
atención integral) y se llevaron a cabo actividades de reconocimiento de la normatividad 
sobre la cual se enmarca este componente. Los siguientes cuatro encuentros se realizaron 
los días 3 y 12 de abril, igualmente en las jornadas de la mañana y tarde, tuvieron como 
propósito presentar herramientas a las IED y realizar talleres para reconocer su contexto 
escolar a partir de las características propias de sus diferentes dimensiones (individuo, aula, 
escuela y entorno). Los últimos cuatro encuentros se realizaron los días 10 y 19 de julio, en 
las jornadas de la mañana y tarde. Allí se presentaron y explicaron conceptos y 
herramientas para la formulación de los objetivos, las actividades e indicadores del plan 
institucional de convivencia escolar. Adicionalmente, para la definición de las políticas de 
operación de esta estrategia, se realizaron talleres y se generaron espacios para orientar 
su implementación en las IED priorizadas para la vigencia. 

De otra parte, el equipo de profesionales que realizó el acompañamiento asistió 
directamente a encuentros en las IED con el objetivo de orientar y apoyar el desarrollo de 
las actividades establecidas para el fortalecimiento de los planes institucionales de 
convivencia escolar y de las otras estrategias que se vinculan al proceso. Al cierre de 2018 
se reportan 120 IED acompañadas para el fortalecimiento de sus planes, las cuales 
representan el 100% de las IED establecidas como meta para la vigencia 2018. Con ello, 
se logró un avance acumulado de 261 IED (72%) de las 363 (100%) definidas como meta 
para todo el PDD vigente.  

De este proceso se logró, de manera particular, la construcción y consolidación de los 
planes institucionales de convivencia escolar en 63 IED; en 42 se avanzó en formulación 
de sus planes, lo cual será retomado por sus respectivos comités escolares de convivencia 
en la primera semana institucional de 2019, y en las 15 IED restantes, si bien estas ya 
contaban con un plan que relacionaba acciones para la promoción de la convivencia 
escolar, fue fortalecido en el proceso de acompañamiento a través de las orientaciones que 
brindó el equipo de profesionales. 

1.4.3 Retrasos y soluciones  

Si bien se logró el cumplimiento de la meta de las 120 IED en la vigencia 2018, es importante 
mencionar que se presentaron dificultades con diez IED que fueron priorizadas inicialmente 
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para el acompañamiento en 2018 pero desistieron del mismo, manifestando no estar 
interesadas por la poca disponibilidad de tiempo de sus integrantes. De otra parte, con 
algunas IED se presentaron retrasos en el cumplimiento de las etapas propuestas según 
las fechas del cronograma de trabajo, específicamente por la falta de disponibilidad de 
agenda de los miembros de los comités escolares de convivencia y en otros casos por 
cancelaciones de las reuniones ya programadas. 
 
Ante estas situaciones, se buscó como medida correctiva el apoyo de los respectivos DILE 
para establecer, de manera conjunta, acciones y mecanismos que permitieron identificar y 
vincular diez nuevas IED que estuvieran interesadas en el proceso de acompañamiento. 

1.4.4 Beneficios 

Al cierre de 2018 se beneficiaron 120 nuevas IED, que se suman a las 141 de la vigencia 
anterior, completando un total de 261 IED (72%). Los encuentros realizados contaron con 
la participación de 6.335 miembros de la comunidad educativa. 

Las acciones realizadas tuvieron como resultado la sensibilización de la población 
beneficiada sobre la importancia de fortalecer los comités escolares de convivencia como 
la instancia que tiene la responsabilidad legal de recoger y analizar información, así como 
de liderar y proponer espacios para la prevención de aquellas situaciones que vulneran los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, la promoción de acciones que 
fomenten la construcción de paz, la convivencia y un mejor clima escolar y el seguimiento 
y evaluación correspondiente.  

Igualmente, la comunidad reflexionó sobre la importancia de la convivencia escolar y la 
construcción de paz para el mejoramiento del clima escolar, y el logro de metas 
académicas. De otra parte, durante los encuentros se explicaron las herramientas y 
metodologías para el reconocimiento institucional, la identificación de situaciones que 
afectan la convivencia y el ejercicio de los DHSR, el análisis de sus causas y la formulación 
del plan institucional de convivencia escolar en sus diferentes componentes (objetivos, 
actividades, alcance, responsables, recursos e indicadores), así como las políticas de 
operación. Estas actividades igualmente contaron con la orientación y el apoyo de las 
profesionales de la SED para su aplicación e implementación. Finalmente, los encuentros 
con la comunidad educativa de las IED acompañadas buscaron articular otros temas de 
interés para el fortalecimiento de la convivencia escolar, como los protocolos de atención 
integral, la Cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana y la alianza familia – escuela. 
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1.5 Meta plan de desarrollo 5. 100% de IED que implementan la cátedra de 
la paz con enfoque de cultura ciudadana. 

1.5.1 Logros y avances  

Tabla 10. Avance MPD % de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana. 

META PLAN 
(producto y 
resultado) 

INDICADOR META 
PLAN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
ANUALI-
ZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META PLAN 
CUATRIENIO 

LOGRO 
ACUMULADO 

% 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 
% 

100% de IED que 
implementan la 
cátedra de la paz 
con enfoque de 
cultura 
ciudadana. 

Porcentaje de 
IED que 
implementan la 
cátedra de la paz 
con enfoque de 
cultura 
ciudadana. 

Porcentaje Creciente 100% 72% 72% 72% 72% 100% 

Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional. Con corte a 31 de diciembre de 2018. 

Al cierre del 2018, la SED acompañó a 261 IED en la implementación de la Cátedra de paz 
con enfoque de cultura ciudadana. De este total, 120 correspondieron a la meta que se 
propuso para la vigencia 2018. Para ello, se siguieron las fases definidas en el documento 
“Orientaciones para la implementación de la Cátedra de Paz con enfoque de cultura 
ciudadana”, que la SED elaboró en 20176, las cuales permiten a las IED trabajar en el marco 
de las siete categorías temáticas definidas para este proceso. 

En 2018 se adoptó una estrategia que permitió cumplir con la implementación de la Cátedra 
de paz con enfoque de cultura ciudadana, llevando a las IED, de manera articulada, 
herramientas que contribuyeron no sólo al logro de la meta de acompañamiento a la 
implementación de la Cátedra, sino a otras MPD como la actualización de los planes 
institucionales de convivencia escolar y la de fortalecimiento de la alianza familia – escuela 
y de las escuelas de padres de las IED priorizadas para 2018, a través de un equipo de 
profesionales que brindaron acompañamiento y orientación integral en estos frentes. Estas 
actividades de acompañamiento en las 120 IED representan el cumplimiento de la meta del 
72% definida para la vigencia 2018. 

 

Con el desarrollo de las actividades realizadas en 2018, en lo corrido del PDD 2016 – 2020 
se cuenta con un avance acumulado de 261 IED (120 corresponden a las IED participantes 

                                                           
6 Está disponible en el siguiente enlace: 
http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9850/3/FNL%20LBR%20ISSUU%20
Catedra%20de%20paz.pdf 
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en 2018) de las 363 (100%) definidas como MPD para la Cátedra de paz con enfoque de 
cultura ciudadana. 

1.5.2 Información detallada relacionada con los logros y avances 

Al cierre de 2018 se brindó acompañamiento y orientación a 120 IED para la 
implementación de la Cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana, con las cuales 
se logró un avance acumulado de 261 IED (72%) de las 363 IED establecidas como meta 
(100%) en el PDD. 

Con ese propósito, el proceso para la implementación de la Cátedra de paz con enfoque 
de cultura ciudadana se articuló a la estrategia de acompañamiento para el fortalecimiento 
de los planes institucionales de convivencia escolar. Lo anterior porque en el marco de los 
planes es fundamental que la estrategia de Cátedra de paz se reconozca como un proyecto 
estratégico para promover los derechos humanos y prevenir las situaciones que vulneran 
la seguridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así, en el marco de los 
encuentros generales y las visitas que se llevaron a cabo por el equipo de profesionales 
para el fortalecimiento de los planes institucionales de convivencia escolar, se realizaron 
las siguientes actividades específicas para Cátedra de paz: el 22 y 27 de febrero y el 3 y 12 
de abril se presentaron las orientaciones para implementar dicha Cátedra en el marco de 
los proyectos educativos institucionales (PEI). Durante la presentación se explicó el 
contenido conceptual de la Cátedra de paz, el cual incluye una revisión de la normatividad 
nacional y distrital, desarrollos de política pública, y la articulación de estos con el enfoque 
de cultura ciudadana. Se explicaron las siete categorías temáticas que cada colegio puede 
seleccionar para trabajar la Cátedra, así como los ámbitos de aplicación. Igualmente, se dio 
información sobre el proceso de acompañamiento que incluye cuatro fases: sensibilización 
y socialización, preparación, implementación, y seguimiento y evaluación.  

De otra parte, a través del equipo de profesionales que apoya esta estrategia, se realizaron 
sesiones de trabajo en las IED priorizadas en 2018, en las cuales se explicó y orientó la 
aplicación de herramientas para reconocer las acciones que en materia de Cátedra de paz 
vienen adelantado, así como sobre la forma como estas se armonizan con las orientaciones 
y metodologías propuestas. 

Adicionalmente, se implementó la ruta metodológica del programa de fortalecimiento de 
competencias socioemocionales, “Emociones para la vida”. Este programa, que se llevó a 
cabo en 38 colegios de los 120 priorizados, se presentó como una alternativa para 
implementar su Cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana. En este marco, entre el 
3 y el 12 de septiembre se realizaron 5 talleres de formación del programa; el 28 de agosto 
se llevó a cabo un proceso formativo para las siete profesionales del equipo de la Dirección 
de Participación y Relaciones Interinstitucionales que acompañaron la estrategia de 
Cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana sobre observación de aula. El 7 de 
noviembre se programó una reunión de retroalimentación con este equipo de profesionales 
sobre las observaciones que hicieron a los docentes de los grados 3° y 4° de los 
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establecimientos que recibieron el programa. Finalmente, del 23 al 25 de octubre se realizó 
un encuentro de docentes para hacer seguimiento al proceso, reconocer avances, 
dificultades y aprendizajes y generar reflexiones para la apropiación de la ruta de 
implementación del programa “Emociones para la Vida”. Por otra parte, se aplicaron 
cuestionarios a una muestra de estudiantes de grados 3º y 4º de 88 establecimientos 
educativos, entre los que estaban colegios que en su momento iban a implementar el 
programa y colegios que no, como grupo de control. En total, se logró un registro de 2.133 
estudiantes de tercer grado y de 2.271 estudiantes de 4º grado. Igualmente, se aplicó el 
cuestionario a 160 docentes de estos mismos grados. 

Finalmente, y como resultado de las actividades realizadas a nivel general y por colegio en 
la articulación de la Cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana y la estrategia de 
acompañamiento para el fortalecimiento de los planes institucionales de convivencia 
escolar, se logró la participación de 13.175 integrantes de la comunidad educativa, entre 
los cuales se incluye la población beneficiada con el programa “Emociones para la vida”, 
que contó con la participación de 190 docentes de básica primaria que se desempeñan en 
38 colegios, y aproximadamente 6.650 niños y niñas. 

1.5.3 Retrasos y soluciones  

Considerando que esta estrategia se realizó en el marco del acompañamiento para el 
fortalecimiento de los planes institucionales de convivencia escolar, los retrasos y 
dificultades fueron el desistimiento de diez IED que fueron priorizadas inicialmente para el 
acompañamiento en 2018, las cuales manifestaron no estar interesadas por la poca 
disponibilidad de tiempo de sus integrantes. Con otras IED se presentaron retrasos en el 
cumplimiento de las etapas propuestas, según las fechas del cronograma de trabajo, 
específicamente por la falta de disponibilidad de agenda por parte de los miembros de los 
comités escolares de convivencia y en otros casos por cancelaciones de las reuniones ya 
programadas. 

Ante estas situaciones, se buscó como medida correctiva el apoyo de los respectivos DILE 
para establecer, de manera conjunta, acciones y mecanismos que permitieron identificar y 
vincular diez nuevas IED que estuvieran interesadas en el proceso de acompañamiento. 

1.5.4 Beneficios 

Al cierre de 2018 se beneficiaron 120 nuevas IED, que se suman a las 141 de la vigencia 
anterior, completando un total de 261 IED (72%).  

A través del acompañamiento realizado a las IED se logró sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia que tiene la Cátedra de la paz con enfoque de cultura 
ciudadana en la convivencia escolar y cómo se pueden armonizar las orientaciones y las 
metodologías propuestas con el proceso de fortalecimiento de los planes institucionales de 
convivencia escolar. Igualmente, a través del acompañamiento realizado por el equipo de 
profesionales, las IED identificaron las acciones y los avances que han logrado en materia 
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de Cátedra de la paz y cómo se puede orientar hacia la transformación de comportamientos 
y el fortalecimiento de capacidades socioemocionales de los estudiantes y otros miembros 
de la comunidad educativa que aporten a la convivencia escolar y a la construcción de paz 
para el mejoramiento del clima escolar y el ejercicio de los DHSR. 

Adicionalmente, en cuanto al programa “Emociones para la Vida”, las IED pudieron contar 
con una forma concreta por medio de la cual pueden implementar la Cátedra de paz con 
enfoque de cultura ciudadana, en particular desde las categorías de convivencia y 
pluralidad e identidad, y sus docentes reflexionaron sobre su práctica pedagógica en el 
marco del manejo de sus propias competencias socioemocionales. Así, se influyó en un 
mejor clima de aula, propenso para el fortalecimiento de competencias socioemocionales 
de los estudiantes.  

Como resultado de las actividades realizadas a nivel general y por colegio que fueron 
expuestas anteriormente, se logró la participación de 13.175 integrantes de la comunidad 
educativa. 

1.6 Meta plan de desarrollo 6. 30% de IED acompañadas para el 
fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia. 

1.6.1 Logros y avances  

Tabla 11. Avance MPD % de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia. 

META PLAN 
(producto y 
resultado) 

INDICADOR 
META PLAN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
ANUALI-
ZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

META PLAN 
CUATRIENIO 

LOGRO 
ACUMULADO 

% 
META 

PROGRAMADA 
META 

CUMPLIDA 
% 

30% de IED 
acompañadas 
para el 
fortalecimiento de 
sus escuelas de 
padres y familia 

Porcentaje de 
IED 
acompañadas 
para el 
fortalecimiento 
de sus 
escuelas de 
padres y familia 

Porcentaje Creciente 30% 27% 90% 27% 27% 100% 

Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional. Con corte a 31 de diciembre de 2018. 

Durante el año 2018 se implementó el programa de prevención temprana del consumo de 
alcohol, mediante el cual se fortalecieron las escuelas de padres de las 30 IED participantes 
en esta temática. De esta manera, se tiene un avance acumulado de cumplimiento del 90% 
de la meta. 

Asimismo, se adelantaron actividades para la implementación del programa Escuela TIC 
Familia en cinco IED de la localidad de Ciudad Bolívar.  

Adicionalmente, se realizó la preparación metodológica, logística y técnica del evento de 
divulgación de la Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia – escuela 
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con la participación de 805 integrantes de la comunidad educativa. De la misma manera, 
se realizaron actividades de divulgación de la guía con docentes, directivos, orientadores y 
padres de familia. 

 
 

Durante lo corrido de la ejecución del actual PDD el logro de la meta de acompañar al 30% 
de las IED para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia alcanzó la cifra de 
27%, lo que corresponde a 98 IED acompañadas de la siguiente forma:  

 28 IED acompañadas en 2016, 24 con la implementación del programa de prevención 
temprana del consumo de alcohol y 4 con el programa Escuela TIC Familia. 

 40 IED acompañadas en 2017, 32 con la implementación del programa de prevención 
temprana de consumo de alcohol, 7 con el programa Escuela TIC Familia y 1 con el 
programa ‘Familias Fuertes Amor y Límites’. 

 30 IED acompañadas en 2018 mediante la implementación del programa de prevención 
temprana de consumo de alcohol, el cual benefició a 9.650 niños, niñas y adolescentes 
entre los 9 y 12 años y a sus familias. 

 
Al final de 2018 se logró la participación de 5.151 personas (padres y madres de familia, 
docentes, orientadores, rectores, coordinadores y personal de servicios administrativos) en 
las actividades de sensibilización en torno a la importancia de la alianza familia – escuela 
para propiciar no solo mejores aprendizajes sino propender por una mejor convivencia 
escolar. 

1.6.2 Información detallada relacionada con los logros y avances 

Los avances para el cumplimiento de esta MPD para 2018 se presentan agrupados en tres 
líneas: (1) programas para el fortalecimiento de las escuelas de padres; (2) acciones de 
divulgación de la Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia – escuela; 
y (3) acciones de acompañamiento a las IED en el marco de la alianza familia – escuela.   

Programas para el fortalecimiento de las escuelas de padres 

Como resultado de la gestión que viene adelantando la SED en relación con el 
fortalecimiento de las escuelas de padres, en 2018 se acompañaron cinco colegios de la 
localidad de Ciudad Bolívar con el programa “Escuela TIC Familia”. Sin embargo, se aclara 
que estos cinco colegios no suman a la meta antes referenciada, ya que fueron atendidos 
en 2016 con el programa “SanaMente” de prevención del consumo del alcohol. 

Además, se implementó el programa de prevención temprana de consumo de alcohol 
SanaMente, el cual benefició a 9.650 niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 12 años y a 
sus familias en 30 IED de las localidades Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Los Mártires, 
Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Santa Fe. En noviembre se terminó la implementación 
de este programa. Durante este mes se realizaron las sesiones finales con estudiantes y 
padres que restaban por recibir la información del programa. En este mismo periodo, se 
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llevó a cabo el evento de clausura, en la que se certificaron 260 docentes facilitadores 
formados en la metodología y se presentaron los resultados de la evaluación del mismo. 

 

Divulgación de la Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia – 
escuela  

El 18 de abril se llevó a cabo el evento de divulgación de la Guía metodológica para el 
fortalecimiento de la alianza familia – escuela, al que asistieron 805 personas. En este 
evento se contó con la participación de la experta internacional en temáticas relacionadas 
con el involucramiento parental, Susan Sheridan, de la Universidad de Nebraska. También 
se realizó un panel de expertos y una feria de servicios para las familias proporcionados 
por diversas entidades distritales y nacionales.  

Asimismo, se efectuó la entrega de un ejemplar de la Guía metodológica para el 
fortalecimiento de la alianza familia - escuela a cada uno de los colegios oficiales y privados 
de la ciudad a través de las direcciones locales de educación. También se publicó la versión 
digital de la misma en la página web de la SED7. 

Durante la vigencia, se socializó y divulgó la Guía metodológica para el fortalecimiento de 
la alianza familia – escuela en diferentes espacios de participación como mesas distritales 
y locales de padres y madres de familia, comités locales de convivencia escolar, mesas 
locales de rectores, mesas locales de orientadores, talleres de padres y madres de familia, 
consejos locales de padres y madres, entre otros, con la participación de 4.555 personas 
de la comunidad educativa (padres y madres de familia, docentes, orientadores, rectores, 
coordinadores y personal de servicios administrativos). 

Acompañamiento a las IED en el marco de la alianza familia – escuela 

En este sentido es pertinente reiterar que, para esta vigencia, en el marco del proyecto 
1058, se adoptó una estrategia que permite realizar la implementación articulada de 
acciones asociadas a tres MPD; estas se refieren al fortalecimiento de las escuelas de 
padres, la Cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana y la actualización de los planes 
institucionales de convivencia escolar.  

En este contexto, se presentó la estrategia para el fortalecimiento de la alianza familia - 
escuela en los encuentros de sensibilización en los que participaron integrantes de los 
comités escolares de convivencia de 120 IED. Estas IED corresponden con las priorizadas 
para el acompañamiento a las MPD 4 y 5 presentadas previamente.  

Adicionalmente, por medio de la Circular 006 del 3 de mayo de 2018 emitida por la 
Subsecretaría de Integración Interinstitucional de la SED, se convocó a los colegios oficiales 
y privados a participar en las actividades programadas en el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Familia. 

                                                           
7 Se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/GuiaAlianzaFamilia. 
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1.6.3 Retrasos y soluciones 

No se reportan retrasos en la ejecución de la meta. 

1.6.4 Beneficios 

Como logro acumulado, se tienen 98 IED beneficiadas con las acciones del componente. A 
través de la alianza familia - escuela se beneficia a las familias y las escuelas de padres, 
ya que mediante ella es posible intercambiar experiencias y buscar propuestas y 
alternativas de solución a las situaciones derivadas de los procesos de crianza, 
socialización y formación de sus hijos. Así, con el programa de prevención temprana de 
consumo de alcohol se busca fortalecer los factores de protección de los niños y jóvenes 
brindando a los padres, madres y cuidadores herramientas sobre cómo comunicarse mejor 
con sus hijos, establecer la disciplina apropiada, y la implementación consistente y firme de 
las reglas, orientadas a la prevención del consumo de esta y otras sustancias psicoactivas.  

Por su parte, con el programa Escuela TIC Familia, las familias de las IED participantes se 
ven beneficiadas con herramientas de alfabetización digital para acompañar, mediante 
tutoría, el proceso de formación de sus hijos, así como la identificación y prevención de 
posibles riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y, particularmente, las redes 
sociales. 

Igualmente, 4.555 personas de la comunidad educativa participaron en actividades de 
sensibilización frente a la estrategia alianza familia – escuela, en escenarios como la mesa 
distrital y las mesas locales de padres y madres de familia, comités locales de convivencia 
escolar, mesas locales de rectores, mesas locales de orientadores, mesas locales de 
coordinadores, talleres de padres y madres de familia, consejos locales de padres y madres 
y en espacios intersectoriales como los comités operativos locales para las familias.   

Finalmente, 805 personas de la comunidad educativa participaron en el evento de 
divulgación de la Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia – escuela. 
Este evento les permitió a los asistentes conocer evidencia científica acerca de los efectos 
positivos relacionados con la existencia de una alianza familia - escuela, y sobre los vínculos 
existentes entre la familia y la escuela; todo esto enmarcado en los contenidos de la guía. 
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2. Logros cualitativos y cuantitativos por componente 

2.1 Componente 2. Voces del territorio. Meta proyecto de inversión: Diseñar 
e implementar 1 estrategia de comunicación y socialización para la 
construcción de una ciudad educadora. 

2.1.1 Logros y avances 

Tabla 12. Avance MPY. Diseñar e implementar 1 estrategia de comunicación y socialización para la construcción de 
una ciudad educadora. 

COMPONENTE - 
PROCESO - 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANUALIZACIÓN 

MAGNITUD META PROYECTO EN 
LO CORRIDO DEL PLAN 

MAGNITUD META VIGENCIA 2018 

PROGRAMADA 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
PROGRAMADA COMPROMETIDA % CUMPLIDA % 

VOCES DEL 
TERRITORIO: 
Diseñar e 
implementar la 
estrategia de 
comunicación y 
socialización para 
la construcción de 
una ciudad 
educadora  

Constante 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 100% 

Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional. Con corte a 31 de diciembre de 2018. 

 

Respecto al desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicación en la vigencia 2018, el 
100% de los requerimientos hechos por los medios de comunicación externos fueron 
gestionados y el 100 % de las solicitudes del área de producción atendidas. 

 

La SED ha desarrollado una estrategia de comunicación articulada al PDD 2016 - 2020, 
enfocada en la generación de espacios de divulgación y difusión de experiencias y miradas 
que tienen los diversos actores de la educación y de las localidades sobre sus realidades y 
posibilidades de relacionamiento e integración; es decir, una apuesta por suscitar el 
reconocimiento del otro, el reencuentro, la reconciliación y la paz. 

En 2018, la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa produjo y publicó 765 notas 
periodísticas, sobre información de interés para públicos internos y externos, las cuales 
aportaron a la estrategia de relacionamiento y free press que tiene en marcha la oficina.  

Estas notas se distribuyen de la siguiente manera: 78 boletines de prensa sobre anuncios 
de la implementación de la política; 75 historias de la educación para mostrar los avances 
de la política en los territorios; 594 cubrimientos para dar a conocer actividades de interés 
de la comunidad educativa y opinión pública; y 18 comunicados a la opinión pública para 
atender situaciones críticas.  
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Respecto al impacto mediático, entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2018, la SED 
figuró 4.024 veces en medios masivos de comunicación. Esto representa 1.262 
menciones más que en 2017, cuando se obtuvieron 2.762. 

De estos registros, 2.791 fueron positivos, 1.056 neutros y tal solo 177 negativos. Con 
respecto al año anterior, las menciones positivas aumentaron de 56,1% al 69%. De otro 
lado, se redujo el impacto negativo, pasando de 10,10% a 4,4% y el neutro, pasando de 
34% a 26%. De esta manera se da cumplimiento a las metas internas propuestas de 
aumentar las menciones positivas y reducir las negativas con respecto al año anterior. 

Del mismo modo, se implementó la estrategia de divulgación en canales externos de 
acuerdo con los objetivos de comunicación para cada una de las iniciativas de la SED 

2.1.2 Información detallada relacionada con los logros y/o avances 

Durante la vigencia 2018, implementó la estrategia de comunicación digital a través de los 
canales externos institucionales y redes sociales, de acuerdo con los objetivos establecidos 
en el Plan de Comunicación Institucional, y como respuesta a cada una de las iniciativas de 
la Entidad.  

De esta manera, durante el periodo se realizaron 55 planes estructurados de comunicación 
digital para temas estratégicos y de coyuntura, asociados a la gestión institucional, los 
cuales fortalecieron las estrategias de cubrimiento, divulgación y publicación de 
información. Estas estrategias estuvieron acompañadas de 14 campañas de pauta digital 
que fortalecieron el alcance de los objetivos para iniciativas específicas institucionales. 
Además, durante el año se alcanzaron 34 tendencias en la red social Twitter y un 
incremento de 11.194 nuevos seguidores para las redes sociales Twitter, Facebook, e 
Instagram.  

Se realizaron además 35 evaluaciones de los Planes de Comunicación Digital, que 
presentan los análisis pertinentes para un mejor control del impacto de las estrategias 
digitales, reconociendo posibles mejoras para el avance de la gestión de la comunicación 
digital.  

El correo institucional Prensa SED alcanzó un número de 99.034 consultas desde su 
lanzamiento en el mes de mayo de 2018.  El grupo cerrado en Facebook Comunidad SED 
llegó a 2.712 miembros, convirtiendo estos medios en multiplicadores y creadores de 
contenidos informativos de relevancia institucional. 

En cuanto al Portal Web Institucional, se realizaron 1.298 actualizaciones en canales 
digitales de acuerdo con la demanda. De esta manera se dio cumplimiento a la publicación 
de archivos, documentos e informes necesarios para avanzar en la divulgación de 
información institucional bajo parámetros de transparencia, democratización de la 
información y participación con enfoque de servicio a la comunidad a través de nuestro 
portal web, presentando un cumplimiento a requerimientos del 100% en cuanto a 
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publicaciones y actualizaciones. Además, el Portal Web institucional recibió cerca de 
3.000.000 de visitas durante el año 2018. 

Se realizó la etapa preliminar, estudios, evaluación, desarrollo e implementación del 
proyecto de renovación del Portal Web Institucional y a la fecha se encuentra en finalización 
de la primera etapa, de las tres contempladas dentro del proyecto.  

A lo largo del año, se implementó el protocolo de atención a peticiones, quejas, reclamos y 
soluciones (PQRS) a través de redes sociales, atendiendo durante el año un total de 685 
peticiones, re-direccionando a los ciudadanos a los canales dispuestos por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano (correo electrónico, formulario único de trámites y/o chat). 

2.1.3 Retrasos y soluciones 

La estrategia de comunicación no presentó retrasos respecto a su ejecución. 

2.1.4 Alertas 

No se presentaron alertas en su ejecución. 

2.1.5 Beneficios 

La población beneficiada por la ejecución de este componente corresponde a los tres 
niveles de la Secretaría (local, central e institucional), así como a la comunidad educativa 
de Bogotá y a la población en general, que se benefician de las acciones de producción y 
divulgación contenidos sobre la gestión de la política educativa en la ciudad.  

2.2 Componente 4. Mejoramiento de los entornos escolares. Meta proyecto 
de inversión: Acompañar a 200 colegios para implementar acciones 
interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares. 

2.2.1 Logros y avances  

Tabla 13. Avance No. de IED intervenidas con el programa de mejoramiento de entornos escolares, vigencia 2018. 

COMPONENTE - 

PROCESO - 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANUALIZACIÓN 

MAGNITUD META PROYECTO 

EN LO CORRIDO DEL PLAN 
 MAGNITUD META VIGENCIA 2018 

PROGRAMADA 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
PROGRAMADA COMPROMETIDA % CUMPLIDA % 

MEJORAMIENTO 

DE ENTORNOS 

ESCOLARES 

Apoyar y 

acompañar a 200 

colegios para la 

implementación 

de acciones 

interinstitucionales 

con el fin de 

mejorar los 

entornos 

Incremental 200 137 137 137 100% 137 100% 
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COMPONENTE - 

PROCESO - 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANUALIZACIÓN 

MAGNITUD META PROYECTO 

EN LO CORRIDO DEL PLAN 
 MAGNITUD META VIGENCIA 2018 

PROGRAMADA 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
PROGRAMADA COMPROMETIDA % CUMPLIDA % 

escolares en el 

Distrito Capital. 

 Fuente: Subsecretaría de Integración Institucional. Con corte a 31 de diciembre de 2018. 

Para dar cumplimiento a la meta del proyecto 1058 en el componente de mejoramiento de 
entornos escolares referida a apoyar y acompañar a 200 colegios para la implementación 
de acciones con el fin de mejorar los entornos escolares en el Distrito Capital, durante la 
vigencia 2018 se están implementando los programas de prevención temprana del 
consumo de alcohol, fortalecimiento de competencias socioemocionales a través de la 
práctica del fútbol e intervenciones artístico - pedagógicas previstas para desarrollar en la 
vigencia (137 IED intervenidas como meta acumulada 2018). Es pertinente indicar que el 
logro acumulado con corte a 2017 fue de 76 IED intervenidas en este componente.  

Durante la vigencia 2018 se logró llegar a una meta acumulada de 137 IED con la 
implementación del programa de fortalecimiento de las competencias socioemocionales y 
ciudadanas a través de la práctica del fútbol que se desarrolló en 21 IED, del programa de 
prevención temprana del consumo de alcohol implementado en 30 IED; así como con la 
ejecución de las intervenciones artístico-pedagógicas en 11 instituciones educativas 
oficiales de la ciudad. 

 

Para la vigencia 2018, el logro acumulado relacionado con esta meta es de 1378 IED, las 
cuales han sido acompañadas a través de la implementación de los siguientes programas:  

- Implementación del programa Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en las ocho IED de la 
localidad de Los Mártires. 

- Desarrollo de Programa de fortalecimiento de competencias socioemocionales y 
ciudadanas a través de la práctica del fútbol en 20 IED durante la vigencia 2017 en las 
localidades Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, La Candelaria; Puente 
Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Sumapaz y Usaquén. En la vigencia 2018 se 
intervinieron 21 IED en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, 
Engativá, Fontibón, Suba, Tunjuelito y Usaquén. 

- Implementación de programas para la Prevención del consumo de SPA - Prevención 
temprana del consumo de alcohol. En la vigencia 2017 se acompañó a 32 IED de cuatro 

                                                           
8 La suma de las intervenciones es de 138; sin embargo, se reportan 137 dado que el colegio José Martí de la 
localidad Rafael Uribe Uribe está participando en el programa de prevención temprana de consumo de alcohol 
y en la vigencia 2017 fue beneficiado con las intervenciones artístico-pedagógicas. Para efectos de las metas 
solo se incluye una vez. 
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localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Usme. En la vigencia 2018, se implementó 
el programa de prevención temprana del consumo de alcohol en 30 IED oficiales de las 
localidades de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Santa Fe, Suba y Usaquén. 

- Implementación de programas para Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA) – Programa Familias Fuertes Amor y Límites en una IED de la localidad de Kennedy, 
durante la vigencia 2017. 

- Intervenciones artístico – pedagógicas.  

Durante la vigencia 2017, en 15 IED se desarrollaron intervenciones artístico - pedagógicas 
en cuatro localidades de la ciudad: Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito.  

Por su parte, en la vigencia 2018 se desarrollaron las intervenciones en 11 IED de seis 
localidades de la ciudad así: Bosa, Ciudad Bolívar; Kennedy, Puente Aranda, Usaquén y 
Usme. 

Adicionalmente, es preciso anotar que durante el último trimestre de la vigencia 2018 se 
finalizaron las intervenciones desarrolladas como parte del portafolio de programas de 
promoción y prevención adelantadas en articulación interinstitucional en el marco del CDCE 
en los 137 IED priorizados como meta componente para el mejoramiento de sus entornos 
escolares. 

2.2.2 Información detallada relacionada con los logros y avances 

A través de la intervención integral de mejoramiento de los entornos escolares se busca 
aportar a la construcción de una ciudad en paz, mediante la incidencia positiva sobre el 
clima escolar y de aula, la convivencia y el desarrollo de competencias de los estudiantes, 
particularmente las socioemocionales y ciudadanas, así como contribuir a la consolidación 
de espacios físicos, sociales y virtuales seguros con miras a proteger los DHSR de los NNA 
de la ciudad, y mejorar el sentido de pertenencia y la apropiación del territorio por parte de 
la comunidad educativa.  

A continuación, se presentan los logros y avances de las intervenciones que hacen parte 
de este componente, correspondientes a la vigencia 2018: 

Intervenciones artístico – pedagógicas  

El objetivo es la creación de murales que contribuyan a la transformación y el mejoramiento 
físico de los entornos escolares de IED de la ciudad, así como el fortalecimiento del sentido 
de identidad y a la apropiación del territorio.  

Es necesario destacar que para la vigencia 2018 se priorizaron inicialmente 10 IED para el 
desarrollo de este tipo de intervenciones. No obstante, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la estrategia distrital en los cerros orientales denominada “Sendero panorámico de los 
cerros orientales” desarrollada por la Secretaría Distrital de Ambiente, en la localidad de 
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Usaquén se incluyó el colegio Agustín Fernández como aporte al trabajo desarrollado por 
la Administración Distrital en la zona.  

De esta manera, se definieron 11 IED pertenecientes a seis localidades de la ciudad (Bosa, 
Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Usaquén y Usme), esperando beneficiar a 
alrededor de 15.300 estudiantes matriculados en dichas instituciones.  

Adicionalmente, se realizaron las visitas técnicas a las 11 IED beneficiadas con las 
intervenciones, en compañía de los gestores territoriales de la Dirección de Construcciones 
y Conservación de los Establecimientos Educativos de la SED, con el fin de identificar las 
sedes que serán intervenidas, así como las condiciones técnicas de las fachadas para 
garantizar que cumplen con los requisitos mínimos para la ejecución de los murales.  

Posteriormente, se adelantó la primera fase de las intervenciones artístico - pedagógicas, 
denominada reconocimiento de la identidad institucional. Esta fase consistió en el desarrollo 
de grupos focales con directivos docentes, docentes, orientadores, padres de familia y 
cuidadores, estudiantes de básica primaria, básica secundaria y media con el objetivo de 
identificar elementos clave de la identidad institucional, identificando los factores y 
dinámicas que caracterizan a la institución y que sirven de base para el desarrollo de las 
siguientes fases de la intervención, los cuales quedan reflejados en la intervención final del 
mural. 

Durante el último trimestre de la actual vigencia se adelantó el proceso de pintura de las 
intervenciones artístico-pedagógicas con base en los bocetos elaborados por parte de los 
colectivos de artistitas producto del desarrollo previo de las fases iniciales del proceso.  

Adicionalmente, se realizó el proceso de divulgación de los murales, incluyendo una 
presentación del proceso, a través de los micro-documentales elaborados en cada una de 
las instituciones educativas, así como la entrega formal de los murales y las placas que los 
identifican. El proceso contó con la participación de 223 miembros de la comunidad 
educativa entre los que se encontraban directivos docentes, docentes, orientadores, 
coordinadores, estudiantes, familias y comunidad en general. 

Programa de fortalecimiento de competencias socioemocionales y ciudadanas a 
través de la práctica del fútbol 

En esta vigencia se propuso beneficiar al menos a 7.200 NNA pertenecientes a 21 IED y 
formar al menos a 65 docentes de estas instituciones en una metodología que contribuya a 
desarrollar y fortalecer competencias socioemocionales, físicas, cognitivas y ciudadanas de 
NNA que aporten en su proceso de formación integral y brinde espacios y oportunidades 
extracurriculares para el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica del fútbol.  

Durante el mes de noviembre finalizó la implementación del programa en las 21 
instituciones educativas participantes, la cual benefició a cerca de 8.700 estudiantes; de 
igual forma, se adelantó la clausura del programa a la que asistieron 256 estudiantes, 
quienes fueron premiados por su desempeño durante los partidos que se disputaron en el 
torneo intercolegiado, al cual también asistieron docentes y padres de familia.   
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De otra parte, se entregó la certificación en la metodología del programa a 65 docentes de 
educación física y otras asignaturas, quienes fueron los encargados de implementar el 
programa en los colegios. 

Prevención del consumo de SPA - Programa de prevención temprana del consumo 
de alcohol 

El objetivo era implementar un programa que contribuyera a la prevención temprana del 
consumo de alcohol como sustancia precursora de adicciones y de conductas de riesgo 
asociadas e incidiera en el mejoramiento del clima escolar, la convivencia y los entornos 
escolares de la ciudad, así como en el fortalecimiento de las escuelas de padres y madres. 
Este programa se desarrolló en 30 IED con una cobertura mínima esperada de 9.500 
estudiantes y sus familias. El programa proyectó la formación de un equipo de mínimo 150 
orientadores / docentes facilitadores en su metodología. 

Durante el cuarto trimestre de 2018, finalizó la implementación en las 30 instituciones 
educativas participantes, el cual contó con la participación de 9.650 estudiantes y se realizó 
el evento de clausura del programa en la que se certificaron 260 docentes facilitadores 
formados en la metodología.  

Adicionalmente, se desarrollaron las sesiones finales de trabajo con los padres; así como 
la presentación de los resultados de la implementación y de la evaluación del programa. 

Prevención del consumo de SPA – ZOE 

Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2017 se implementaron las ZOE en las ocho 
IED de la localidad de Los Mártires, en el período 2018, la SED acompañó el desarrollo de 
los planes de acción definidos por las instituciones educativas en la vigencia anterior y 
apoyó el proceso de articulación interinstitucional para la implementación de los programas. 

Estrategia intersectorial de seguridad y vigilancia  

Durante la vigencia 2018 de los 137 colegios que hicieron parte de la meta plan de 
componente, 25 tuvieron la estrategia de seguridad de vigilancia desarrollada en 
articulación interinstitucional con la SSCJ y la Policía Metropolitana de Bogotá, por su parte 
47 de estas instituciones tuvieron el servicio de vigilancia con medio canino, 48 fueron 
enrolados con el botón de pánico y 25 recibieron la capacitación en el Código Nacional de 
Policía y Convivencia.  

Portafolio de promoción y prevención 

Durante el último trimestre del año 2018, en el marco del portafolio de programas de 
prevención y promoción, desarrollado en el marco del CDCE, se adelantaron las gestiones 
con las entidades que se presentan en la tabla 14 para la finalización de la implementación 
de los programas y estrategias proyectadas para desarrollar en instituciones educativas 
oficiales y privadas de la ciudad que contribuyeran a minimizar las situaciones de riesgo 
que afectan a los NNA y fortalecer aquellas que se convierten en factores protectores. 
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Todas las intervenciones se ejecutaron de acuerdo con lo planeado con las diferentes 
entidades. 

Tabla 14. Entidades y programas que hacen parte del portafolio de prevención y promoción en 2018. 

Entidades Programas 

Fiscalía General de la Nación Programa de prevención del Delito Futuro Colombia 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Construyendo juntos entornos protectores 

Personería de Bogotá Cima ¿Hasta dónde quieres llegar? 

Policía Nacional  Abre tus ojos 

Secretaría Distrital de Integración Social Entornos protectores y territorios seguros 

Secretaría Distrital de Salud Sintonizarte 

Ministerio de Educación Nacional  GEN ciudadano 

Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

En TIC confío 

Secretaría Distrital de Gobierno Programa Distrital de educación en derechos humanos 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia 

Formación en Código de Policía 

Secretaría Distrital de Movilidad  
Niños primero 

Línea pedagógica de seguridad vial 

Secretaría Distrital de la Mujer 
Línea púrpura 

Prevención de violencia desde el uso de herramientas TIC 

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte 

Parques para todos 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez 
y la Juventud (IDIPRON) 

Programa piloto de Justicia restaurativa 

Prevención de la explotación sexual y comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA) 

Orquesta Filarmónica de Bogotá Jornadas de conciertos 
 Fuente: Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado, 2018 

 
De los 137 colegios que hicieron parte de la meta componente 30 recibieron al menos un 
programa, 18 participaron en dos programas, 25 colegios en tres, 14 colegios en cuatro 
programas, 17 en cinco, cuatro en seis, tres en siete y tres en ocho y 23 no recibieron 
programas en esta vigencia. 

2.2.3 Retrasos y soluciones  

No se reportan retrasos en la ejecución de la meta respecto a su ejecución y desarrollo 
durante la vigencia 2018. 

2.2.4 Alertas 

Para este periodo no se presentaron alertas respecto a la ejecución y desarrollo de las 
estrategias y programas previstos. 

2.2.5 Beneficios 

Las acciones adelantadas han contribuido fundamentalmente a minimizar los factores de 
riesgo a los que se encuentran expuestos los NNA de la ciudad, entre los que se destacan 
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el consumo de SPA, las violencias asociadas a diversas condiciones, la participación en 
grupos dedicados a acciones delictivas, uso inadecuado del tiempo libre, entre otros; a 
través de la implementación de programas que propenden por el fortalecimiento de sus 
competencias socioemocionales y ciudadanas, reflejadas en un mayor liderazgo, la 
capacidad para tomar decisiones, el manejo asertivo de los conflictos, el respeto por los 
bienes públicos, entre otras, lo cual se verá reflejado en mejores desempeños académicos, 
disminución de la deserción escolar, mejores relaciones interpersonales, así como en la 
disminución de las situaciones de violencia que alteran la convivencia y el clima escolar, y 
que vulneran sus DHSR. 

Adicionalmente, a partir de la implementación de programas de prevención del consumo de 
SPA se está dotando a los estudiantes con herramientas que les permitan conocer sobre 
los efectos negativos para la salud física y emocional del consumo de sustancias 
psicoactivas y las implicaciones negativas para el desarrollo de su proyecto de vida.   

De otra parte, a través de las acciones de seguridad y vigilancia se propician entornos 
escolares más seguros en los que a partir del compromiso de la Administración Distrital se 
contribuye a minimizar los riesgos a los que está expuesta la comunidad educativa, 
asociados con situaciones de seguridad, especialmente aquellas asociadas al expendio de 
consumo de SPA, robos, riñas,  

Finalmente, las acciones que se adelantan están encaminadas al reconocimiento de la 
escuela como territorio propicio para la construcción de una sociedad en paz, en donde el 
respeto, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, por mencionar algunos, son la base 
para la construcción de territorios capaces de resolver conflictos de manera pacífica. 

2.3 Componente 6. Gestión con la comunidad educativa. Meta proyecto de 
inversión: desarrollar 250 espacios de encuentro con la comunidad educativa.  

2.3.1 Logros y avances  

Tabla 15. Logro de las metas del componente de gestión con la comunidad educativa.  

COMPONENTE - PROCESO - 
UNIDAD DE MEDIDA 

ANUALIZACIÓN 

MAGNITUD META PROYECTO 
EN LO CORRIDO DEL PLAN 

 MAGNITUD META VIGENCIA 2018 

PROGRAMADA 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
PROGRAMADA COMPROMETIDA % CUMPLIDA % 

GESTIÓN CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA: Desarrollar 
los espacios de encuentro 
requeridos con la 
comunidad educativa, 
tanto de obligatorio 
cumplimiento (mesas 
estamentarias) como los 
necesarios para la apuesta 
de ciudad educadora. 
Incluye el trabajo para el 
fortalecimiento de las 

Incremental 250 277 250 277 111% 277 111% 
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COMPONENTE - PROCESO - 
UNIDAD DE MEDIDA 

ANUALIZACIÓN 

MAGNITUD META PROYECTO 
EN LO CORRIDO DEL PLAN 

 MAGNITUD META VIGENCIA 2018 

PROGRAMADA 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
PROGRAMADA COMPROMETIDA % CUMPLIDA % 

Escuelas de Padres y 
Familia de los colegios.   

Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional. Con corte a 31 de diciembre de 2018.  

 

 

La ejecución de la vigencia y el alcance de la meta combinan los procesos del Sistema 
Distrital de Participación Ciudadana del Sector Educativo según lineamientos contenidos 
en el Decreto 293 de 2008 y el gobierno escolar (Decreto 1860 de 1994, Acuerdo 401 de 
2009, y Acuerdo 597 de 2015) y la Simulación de la Organización de las Naciones Unidas 
– Simonu Bogotá. 

En la vigencia 2018 se realizaron 277 espacios de encuentro de la comunidad educativa, 
dentro de los cuales se cuentan las mesas distritales de política educativa, el Consejo 
Consultivo Distrital de Política Educativa, los procesos de fortalecimiento de las instancias 
de representación estudiantil (personeros, cabildantes y contralores), Simonu Bogotá y 
jornadas de socialización en el marco de la alianza familia – escuela. 

Así mismo, se hizo la promoción de la participación de las diferentes instancias de la 
comunidad educativa a través de la entrega de lineamientos acerca del Sistema Distrital de 
Participación Ciudadana del Sector Educativo y el gobierno escolar. También se llevó a 
cabo un proceso de sensibilización y acompañamiento a los establecimientos educativos, 
personeros estudiantiles, redes locales y distrital de contralores estudiantiles y Mesa 
Distrital de Cabildante Estudiantil por medio de foros virtuales, sesiones de formación, 
encuentros, sesiones plenarias y talleres en los que se ofreció información de experiencias 
acerca del Sistema de Participación y los roles de liderazgo estudiantil en el gobierno 
escolar, así como la formulación y desarrollo de los planes de trabajo y cronogramas de 
cada espacio; todo esto con el apoyo de las Direcciones Locales de Educación, quienes 
además trabajaron en la consolidación de las instancias locales del Sistema de 
Participación y el reporte de las mismas. 

En relación con Simonu Bogotá, se ejecutó el cronograma 2018 según lo planeado. Como 
aspecto que vale la pena resaltar de este proceso, se llevó a cabo la simulación rural entre 
el 12 y el 14 de septiembre en la sede La Unión del Colegio Gimnasio Juan de la Cruz 
Varela, la simulación urbana el 26 y 27 de septiembre en el Colegio Ciudadela Educativa 
de Bosa y la ceremonia de clausura el 3 de octubre en el Palacio de los Deportes. 

Así entonces, se consolidaron y desarrollaron sin contratiempo los procesos asociados a la 
gestión de la comunidad educativa. 
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Para la vigencia 2018 la meta de desarrollar 250 espacios de encuentro con la comunidad 
educativa se logró y se reportan 277 espacios realizados. 

En lo relativo a la meta para el cuatrienio, en 2016 el reporte fue de 60 espacios a nivel 
distrital. En 2017 el aumento fue significativo, puesto que se reportaron 249 espacios para 
el fortalecimiento y gestión de la comunidad en el nivel distrital.  

Para la vigencia 2018 la meta de desarrollar 250 espacios de encuentro con la comunidad 
educativa se logró y se reportan 277 espacios realizados. 

2.3.2 Información detallada relacionada con los logros y avances 

Se llevaron a cabo 277 espacios de encuentro de la comunidad educativa que incluyen, 
entre otras, las mesas distritales de política educativa, el Consejo Consultivo Distrital de 
Política Educativa, sesiones con personeros, cabildantes y contralores estudiantiles, las 
jornadas de formación, las simulaciones (rural y urbana) y la clausura de Simonu Bogotá y 
jornadas de socialización en el marco de la alianza familia - escuela (véase la tabla 1). 

Tabla 16. Balance de sesiones y encuentros de las instancias de participación realizadas en 2018. 

Tipo Instancia Número de espacios 

Sistema 
Distrital de 
Participación 
Ciudadana 
del Sector 
Educativo y 
Gobierno 
Escolar 

Mesa Distrital de Directivos Docentes Coordinadores 8 

Comisión preparatoria del Encuentro de Directivos 
Docentes Coordinadores 

1 

Encuentro de Directivos Docentes Coordinadores 1 

Mesa Distrital de Orientadores 10 

Comisión preparatoria y Congreso de Orientación Escolar  2 

Congreso de Orientación y Asesoría Escolar 1 

Mesa Distrital de Rectores de Colegios Oficiales9 8 

Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados10 5 

Mesa Rural Distrital Pedagógica de Educadores11 2 

Mesa Distrital de Administrativos 7 

Mesa Distrital de Padres, Madres y Cuidadores 7 

Mesa Distrital de Docentes 6 

Mesa Distrital del Sector Productivo 7 

Mesa Distrital de Estudiantes 8 

Mesa Distrital de Egresados 7 

Personeros estudiantiles 3 

Redes locales y distrital de contralores estudiantiles 30 

Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil 10 

Gobierno escolar 22 

Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa  4 

Unidad Técnica de Apoyo - Consejo Consultivo Distrital de 
Política Educativa  

2 

                                                           
9 La Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales (DPRI) hace seguimiento a esta instancia. Esta 
instancia es convocada y liderada por la Dirección General de Educación y Colegios Distritales. 
10 La DPRI hace seguimiento; esta instancia es convocada y liderada por la Dirección de Relaciones con el 
Sector Educativo Privado. 
11 Instancia de participación de la comunidad educativa liderada por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 
y acompañada técnicamente por la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. 
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Tipo Instancia Número de espacios 

Simulación 
de las 
Naciones 
Unidas 
(Simonu 
Bogotá) 

Estrategia pedagógica 87 

Scholas 
Ciudadanía 

Programa de liderazgo educativo desarrollado en alianza 
con la Fundación Scholas Ocurrentes y la Confederación 
Nacional Católica de Educación (Conaced) 

1 

Alianza 
familia - 
escuela 

Evento de divulgación de la Guía metodológica para el 
fortalecimiento de la alianza familia – escuela.   

1 

Presentación de la alianza familia - escuela en la reunión de 
la mesa de padres y madres de familia de la localidad de 
Tunjuelito.  

1 

Reunión con el IED Divino Maestro. 1 

Presentación de la alianza familia - escuela en la reunión de 
la mesa de orientadores localidad de Tunjuelito. 

1 

Foro “manejo de las redes sociales y sus implicaciones en 
la escuela”, realizado en la IED La Merced.  

1 

Reunión con profesionales de la Dirección Local de 
Educación de Rafael Uribe Uribe.   

1 

Reunión del Comité Operativo Distrital para las Familias.  1 

Reunión de padres y madres de familia de la IED Técnico 
Piloto.  

1 

Reunión de padres y madres de familia de la IED Nueva 
Constitución. 

1 

Mesa de coordinadores de la localidad de Rafael Uribe 
Uribe. 

1 

Mesa de padres y madres de la IED Alexander Fleming. 1 

Observatorio ciudadano de la localidad de Engativá 1 

Consejo y mesa local de padres y madres de familia de la 
localidad de Santa Fe y Candelaria. 

1 

Mesa de rectores de la localidad de Suba.  1 

Consejo de padres y madres de familia de la IED Antonio 
Van Uden de la localidad de Fontibón.  

1 

Reunión de padres y madres de familia de la IED Técnico 
Piloto. 

1 

Jornadas de capacitación en política pública dirigida a los 
servidores públicos de servicios administrativos de la SED.  

3 

Mesa de orientadores de la localidad Rafael Uribe Uribe.  1 

Mesa local de orientadores de la localidad Barrios Unidos. 1 

Capacitación al personal de la Oficina de Servicio al 
Ciudadano sobre la línea estratégica alianza familia – 
escuela. 

1 

Colegio El Minuto de Dios Buenos Aires (IED) 1 

Colegio Antonio José de Sucre (IED) 
Colegio José Manuel Restrepo (IED). 

1 

Colegio Ciudadela Educativa de Bosa (IED). 
Colegio Débora Arango Pérez (IED). 
Colegio Nuevo Chile (IED). 

1 
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Tipo Instancia Número de espacios 

Colegio Kimi Pernía Domico (IED). 
Colegio Pablo de Tarso (IED). 
Colegio San Bernardino (IED). 

Colegio Los Robles. 1 

Reunión con el equipo de profesionales de trabajo en 
territorio de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1 

Colegios privados de la localidad de Ciudad Bolívar. 1 

Colegio Atanasio Girardot. 1 

Colegios privados de la localidad de Barrios Unidos. 1 

Liceo Matovelle. 1 

Colegios privados Localidad Usaquén.  1 

Colegio ETB Engativá. 1 

Mesa local de coordinadores Localidad Puente Aranda. 1 

Colegio La Palestina.  1 

Colegios oficiales Localidad Usaquén.  1 

Colegios oficiales Localidad San Cristóbal. 1 

Colegios oficiales Localidad San Cristóbal. 1 

Total de espacios 277 
Fuente: Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, con corte a 31 de diciembre de 2018.  

2.3.3 Retrasos y soluciones 

No se presentaron retrasos en este componente que afectaran el cumplimiento de la meta 
propuesta. 

2.3.4 Alertas 

No se presentaron alertas respecto a la ejecución y desarrollo de la estrategia de 
comunicación. 

2.3.5 Beneficios 

La realización de los 277 espacios de participación benefició a toda la comunidad educativa, 
dado que todos sus estamentos cuentan con instancias de participación representativas a 
nivel local y distrital. Igualmente, a través de los foros virtuales y los procesos de 
sensibilización y acompañamiento in situ en las localidades, particularmente para la 
conformación de la red distrital de contralores estudiantiles, la mesa distrital de cabildante 
estudiantil y encuentros con los personeros estudiantiles, se ha contribuido a la 
consolidación de los procesos democráticos en los colegios, localidades y en la ciudad 
como un todo. De manera especial, se resalta la realización de la simulación rural de 
Simonu Bogotá en la que participaron 11 sedes de 9 establecimientos educativos de 4 
localidades (Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz) y el desarrollo de la simulación 
urbana de esta misma estrategia el 26 y 27 de septiembre. En todos estos procesos se 
trabajó de manera conjunta con las diferentes entidades del orden nacional y distrital: la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Veeduría Distrital, la 
Contraloría de Bogotá, la Personería de Bogotá, el Instituto Distrital de la Participación y 
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Acción Comunal (IDPAC), el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

Finalmente, dentro del Sistema de participación en educación se destacan tres espacios 
que se llevaron a cabo en 2018 y que contaron con una asistencia importante de los 
integrantes de la comunidad educativa. El 18 de abril se llevó a cabo el evento de 
divulgación de la Guía metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia – escuela, 
que contó con la asistencia de 805 personas. Así mismo, se tiene el Encuentro de Directivos 
Docentes Coordinadores, realizado el 21 de agosto, en el que participaron 771 personas y, 
finalmente, el Congreso de Orientación y Asesoría Escolar, que tuvo lugar el 1 y 2 de 
noviembre y en el que, el jueves 1 de noviembre participaron 1.167 personas y el viernes, 
2 de noviembre, 1.323. 

3. Meta Resultado. Índice de Ciudadanía y Convivencia 

En el marco del proyecto de inversión 1058 que hace parte del programa Equipo por la 
educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz del plan de desarrollo 2016 – 2020, 
Bogotá Mejor para Todos, se tiene la meta resultado de aumentar de 0,56 a 0,62 el Índice 
de Ciudadanía y Convivencia (ICC), cuyo objetivo es medir: 
 

La capacidad del estudiante para desenvolverse en interacciones con otras personas y 
cosas, de manera que sus reacciones e iniciativas promuevan la convivencia, a través 
de las respuestas a preguntas que miden su capacidad para entender argumentos 
referidos a situaciones, sus actitudes frente a ellas y los comportamientos declarados 
(SED, 2015, p. 28). 

 
El cálculo del ICC se efectúa a partir de los resultados del Módulo de Ciudadanía aplicado 
a estudiantes de grado noveno, de colegios oficiales y privados de la ciudad, y comprende 
los siguientes aspectos: reclamación de derechos vulnerados, comportamientos de 
consumo, indignación frente a la justicia y seguridad frente al vulnerable. 
 
La última aplicación de este instrumento, realizada en el segundo semestre de 2017, arrojó 
como resultado un valor del ICC para ese año de 0,61. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Jorge Enrique Celis Giraldo  
Subsecretario de Integración Interinstitucional 
Gerente del proyecto de inversión 1058 


