
 

ACTA DE REUNIÓN  

 

Código 1058 
Fecha 12/02/20 Inicio 8:00 a.m Fin 12:00a.m Lugar Sala de juntas Dirección de Contratos  

Proyecto Sistema de Participación Asunto Sesión ordinaria del Consejo Consultivo Distrital de Política 
Educativa. 

Asistentes Se anexa lista de asistencia de la reunión  Asistentes Externos Se anexa lista de asistencia de la reunión  

Fecha de Elaboración 12/02/2020 Elaborado por Ana Camila Barreto Ramírez Próxima Reunión Por definir 

 

PÁGINA   DE                                     SIG-IF-005 
V.1 

Preside la sesión Deidamia García, Subsecretaria de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), en 
calidad de delegada de la Secretaría de Educación con la siguiente agenda propuesta: 
 

1. Presentación y saludo.  
2. Contexto del CCDPE – Revisión de recomendaciones 2019. 
3. Líneas de Política Educativa ¿Cuáles son las apuestas? 
4. Construcción de una ruta de trabajo 2020. 
5. Designación del delegado al Consejo Territorial de Planeación Distrital- CTPD. 
6. Varios 

 
A continuación, se presenta el desarrollo de la agenda establecida:  
 
1. Presentación y saludo. 
 
 La sesión inicia con la presentación del Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales, Edwin Alberto Ussa Cristiano, 
quien hace una bienvenida a todos los representantes a la primera sesión del CCDPE del año 2020. A continuación, realiza un 
breve contexto acerca de lo que se ha planteado desde la administración y refiere la importancia de los aportes que se han 
recogido en los documentos de recomendaciones de política pública, los cuales han sido revisados a profundidad. A raíz de esto, 
comenta que el objetivo de la sesión es reconocer los avances que han logrado tener gracias al trabajo del año anterior y definir 
dos aspectos prioritarios para el Consejo: el primero se basa en la elección de un representante del Consejo Territorial de 
Planeación Distrital – CTPD, y el segundo pretende construir una ruta de acción para el año 2020.  
 Para cerrar su intervención, Edwin Alberto Ussa Cristiano propone realizar una breve presentación de cada uno de los         
representantes asistentes a la sesión.  

  Cada uno de los asistentes se presenta a continuación:  
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José Alfonso Prieto, representante de la Mesa Distrital de la Mesa de Directivos Docentes Coordinadores.  
Arquímedes Cetina, representante del Consejo Consultivo Local de Rafael Uribe Uribe.   
Ana Camila Barreto Ramírez, profesional de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales.  
Pedro Orduña, representante del Consejo Consultivo Local de Puente Aranda. 
Álvaro Hernando Toquica, representante del Consejo Consultivo Local de Fontibón.  
David Pérez, representante de la Mesa Distrital de Orientadores.  
Ruth Marcelo, representante de la Mesa Distrital de Rectores Oficiales. 
Ana María Ruiz, gerente de Canal Capital. 
Edgar Arturo Quicano, representantes del Consejo Consultivo Local de la localidad de Bosa.  
Arleth Agresot, representante de la Alcaldía local de Bosa.  
Ana Rita Rozo, representante de la Mesa Distrital de Docentes.  
Jhon Colorado, representante de la Mesa Distrital de Padres y Madres.  
Jairo Méndez, representante de la Mesa Distrital del Sector Productivo.  
Ivone Mateus, representante de la Mesa Distrital de Administrativos.  
Camilo Reyes, representante de la Secretaría de Integración Social. 
Claudia Martinez, representante del Consejo Consultivo Local de Suba.  
Flavio Burbano, representante de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados. 
María del Carmen Rivera, representante de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados.  
Adriana Montoya, representante del Consejo Consultivo Local de Rafael Uribe Uribe.  
David Arteaga, profesional de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales.  

 
A continuación, Deidamia García Quintero Subsecretaria de Integración Interinstitucional da inicio a su intervención presentándose 
ante los asistentes y expresando su interés por seguir convocando, reuniendo y trabajando por y para la instancia, a partir del 
reconocimiento de las fortalezas, el para qué y por qué fue creada. A su vez recalca la oportunidad que trae la nueva administración 
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frente a la posibilidad de mejorar, dialogar y continuar lo que se venía haciendo bien en la instancia, ya que existe la necesidad de 
revivir y dinamizar el Consejo, partiendo de la construcción de una agenda basada en la política educativa en donde la prioridad 
sea la educación y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad.  
 
Dicho lo anterior, Deidamia García Quintero da un contexto general sobre el nacimiento del CCDPE el cual fue creado a la luz de 
la reforma realizada por el alcalde Garzón, con el propósito de trabajar temas relacionados con la política pública educativa a partir 
de la representación de diversos sectores interesados en la educación. Frente a esto, brinda una reflexión en torno a la 
conformación del Consejo y la importancia de la asistencia de cada uno de los integrantes a las sesiones programadas.   
Así mismo, resalta que el objetivo y el interés es que el Consejo continúe siendo una instancia consultiva en la cual se dialogue 
sincera y abiertamente acerca de la educación, con el fin de incidir en la construcción del Plan de Desarrollo y el Plan Sectorial de 
Educación, que debe ser construido por la comunidad y el Consejo Territorial de Planeación, para ser presentado en el mes de 
febrero en borrador. En ese sentido, el Consejo debe preocuparse por estudiar, proponer, apropiarse del rol que cumplen los 
representantes de cada actor de la comunidad educativa y producir material académico.  
Para esto, la administración actual ha trabajado en la construcción de ciertas líneas programáticas en términos pedagógicos, las 
cuales deben ser analizadas y estudiadas por el CCDPE, con el fin de que cada una de las comisiones de trabajo aporten al 
fortalecimiento de las mismas, identificando problemáticas y dando solución a partir de las diferentes líneas de trabajo (que serán 
presentadas más adelante).  
 
Para finalizar, Deidamia García Quintero agradece la presencia de cada uno de los asistentes a la sesión y comenta que la 
Secretaria de Educación está muy interesada en la instancia y en la posibilidad de presidir alguna sesión programada por el 
Consejo.  
 

 
2. Contexto del CCDPE – Revisión de recomendaciones 2019. 
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Ana Camila Barreto Ramírez, Profesional de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, da inicio a su 
intervención abordando el contexto normativo que rige el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, a continuación, 
presenta el contexto general de los avances logrados en el año 2019. Para esto, comenta que la instancia decidió 
democráticamente realizar un documento de recomendaciones de política pública educativa, para lo cual, el Consejo decidió 
priorizar cinco temas para ser abordados y trabajados durante el año 2019. Ana Camila Barreto Ramírez, comenta que las 
comisiones se conformaron gracias a la participación activa y voluntaria de los representantes en comisiones determinadas, para 
tal fin, se dispuso un formulario electrónico que permitió conformar los equipos de trabajo. A lo largo del año se trabajaron diferentes 
temas en las cinco comisiones y cada una de estas fue nombrada de la siguiente manera:  

• Jornada escolar. 

• Asignación presupuestal a colegios oficiales 

• Educación inclusiva. 

• Indicadores, logros y beneficios de las políticas educativas.  

• Asignación de personal a las instituciones educativas.  
 

Ana Camila Barreto Ramírez, comenta que el trabajo juicioso de las comisiones permitió entregar en el empalme, los documentos 
de recomendaciones de cada una de las comisiones de trabajo, a su vez, resalta que la administración actual ha realizado un arduo 
trabajo en la revisión de los mismos.  
 
A continuación, interviene Edwin Alberto Ussa Cristiano, quien presenta un primer diagnóstico que muestra las propuestas del 
CCDPE que van en la misma línea de la administración y las cuales serán tenidas en cuenta para la construcción de el Plan de 
Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. La información presentada se anexa al presente documento.  
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La intervención de Edwin Alberto Ussa Cristiano, suscita intervenciones de los representantes, las cuales se sintetizan a 
continuación en ideas generales:  

 

• Es importante revisar el Decreto 1421 sobre educación inclusiva el cual rige la aplicación de la política, la cual 
podría ser problemática a la hora de brindar una educación de calidad.  

• Se considera fundamental incluir al sector educativo privado en los indicadores de la política pública educativa con 
el objetivo de generar igualdad de condiciones con el sector educativo oficial.  

• Es necesario establecer políticas claras para los niños y niñas de 0 a 5 años ya que existe disparidad entre la 
atención brindada por la Secretaría de Integración Social y por la Secretaría de Educación del Distrito.  

• Se enfatiza en la necesidad de considerar el tema referente a los recursos asignados a instituciones con 
infraestructura antigua.  

• Se solicita tener en cuenta la propuesta realizada frente al parámetro y la asignación de personal a las instituciones 
educativas. 

• Se debe tener en cuenta el tema de cobertura en el municipio de Soacha ya que se han visto afectadas las 
localidades aledañas en términos de cupos para estudiantes.  

• Se solicita mayor asignación presupuestal para la educación.  

• Es importante crear un mecanismo o herramienta que permita hacer visible a la comunidad en general, el trabajo 
de las instancias. 

• Se requiere avanzar en legalización de predios.  

• Es fundamental contar con equipos locales que atiendan necesidades frente a la educación inclusiva.  

• Se requiere ajustar el parámetro de los Docentes Orientadores. 

• Se resalta la importancia de la participación de padres de familia en los diferentes espacios propuestos por e 
sector educativo.  

• Se considera importante incluir indicadores cualitativos en la evaluación de las políticas públicas educativas.  



 

ACTA DE REUNIÓN  

 

Código 1058 
Fecha 12/02/20 Inicio 8:00 a.m Fin 12:00a.m Lugar Sala de juntas Dirección de Contratos  

Proyecto Sistema de Participación Asunto Sesión ordinaria del Consejo Consultivo Distrital de Política 
Educativa. 

Asistentes Se anexa lista de asistencia de la reunión  Asistentes Externos Se anexa lista de asistencia de la reunión  

Fecha de Elaboración 12/02/2020 Elaborado por Ana Camila Barreto Ramírez Próxima Reunión Por definir 

 

PÁGINA   DE                                     SIG-IF-005 
V.1 

• Se solicita tener en cuenta el documento de buenas prácticas realizado por el CCDPE.  

• Se propone considerar la posibilidad de incluir diferentes herramientas de recolección de información en los 
espacios de participación.  

• Es importante tener presente el concepto de participación incidente. 

• Se requiere transformaciones en el PEI. 
 
 

3. Líneas de Política Educativa ¿Cuáles son las apuestas? 
 

 
A raíz de las intervenciones de los representantes, Deidamia García Quintero expresa su entendimiento y acogida a las 
preocupaciones expresadas. A su vez, expresa que frente a ciertas situaciones se ha empezado a trabajar para lograr soluciones 
oportunas y en ese sentido, menciona el reto de pensar una nueva metodología técnica para llevar a cabo el resto de las sesiones 
del CCDPE y a continuación se presentan los puntos que deben ser tenidos en cuenta por el Consejo y la SED:  
 

1. Existen situaciones en crisis que han sido presentadas por el Consejo en reiteradas ocasiones, que han afectado la calidad 
de la prestación del servicio de educación y deben atenderse con ayuda del CCDPE.  

2. Hay temas frente a política pública que han sido propuestos por los consejeros que tienen que ver en cómo se mide la 
relación con los padres y la escuela, la inclusión, la corresponsabilidad, el funcionamiento del sistema y cómo las 
experiencias pedagógicas son tenidas en cuenta en la política educativa.  

3. Se debe realizar un ejercicio de formación y funcionamiento que permita entender el CCDPE como un espacio de 
construcción en dónde cada integrante aporta propuestas para la construcción de política pública educativa teniendo en 
cuenta las necesidades de cada localidad o estamento. Esto con el fin de ir más allá de considerar que el objetivo de las 
sesiones es hacer catarsis. 
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4. Es importante crear una misión de sabiduría ciudadana, la cual sea construida a partir de ideas y propuestas que apunten 
al mejoramiento de la educación en la ciudad.        

 
 
Deidamia García Quintero presenta los objetivos del Plan de Desarrollo que se han propuesto hasta el momento por la 
administración actual, las cuales son:  

• Bogotá sin miedo.  

• Bogotá con oportunidades. Empleo y educación.  

• Más tiempo para la familia y menos tiempo para el trancón. 

• Bogotá reverdece. 

• Bogotá el mejor lugar para todos los colombianos.  
 
Desde el sector de educación se presentan los siguientes bloques de trabajo:  
 
Educación inicial: bases sólidas para la vida.  
Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios.  
Impulso a la transformación pedagógica: contenidos, métodos y sistemas de enseñanza.  
Jóvenes y adultos con capacidades: proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación 6 el trabajo para el XXI  
Educación para todos: acceso y permanencia con equidad.  
Pacto social: educación con compromiso y responsabilidad para soñar juntos una mejor sociedad.  
 
Para dar fin a su intervención, Deidamia García Quintero resalta la importancia de construir un Consejo intergeneracional que le 
aporte a la producción de política pública educativa.  
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4. Construcción de una ruta de trabajo 2020 
 
David Arteaga Rojas, profesional de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, explica la metodología que se 
va a utilizar en la siguiente actividad. Para esto, se solicita a los representantes organizarse por comisiones de trabajo y se les hace 
entrega de una hoja que incluye las recomendaciones de política pública propuestas por la comisión y se les solicita que ubiquen 
cada una de estas en una de las líneas de trabajo presentadas por la SED, el objetivo de la actividad es crear un insumo para el 
representante del CTPD, con el fin de que sea tenido en cuenta en la construcción del Plan de Desarrollo. La sistematización del 
ejercicio se anexa al documento.   
 
 

5. Designación del delegado al Consejo Territorial de Planeación Distrital- CTPD. 
 
Arquímedes Cetina Panqueva, representante del CCDPE al CTPD del año 2019, realiza un contexto general sobre la experiencia 
adquirida en este espacio de participación. El representante comenta que en el CTPD se ha venido trabajando en el sector educativo 
se ha resaltado la siguiente premisa “El concepto de que Educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven 
en paz”. A su vez, Se ha trabajado acerca de capacitaciones, escuelas para padres, acceso a la educación superior, movilidad 
escolar y convivencia, con el fin de aportar a la educación de calidad de los niños, niñas y jóvenes del distrito. Para finalizar, se 
presentan las propuestas que fueron presentadas al Consejo, estas van en la línea de: transformación pedagógica, elevar la calidad 
docente, participación de padres y madres. 
 
La intervención de Arquímedes Cetina Panqueva, suscita intervenciones de los representantes del Consejo los cuales realizan una 
reflexión en torno al reconocimiento del trabajo que ha realizado el representante en el CTPD, a su vez se resaltan la importancia 
de que sea un padre de familia del sector educativo oficial, quien esté al frente de la representación ya que conoce de primera 
mano las situaciones y necesidades de la educación en el distrito.  
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Finalmente se decidió que el señor Arquímedes Cetina Panqueva, siga de representante de la instancia al CTPD hasta tanto se dé 
una reunión del CCDPE, en la cual se pueda ratificar la elección o se designe una nueva delegación. En ese sentido, la próxima 
sesión del Consejo se desarrollará con el objetivo de trabajar en la construcción de la agenda a partir de la sistematización realizada 
en el primer encuentro. Previamente se establecerá comunicación con las DILE con el fin de definir las representaciones ante las 
diferentes instancias de participación, y así contar con mayor asistencia.  
 
Datos del representante:  
 
Nombre: Arquímedes Cetina Panqueva 
Cédula: 4139514 
Tel: 3115301599 
Correo: arquimenescetina@yahoo.com 
 

6. Varios 
 
Edna Cristina Bonilla Sebá, Secretaria de Educación del Distrito da inicio a su intervención ofreciendo un cordial saludo a todos los 
representantes del CCDPE y realiza una reflexión en torno al trabajo comprometido que se ha venido realizando en lo corrido del 
año. A su vez, resalta la importancia de la participación en las políticas públicas educativas como herramienta de construcción 
ciudadana, continuar con las buenas prácticas y la necesidad de tener una transformación pedagógica. Para ello, se requiere un 
trabajo juicioso y articulado con toda la comunidad educativa ya que existe una responsabilidad compartida en la formación integral 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, esto a su vez, incluye el sector educativo privado. 
 
La intervención de Edna Cristina Bonilla, da paso a reflexiones e intervenciones encaminadas en un primer momento a agradecer 
la presencia de la Secretaria de Educación en la sesión, en un segundo momento, a la necesidad de re humanizar el trato a los 
diferentes actores de la comunidad educativa y por último a fortalecer las instancias de participación. Frente a esto, se hace explícita 



 

ACTA DE REUNIÓN  

 

Código 1058 
Fecha 12/02/20 Inicio 8:00 a.m Fin 12:00a.m Lugar Sala de juntas Dirección de Contratos  

Proyecto Sistema de Participación Asunto Sesión ordinaria del Consejo Consultivo Distrital de Política 
Educativa. 

Asistentes Se anexa lista de asistencia de la reunión  Asistentes Externos Se anexa lista de asistencia de la reunión  

Fecha de Elaboración 12/02/2020 Elaborado por Ana Camila Barreto Ramírez Próxima Reunión Por definir 

 

PÁGINA   DE                                     SIG-IF-005 
V.1 

la disposición a trabajar en las recomendaciones mencionadas y su interés por aportar a la calidad de la educación en la ciudad. 
Así mismo resalta la importancia de que el Nivel Central de la SED esté abierto a toda la comunidad, y en ese sentido cuenta que 
ha trabajado por quitar las barreras que se encontraban en la entrada al edificio y por bajar la cantidad de filtros para hacer el 
ingreso. 
 

Finalmente, Deidamia García Quintero y Edna Cristina Bonilla Sebá agradecen la asistencia y participación de todos los 
representantes al CCDPE. Se cierra la sesión acordando citar una reunión de la UTA con el fin de planear a la próxima sesión 
del Consejo.  

 

Compromisos. 
1.  La SED se compromete a envía el acta, las presentaciones y la lista de asistencia de la sesión.  
2. Convocar a reunión previa a la sesión ordinaria del CCDPE, a la Unidad Técnica de Apoyo con el fin de preparar la sesión 

ordinaria con el objetivo de contruir una agenda estratégica y el plan de trabajo del año 2020.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: Deidamia García Quintero 
CARGO: Subsecretaria de Integración 
Interinstitucional  

NOMBRE: Edwin Alberto Ussa Cristiano  
CARGO: Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales.  
 

NOMBRE:  
CARGO:  
 
 

NOMBRE: Ana Camila Barreto Ramírez  
CARGO: Contratista. 
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ANEXO 1 
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Jornada Escolar 

En sintonía (algunos elementos) 

Educación Inclusiva 

En sintonía (algunos elementos) 

Nueva cultura de la alteridad y la no discriminación, valorar la diversidad humana como pilar fundamental de la vida en sociedad, necesidad 
de transformaciones estructurales y culturales profundas. 

Un sistema de educación inclusiva responde a las necesidades de todos los estudiantes y no solamente a los de grupos poblacionales 
específicos 

Múltiples formas de capacitación docente y del personal administrativo, más allá de las capacitaciones formales de universidades 
(plataformas virtuales, material pedagógico, cajas de herramientas) 

Aumentar la participación de propuestas culturales y deportivas propias para procesos de inclusión con participación de estudiantes que no 
estén en esas categorías para fortalecer el conocimiento del otro y sus posibilidades 

Fomentar transformaciones al PEI que apropien los elementos del proyecto de educación inclusiva 
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Todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su situación socioeconómica o su diversidad cultural, sexual, social y de 
aprendizaje, deben tener las mismas oportunidades en sus trayectorias educativas. Se busca una educación equitativa y de calidad. 
  

Se debe revisar la asignación de horas extras y sobre carga para los docentes y directivos 

Fortalecer las instancias de participación tanto locales como distritales 

Fortalecer alianzas interinstitucionales en el marco de la Jornada única 

 
 
 
 
 

Indicadores de resultado e impacto de políticas educativas 

En sintonía (algunos elementos) 

Fortalecer la educación oficial y no oficial con los aportes y la gestión multisectorial – impulso de intercambios y trabajo conjunto con el 
sector privado.  

Entender los espacios del sistema de participación como lugares de construcción de la política pública y de incidencia 

Participación eficiente (participación incidente) 

 
 
 

Asignación presupuestal a los colegios oficiales 
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En sintonía (algunos elementos) 

Promover desde el distrito la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones SGP, en el cual se aumenten los recursos que 
garanticen el acceso y condiciones plenas al derecho fundamental en educación.   

Asignar presupuesto para el concurso de docentes orientadores, teniendo en cuenta que desde hace 10 años no se ha realizado, esto 
ha contribuido a la creciente problemática de la salud mental en los NNA y sus familias. 
  

Aumentar los presupuestos destinados a proyectos pedagógicos que emergen de las instituciones educativas 

Reactivar y financiar las Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades (INCITAR) y proyectos pedagógicos como: “Escuela 
Ciudad Escuela”, “Ciudad Región" y "Ciudad Nación". 

Se recomienda asignar presupuesto para actividades de tipo: cultural, musical, deportivo, recreativo, salidas pedagógicas, entre otros, 
con el fin de fomentar la participación activa de la comunidad educativa en estos aspectos 
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Asignación de personal a las instituciones educativas basada en parámetros  

En sintonía (algunos elementos) 

Es necesario que se analicen realidades de contexto de cada IED, independientemente del número de estudiantes, por ejemplo, en 
determinada zonas y entornos escolares, se requiere más apoyo para la atención de la población estudiantil por temas de violencia, maltrato, 
posible consumo de SPA, desescolarización, deserción, etc. 

La necesidad más sentida por todas las mesas estamentales, es la falta de personal docente y administrativo para prestar un servicio 
educativo de calidad. Cualquier medida que adopte la SED en este tema, siempre debe prevalecer el derecho de los niños.  
  

Es importante incentivar en los docentes asignados, la conciencia de su rol. Aunque haya tres docentes en un salón, no será nunca suficiente 
si los profesores no conectan. Los docentes deben conectar con la realidad de la generación de sus estudiantes y lograr empatía. La conexión 
emocional es muy importante para el éxito del aprendizaje en el aula. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  
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APUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación inicial: 
bases sólidas para 
la vida.  

Formación 
integral: más y 
mejor tiempo 
en los colegios. 

Impulso a la 
transformación 
pedagógica: 
contenidos, 
métodos y 
sistemas de 
enseñanza.   

Jóvenes y 
adultos con 
capacidades: 
proyecto de 
vida para la 
ciudadanía, la 
innovación y el 
trabajo del 
siglo XXI. 

Educación para 
todos: acceso y 
permanencia 
con equidad.  

Pacto social: 
educación un 
compromiso y 
responsabilidad 
para soñar 
juntos una 
mejor sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS  

Ubicación cualificada 
transversal  

Articular los 
indicadores 
distritales con los 

indicadores de 
cada institución  

Calidad docente  Aumentar la 
participación de 
propuestas 
culturales y 
deportivas en 
procesos de 
inclusión  

Un sistema de 
educación 
inclusiva  

Incluir 
indicadores 
cualitativos  

Fortalecimientos de 
la educación superior 
(convenios) 

Presupuesto 
para cultura, 
deporte y 
recreación. 
(Salidas 
pedagógicas)  

Fomentar 
transformaciones 
al PEI  que 
apropien los 
elementos del 
proyecto de 
educación 

Concurso para 
orientadores  

Los indicadores 
del plan de 
desarrollo deben 
considerar la 
inclusión  del 
sector oficial y el 
sector privado  

Los indicadores 
del plan de 
desarrollo deben 
ser definidos en 
los espacios de 
participación  
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inclusiva 
transversal  

 
Presupuesto para 
vinculación  en 
propiedad de los 
docentes requeridos  
en la ampliación  del 
tiempo  de educación 
inicial. 

Asignación real 
de presupuesto 
para la jornada 
única 

Nueva cultura de 
la alteridad y la 
no 
discriminación, 
valorar la 
diversidad 
humana  como 
pilar fundamental 
de la vida en 
sociedad, 
necesidad de 
transformaciones 
estructurales 
profundas  

Aprovechar las 
instalaciones de 
la IED   En las 
noches y fines 
de semana para 
educación de 
jóvenes y 
adultos en 
convenio con el 
SENA y 
universidades  

Inventarios 
reales de 
colegios y sus 
capacidades 
planes de 
reforzamiento  

Fomentar 
transformaciones 
al PEI  que 
apropien los 
elementos del 
proyecto de 
educación 
inclusiva  

 Respetar la 
jornada laboral 
de los 
Orientadores 

Un sistema de 
educación 
inclusiva 
responder a las 
necesidades de 
todos los 
estudiantes y no 
solamente a los 
de grupos 
poblacionales 
específicos  

Retomar redes 
de protección de 
NNA a partir del 
insumo 
investigativo 
SED-IDEP 2012 

Nuevos colegios  Adaptaciones 
estructurales  
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 Contratación de 
docentes de 
apoyo 
directamente por 
la SED sin 
mediación de 
convenios.  

Múltiples formas 
de capacitación 
docente y del 
personal 
administrativo, 
más allá de las 
capacitaciones 
formales de 
universidades  

Docentes y 
directivos 
impulsar 
comisiones de 
servicio para 
dinamizar mejor 
las políticas 
educativas 
nuevas 
reconociendo 
experiencias 
previas en los 
territorios  

Mayor 
presupuesto en 
el sistema 
general de 
participación  

Mayor 
autonomía 
presupuestal 
para las 
instituciones  

 Ubicación 
cualificada 

Reestructuración 
pedagógica 
innovadora para 
jornada única  

   

  Fortalecer la 
autonomía 
escolar desde el 
PEI para 
articularse con 
los contextos 
territoriales 
 
 
  

 Asignar el 
personal 
completo aL IED 
desde antes de 
comenzar el 
periodo lectivo  

Presupuesto a 
proyectos que 
convergen de las 
instituciones y 
comunidades  
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  Financiamiento 
de doctorados 
para 
orientadores  

 Analizar el 
contexto de 
cada IED para 
ajustar la 
asignación de 
personal de 
acuerdo con el 
contexto 
(docente y 
administrativo) 

Articular los 
indicadores  
distritales con los 
indicadores de 
cada institución  

  Horas extras 
para 
orientadores  

 Fortalecer la 
articulación con 
universidades 
públicas 
incluyendo los 
niveles de 
básica y media 
 

Proyectos en 
escuela-ciudad, 
ciudad – Región 
ciudad – nación  

    Intervención en 
la infraestructura 
de los colegios 
con dificultades 
físicas en todas 
las sedes. 

 

    Falta de 
personal 
docente y 

Garantizar el 
bienestar y 
menor movilidad 
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administrativo 
para cubrir 
vacantes y 
novedades por 
situaciones 
administrativas 
(licencias, 
incapacidades) 
OPORTUNIDAD 

de docentes, 
directivos y 
administrativos. 

    Revisión y 
distribución de 
estudiantes en 
colegios, 
disminuyendo el 
parámetro por 
aula y aumento 
personal doc. Y 
administrativo  

Liderar procesos 
conjuntos para 
visibilizar la 
reforma 
constitucional del 
sistema distrital 
de participación  

     Construir los 
proceso y 
protocolos con 
quienes los 
ejecutan en las 
IED  

 

     Hacer cortes en 
los procesos y 
organizar los 
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protocolos y 
rutas de 
atención a todo 
nivel  

     Trabajar en el 
manual de 
funciones de 
cada cargo 
docente y 
administrativo 
en las IED  

 

     Teniendo en 
cuenta la 
particularidad de 
las IED en 
cuanto a 
población no 
solamente el 
parámetro 
aritmético sino la 
complejidad 
poblacional  

 

 






