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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital, “Bogotá Mejora para todos” adoptado mediante 

el Acuerdo 645 de 2016, la Secretaría de Educación en conjunto con las entidades públicas 

distritales trabajará en el desarrollo de una Ciudad Educadora que permita el fortalecimiento 

de la calidad educativa, que prioriza los ambientes de aprendizaje para la vida, para la 

participación y la construcción de paz; la construcción de entornos escolares seguros; la 

reducción de brechas poblacionales y locales en la prestación del servicio educativo; el 

empoderamiento de maestras, maestros y directivos docentes para liderar la transformación 

educativa y una gestión pública transparente al servicio de la educación y del ciudadano. 

La actual apuesta educativa de la Ciudad contempla la garantía del derecho fundamental a 

una educación de calidad que brinde oportunidades de aprendizaje para la vida y ofrezca a 

todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, igualdad en las condiciones de 

acceso y permanencia. En el desarrollo de esta apuesta se garantizará oportunidades de 

aprendizaje desde el enfoque diferencial ofreciendo las condiciones, contenidos educativos, 

los recursos y las estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los 

estudiantes, independientemente de sus condiciones o características. 

Los recursos del cuatrienio de la Secretaría de Educación del Distrito –SED- están 

encaminados al cumplimiento de metas asociadas a los proyectos de inversión y 

establecidas en el Plan de Desarrollo en siete (7) programas: Desarrollo Integral desde la 

gestación hasta la adolescencia, Calidad educativa para todos, Inclusión educativa para la 

equidad, Acceso con calidad a la educación superior, Equipo por la educación para el 

reencuentro, la reconciliación y la paz, Transparencia, gestión pública y servicio a la 

ciudadanía y Gobierno y ciudadanía digital. 

En este informe se presentan los logros alcanzados a 31 de diciembre de 2016, en cada 

una de las metas del Plan de Desarrollo que están asociadas a los proyectos de inversión 

de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 

 

Es una estrategia encaminada a propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la 

ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y 

especialmente a la primera infancia.  Estos programas estarán enfocados a intervenir el 

diseño y el funcionamiento de la ciudad partiendo de reconocer que de la calidad de la 

ciudad depende en gran medida la calidad de vida de sus habitantes.    

 

1. PROGRAMA. DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN 
HASTA LA ADOLESCENCIA 

  

El propósito de este programa es promover y potenciar el desarrollo integral de la población 

desde la gestación hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de 

vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades, potencialidades y 

oportunidades, desde los enfoques de la protección integral, de derechos, 

responsabilidades y diferencial y así contribuir a su felicidad, calidad de vida, integralidad 

del ser y ejercicio pleno de su ciudadanía. 

1.1 Meta de Producto. 83.000 cupos para la atención integral de niños y 
niñas de 4 y 5 años 
  

Según lo establecido en el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor Para Todos”, se asumió por 

parte de la SED la meta de producto de “83.000 cupos para la atención integral de niños y 

niñas de 4 y 5 años”, que contribuirá a la meta distrital de 232.687 cupos para atención 

integral en el marco de la Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia –RIA- en el 

cuatrienio. Así mismo, se garantizará por parte de todas las entidades involucradas, que 

159.054 cupos cuenten con estándares de calidad superiores al 80%. 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

83.000 Cupos 

Número de cupos 
para la atención 

integral de niños y 
niñas de 4 y 5 años 

19.393 23,37% 17.500 19.393 110,82% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Avances y/o logros 
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A través de las acciones planteadas se logró y superó la meta de atención integral para el 

año 2016 fijada en 17.500 cupos, ya que se realizó la atención integral de diecinueve mil 

trescientos noventa y tres (19.393) niños y niñas llegando al 110,8% de la meta, con el 

cumplimiento de al menos el 80% de estándares de calidad. Lo anterior, mediante la 

ejecución de los convenios: 2716 de 2016 celebrado entre SED y SDIS (con atención de 

14.173 niños y niñas), y el 3581 de 2016 celebrado entre SED, Colsubsidio e ICBF (con 

atención de 5.220 niños y niñas). 

De otra parte, a través de la Mesa Intersectorial para la Ruta Integral de Atenciones, se 

avanzó en la definición de veintiocho (28) Atenciones priorizadas en Bogotá D.C y la 

construcción de las orientaciones técnicas para la implementación de la RIA, planteada 

como herramienta que contribuye a ordenar la gestión en el territorio, de manera articulada 

y consecuente con la situación de derechos de los niños y las niñas en sus respectivos 

entornos. 

Adicionalmente, Bogotá es pionera en la implementación de la Ley de atención a la primera 

infancia sancionada por el gobierno nacional durante la vigencia. 

Beneficios 

Se ha garantizado a los niños y niñas atendidos por el sistema público en educación inicial, 

las atenciones que se concertaron de manera intersectorial en la Ruta Integral de 

Atenciones - RIA permitiendo ofrecer una educación inicial de calidad, que garantiza sus 

derechos y favorece su desarrollo.  

 

2. PROGRAMA. CALIDAD EDUCATIVA PARA TODOS 
 

A través de este programa se busca garantizar el derecho a una educación de calidad que 

brinde oportunidades de aprendizaje para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de la ciudad, igualdad en las condiciones de acceso y permanencia, 

para lo cual el avance en la implementación de la jornada única será fundamental. De esta 

manera a lo largo del proceso educativo se desarrollarán las competencias básicas, 

ciudadanas y socioemocionales que contribuirán a la formación de ciudadanos más felices, 

forjadores de cultura ciudadana, responsables con el entorno y protagonistas del progreso 

y desarrollo de la ciudad. 

Desde esta perspectiva, tanto la escuela como sus entornos son escenarios que promueven 

los aprendizajes significativos para la vida de los niños, niñas y jóvenes y permiten a la 

comunidad pensar en la escuela como espacio de encuentro y reconocimiento, propicio 

para el diálogo, la reconciliación y la paz. En ese sentido, la calidad educativa en el presente 
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plan de desarrollo contempla una visión amplia de la educación, donde la escuela y sus 

entornos, los actores de la comunidad educativa y la ciudad como ciudad educadora, 

ofrecen las condiciones adecuadas para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

2.1 Meta de Producto. 376 Instituciones Educativas Distritales con 
talento humano, Maestros, maestras y directivos docentes 
apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de 
la ciudad 

 
Con el objeto de apoyar los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad 

y garantizar una adecuada prestación del servicio educativo, la Secretaría de Educación se 

propuso garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos inherentes 

a la prestación del servicio educativo al personal docente y administrativo que desarrolla 

actividades organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los 

establecimientos educativos, al igual que propender por su bienestar y el de sus familias 

como factor determinante de una mejor calidad educativa.    

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador 
Meta Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

376 
Instituciones 
Educativas 
Distritales 

Número de 
Instituciones 
Educativas 
Distritales con 
talento 
humano, 
maestros, 
maestras y 
directivos 
docentes 
apoyando el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje de 
la ciudad 

361 96,01% 361 361 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

Para el cumplimiento de la meta establecida, el proyecto “Administración del Talento 

Humano” aportó durante 2016 a las 361 Instituciones Educativas Distritales, 35.358 

docentes y directivos docentes y administrativos apoyando los procesos de mejoramiento 

de la calidad educativa de la ciudad. 
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2.2  Meta de Producto. 11.492 docentes y directivos docentes 
participando en los diferentes programas de formación 
desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro 

 

El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos contempla un proyecto de inversión a través 

del cual busca emprender acciones para el reconocimiento de los docentes y directivos 

docentes como actores fundamentales del proceso formativo de los estudiantes. La 

estrategia contempla el apoyo al fortalecimiento de las licenciaturas y el acompañamiento 

a los docentes nóveles, la creación de la Red de Innovación del Maestro y el fomento a la 

innovación educativa. Esta Red comprenderá acciones orientadas al acompañamiento y 

formación continua de las maestras, los maestros y los directivos docentes, que 

responderán a sus necesidades, a las del contexto local en el cual desempeñan su labor y, 

especialmente, a la transformación de las prácticas de aula que permitan el mejoramiento 

de las competencias básicas y las capacidades requeridas en todos los niveles y etapas 

del ciclo de vida de los estudiantes.   

En el marco de la Red se construirán 3 Nodos de Innovación de Maestros, que serán 

escenarios físicos donde se promoverá el diálogo de saberes y el intercambio de 

experiencias como puntos claves para el acompañamiento entre pares y el desarrollo de 

mentorías y tutorías lideradas por docentes y directivos docentes activos o pensionados 

que generen sinergias al interior de los grupos de docentes para el fortalecimiento de las 

capacidades pedagógicas que debe tener un educador. Complementario a lo anterior, el 

sistema de reconocimientos e incentivos permitirá visibilizar y divulgar las prácticas exitosas 

de maestras, maestros y directivos docentes, que impactan directamente la calidad de la 

educación y que abordan problemáticas del sector desde el desarrollo de herramientas y 

prácticas innovadoras.   

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

11.492 

Docentes 
y 

directivos 
docentes 

Número de 
docentes y 
directivos docentes 
con programas de 
formación 
desarrollados en el 
marco de la Red de 
Innovación del 
Maestro 

2.785 24,23% 3.877 2.785 71,83% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Retrasos y Soluciones 
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Se creó el Fondo de formación permanente para docentes y directivos docentes del sector 

oficial del Distrito Capital con el ICETEX. pero debido a los tiempos establecidos para iniciar 

el proceso de convocatoria de participación de los maestras, maestros y directivos docentes 

en los diferentes programas de formación se realizará en el primer bimestre de 2017. 

Logros y/o Avances 

Durante la vigencia 2016, en total 2.785 docentes y directivos docentes participaron en los 

diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del 

Maestro. 

Para el cumplimiento de la meta se realizaron encuentros y talleres con docentes de 33 

colegios del sector oficial de Bogotá, en los cuales participaron al menos dos maestras por 

institución. Además, se llevaron a cabo 8 Talleres que tuvieron como objetivo profundizar 

en la estrategia para el diseño de un Ecosistema de Innovación Educativa, los cuales 

giraron en torno a la innovación educativa y la construcción colectiva de las estrategias que 

se implementarán en los Centros de Innovación; en estos talleres participaron 217 docentes 

de los colegios distritales. En alianza con el Círculo de Investigación de Rectores - CIR (10 

Rectores) y con el propósito de orientar la priorización de las actividades que deben cumplir 

los rectores de las instituciones educativas del Distrito Capital, se realizó un proceso de 

reflexión y análisis en torno a su gestión, su liderazgo pedagógico y administrativo y su 

participación en la definición de políticas públicas. 

Beneficios 

Los programas de formación se ofertan a todos los maestros, maestras y directivos 
docentes de las 20 localidades del Distrito Capital, y se espera con ellos fortalecer 
profesionalmente a los y las docentes y directivos docentes, en cuanto a la innovación e 
investigación educativa, y lograr cambios pedagógicos en los procesos educativos que se 
desarrollan en el aula, lo que a su vez se espera se vea reflejado en una mejor Educación 
para los niños, niñas y jóvenes del Distrito Capital. 
 

2.3 Meta de Producto. 270 IED desarrollando procesos de 
fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de 
los estudiantes de educación media 

 

Desde la perspectiva del programa “Calidad Educativa para Todos”, que busca que el 

derecho a la educación sea una realidad, promoviendo la equidad y participación bajo un 

enfoque diferencial, el componente de preparación académica y acompañamiento se ha 

propuesto desde 2016, fortalecer competencias básicas en los estudiantes de grados 10° y 

11°, y emprender una estrategia de acompañamiento docente in situ para la 

transversalización de estas competencias en el trabajo de aula de los docentes. 
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Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador 
Meta Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

270 
Instituciones 
Educativas 
Distritales 

Número IED 
con procesos 
de 
fortalecimiento 
de la 
educación 
media 
desarrollados 

263 97,41% 250 263 105,20% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

Para dar continuidad a la implementación de las 6 líneas de profundización, la Dirección de 

Educación Media y Superior garantizó las condiciones estructurales en 263 IED. 

Adicionalmente, el conjunto de estas IED, recibieron el siguiente tipo de acompañamiento 

en el marco de convenios suscritos con Instituciones de Educación Superior y SENA en el 

2016: a) 201 IED acompañamiento académico a través del fortalecimiento de competencias 

matemáticas y comunicativas, b) 69 IED con actividades de acompañamiento docente, c) 

254 IED con acciones orientadas a la prevención del primer embarazo adolescente y 

procesos de orientación con estudiantes, docentes y familias y, d) 102 IED atendidas a 

través del convenio suscrito con el SENA con el fin de aportar a la construcción de 

trayectorias educativas de los jóvenes y generar mayores oportunidades de tránsito a la 

educación terciaria. 

Beneficios 

Las acciones adelantadas en el 2016 permitieron avanzar en la consolidación y 
mejoramiento de la oferta educativa de grados 10 y 11 en 263 IED garantizando las 
condiciones estructurales para la ampliación de la jornada en el desarrollo de sus líneas de 
profundización.  Estas acciones fueron complementadas con el fortalecimiento de 
competencias matemáticas y comunicativas para estudiantes de 201 IED de las 263 
focalizadas. De manera paralela el acompañamiento docente in situ, si bien es concebido 
como un trabajo sostenido en el mediano plazo, permitió sentar las bases para la 
tranversalización de las competencias en los planes de estudio, lo cual impactará 
positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, y en consecuencia en la calidad 
educativa.  
 

2.4 Meta de Producto. 100% de IED desarrollando el proyecto de uso y 
apropiación de TIC 
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Uno de los factores que aporta al desarrollo de la estrategia del Programa Calidad para 

Todos es el relacionado con el Uso Pedagógico de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), a través del cual se dispone el acompañamiento en las instituciones 

educativas en las siguientes áreas:  

1. Gestión del aprendizaje y el conocimiento,  

2. Ambientes de aprendizaje para desarrollar capacidades en el uso inteligente de 

las TIC y Proyectos I+D+i,  

3. Lectura de ciudad a través de las TIC y los medios educativos, de acuerdo a lo 

consignado en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. 

 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador 
Meta Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de 
las IED que 
desarrollan el 
proyecto de 
uso y 
apropiación de 
TIC 
 

4,96% 4,96% 5% 4,96% 99,20% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

Durante el 2016, el logro de la meta llegó a 19 de los 20 colegios previstos (correspondiente 

al 4,96% de la meta programada para el 2016), mediante el desarrollo de la iniciativa de 

Fortalecimiento de los Ambientes de Aprendizaje con el Uso de Tecnologías Digitales 

SABER DIGITAL, que tiene como propósito llegar al 100% de las IE en el 2020, lo cual 

implica que hayan apropiado una cultura de aprendizaje e innovación con el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Beneficios 

 Desarrollo de procesos participativos para la construcción de orientaciones 
pedagógicas, basadas en el análisis del contexto propio de cada institución, que 
permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de cada institución
    

 Aprendizajes institucionales que combinan y articulan aspectos de la gestión 
administrativa y pedagógica 
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2.5 Meta de Producto. 100% IED acompañadas en la implementación del 
modelo de atención educativa diferencial 

 

La Secretaría de Educación de Bogotá cuenta con un proyecto enfocado a grupos 

poblacionales que por sus características y/o condiciones históricamente han sido excluidos 

y discriminados, el cual busca construir un modelo de atención educativa integral desde el 

enfoque diferencial que permita avanzar hacia una educación inclusiva de calidad, que 

garantice las condiciones en términos de lineamientos, organización del sistema de apoyos, 

contenidos educativos, orientaciones pedagógicas, recursos y estrategias para conseguir 

la participación efectiva de todos los estudiantes en el contexto escolar, 

independientemente de sus condiciones o características. 

Las metas planteadas buscan una atención educativa integral desde el enfoque diferencial, 

la cual permita el desarrollo de alternativas para la eliminación de barreras actitudinales y 

la transformación de imaginarios y representaciones sociales frente a condiciones 

específicas de los estudiantes de las instituciones educativas distritales, así como la 

actualización de estrategias pedagógicas. 

El componente de atención educativa integral desde el enfoque diferencial incluye la 

elaboración e implementación de los lineamientos,  orientaciones pedagógicas,  

organización del sistema de apoyos,  formación dirigida a la comunidad educativa, y 

dotación,   partiendo de las necesidades de la población víctima del conflicto armado, con 

discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales, con trastornos de aprendizaje, en 

dinámicas de trabajo infantil, con orientación sexual diversa, en conflicto con la ley penal,  

pertenecientes a grupos étnicos, adolescentes gestantes, desde el enfoque diferencial,  

actuando bajo el marco de los derechos humanos,  la inclusión  y el enfoque de género. 

Se espera que los estudiantes que presentan condiciones específicas accedan al sistema 

educativo en las mismas condiciones de la población en general, a partir del 

acompañamiento, asesoría técnica, y el desarrollo de procesos de formación dirigidos a 

todos los actores involucrados, lo que permitirá eliminar las barreras para el aprendizaje y 

la participación.  

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje IED 
acompañadas en 
la implementación 
del modelo de 
atención 
educativa 
diferencial 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

La SED se encuentra en la construcción de un modelo de atención educativa integral desde 

el enfoque diferencial, para avanzar hacia una educación inclusiva de calidad, que garantice 

las condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y 

estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes en el contexto 

escolar, independientemente de sus condiciones o características.  

Para el desarrollo de lo anterior existen 13 líneas de acción: Discapacidad; talentos y/o 

capacidades excepcionales; estudiantes en riesgo de trabajo infantil; estudiantes en 

conflicto con la ley penal; grupos étnicos; género y diversidad sexual; cuidado y 

autocuidado; Derechos Humanos; víctimas del conflicto armado; estudiantes con trastornos 

del aprendizaje; Aulas Hospitalarias; educación de jóvenes y adultos; estudiantes en extra-

edad.  

Estas líneas aportan al cumplimiento de las metas planteadas en el proyecto de inversión, 

a partir de los componentes: Atención educativa integral desde el enfoque diferencial y 

modelos educativos flexibles, los cuales permiten el desarrollo de alternativas para la 

eliminación de barreras actitudinales y la transformación de imaginarios y representaciones 

sociales frente a condiciones específicas de los y las estudiantes de las instituciones 

educativas distritales, así como la actualización de estrategias pedagógicas.  

Al cierre de la vigencia 2016, el porcentaje de IED acompañadas en la implementación del 

modelo de atención educativa diferencial fue del 100%. 

Beneficios 

 Promoción de una atención educativa integral a estudiantes con condiciones 

específicas en el marco de la educación inclusiva, desde el enfoque diferencial y de 

género.  

 

 Fortalecimiento del sistema educativo para la atención a estudiantes con 

condiciones específicas para la garantía del acceso, la permanencia, la pertinencia 

y la promoción en el contexto escolar, cumpliendo lo expuesto en el marco legal 

vigente. 

 

 La atención a estudiantes en condición de enfermedad, garantiza la continuidad 

educativa y evita la deserción escolar. 

 

 Garantizar una educación de calidad para jóvenes y adultos que requieren de un 

modelo pedagógico flexible, teniendo en cuenta sus características y condiciones. 
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 Eliminar las barreras de acceso y permanencia en el contexto escolar a través de la 

implementación de un modelo educativo flexible que promueve la nivelación 

académica de los estudiantes en extra-edad, garantizando que finalizan sus 

estudios de educación media. 

2.6 Meta de Producto. 100% de IED acompañadas en el fortalecimiento 
de su currículo para transformación de sus prácticas de aula 

 

El proyecto de fortalecimiento curricular de la Secretaría de Educación busca diseñar y 

apoyar la elaboración planes de intervención pedagógica oportunos, pertinentes y 

coherentes, acordes con los PEI y las necesidades concretas de las instituciones 

educativas, a través de la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras en los 

diferentes niveles y ciclos.  

La apuesta estratégica para el fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes 

a lo largo de la vida, parte de la premisa del acompañamiento integral y articulado que debe 

ser brindado a las instituciones educativas, enfocando su objetivo en el diseño, apoyo, 

elaboración e implementación del plan de acompañamiento pedagógico que permita la 

transformación de prácticas de aula para la formación de seres humanos autónomos, 

capaces de pensar, actuar y transformar su entorno a través de la potenciación de 

libertades, talentos y oportunidades a lo largo del curso de vida de niñas, niños y jóvenes. 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/16 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de IED 
acompañadas en el 
fortalecimiento de 
su currículo  

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

La necesidad de armonización y complementación de la llegada de diversos proyectos 

pedagógicos tanto del nivel central como del nivel local al colegio, ha dado origen a la 

organización de un acompañamiento liderado desde el Fortalecimiento Curricular. 

Los dos grandes propósitos han iniciado su estructuración y puesta en marcha en las 80 

IED reportadas, el cual alcanza el 21% de la meta establecida para el cuatrienio, así: 

Se ha establecido una mesa pedagógica integrada por profesionales de la Dirección de 

Educación Preescolar y Básica, quienes iniciaron las reflexiones pertinentes para analizar 
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el plan de desarrollo. De esta manera se elaboró un avance del documento de política 

educativa, desde las ideas establecidas en el Plan de Desarrollo y su enfoque de aplicación 

específica. El desarrollo de estas orientaciones implica la puesta en marcha de estrategias 

de la Ruta de Atención Integral desde la educación inicial y la Jornada Única, así como la 

logística administrativa necesaria que dé apoyo para materializar las acciones pedagógicas 

y organizativas en el colegio. A nivel de las localidades y las Instituciones Educativas se 

desarrolló esta estrategia a través de los coordinadores pedagógicos zonales y los pares 

de acompañamiento pedagógico (PAP) que desarrollaron las siguientes actividades: 

A partir del 16 de septiembre y hasta el 20 de octubre, los coordinadores pedagógicos 

zonales-CPZ y los pares de acompañamiento pedagógico-PAP, avanzaron en la etapa 

preliminar de preparación en la que hicieron parte de una agenda de cualificación en torno 

a los temas y estrategias de los diferentes equipos de la Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito. Dentro de estos espacios, se 

visualizó la ruta genérica o mapa del proceso de acompañamiento e hicieron precisiones 

respecto a la jornada única, jornada extendida, socioafectividad, educación inicial, 

formación docente, plan distrital de lectura y escritura, inclusión a la dimensión ambiental, 

la implementación de la ruta de atención integral e inclusión a poblaciones, entre otras. 

Beneficios 

Fomentar y promover el mejoramiento de la calidad de la educación acompañando a la 

comunidad educativa de los colegios oficiales del Distrito Capital, en la articulación 

curricular desde las diferentes áreas y/o centros de interés, en armonía con los acuerdos 

institucionales y de ciclo, para la construcción de ambientes de aprendizaje que permitan 

visibilizar nuevos escenarios para la participación y construcción de paz.  Este proceso 

involucra a diferentes actores de la comunidad educativa, entre ellos:  padres de familia y/o 

acudientes, estudiantes, docentes, directivos docentes y directores locales. 

 

Para este propósito, las acciones de acercamiento y planeación realizadas son 

fundamentales para identificar y necesarias para comprender las necesidades específicas 

de los colegios, insumo necesario y primer paso para iniciar la acción que beneficia a las 

comunidades. 

2.7  Meta de Producto. 100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de 
Lectura y Escritura del Distrito 

 

Uno de los objetivos de la Ciudad Educadora es desarrollar en estudiantes y docentes las 

competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento y la 

información desde la primera infancia y a lo largo de la vida, mediante estrategias de 

fortalecimiento en lectoescritura, para lo cual se requieren articular escenarios de la ciudad 
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y agentes educativos en el proceso de implementación del Plan Distrital de Lectura y 

Escritura y fortalecer las bibliotecas escolares generando ambientes de aprendizaje dentro 

de los colegios del distrito a través de la implementación de acciones orientadas al 

mejoramiento de lectoescritura, habilidades investigativas y competencias ciudadanas 

desde la primera infancia y a lo largo de la vida. 

El Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es Volar” es una estrategia conjunta entre las 

Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Educación desde donde se desarrollan 

programas y estrategias dirigidos a las distintas poblaciones para promover la lectura y la 

escritura como prácticas que se integran en un universo amplio de cultura, conocimiento e 

intercambio social. El Plan busca promover las capacidades y el gusto por la lectura y la 

escritura desde la primera infancia, así como las condiciones para su apropiación social, en 

garantía de los derechos culturales y educativos de todos los ciudadanos. Cuenta con tres 

líneas de acción: 1. Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura y la 

escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida; 2. Fortalecer, modernizar y 

articular el sistema de bibliotecas públicas, escolares, comunitarias y otros espacios de 

lectura en la Bogotá urbana y rural; y 3. Generar conocimiento, investigación e intercambio 

de saberes en torno a las prácticas de lectura y escritura en Bogotá. 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programa
da 2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de IED 
con el nuevo Plan 
de Lectura y 
Escritura 
ejecutado 

7,83% 7,83% 5% 7,83% 156,60% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

Durante el 2016 se consolidó el Plan Distrital de Lectura y Escritura "Leer es Volar" - en 

conjunto con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se realizó la formación a los 

agentes territoriales y se llegó a 30 IE correspondiente al 7,83% de la meta programada 

para el 2016. 

A partir de la formulación de la estrategia de implementación y los talleres realizados con el 

equipo territorial, se dio inicio a las visitas de profesionales de la DCTME que hicieron 

ejercicios de caracterización, sensibilización y socialización de la estrategia en las mismas. 

Se dio inicio a los procesos para garantizar el funcionamiento de la infraestructura ya 

existente, su ampliación y garantía de uso y apropiación a través de mediaciones 

pedagógicas. 

Beneficios 
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Con las estrategias de Lectoescritura y Bibliotecas Escolares se ha impactado a toda la 

comunidad escolar de dos maneras: 

 Conocer las potencialidades y retos de las IE para ajustar la estrategia de 

fortalecimiento de la lectura y la escritura a las condiciones reales de los colegios y 

garantizar así una mejor articulación con sus dinámicas y apuestas institucionales. 

 Conocer las habilidades, conocimientos disciplinares y planteamientos de los 

docentes que permiten favorecer los aprendizajes en los estudiantes. 

  

2.8  Meta de Producto. 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial 
en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua  

 

Una de las prioridades de la ciudad en materia de educación es fortalecer los programas 

de aprendizaje del inglés como segunda lengua, teniendo en cuenta varias estrategias tales 

como el acompañamiento continúo de docentes y estudiantes en el fortalecimiento del 

inglés, articulación a los planes de estudios y usos de medios educativos y creación de 

ambientes de aprendizaje. Estas acciones serán complementadas mediante procesos de 

certificación con el fin de conocer sus aprendizajes y experiencias significativas que puedan 

replicarse y ser contextualizadas en los colegios del sistema educativo oficial y así poder 

implementar estrategias para el fomento de experiencias pilotos e innovadoras que 

permitan que los docentes y los estudiantes desarrollen un nivel de bilingüismo dentro del 

marco común europeo.  

El Plan de Desarrollo se propuso llegar en el cuatrienio a 90 colegios del Distrito y de 

concesión con estrategias de fortalecimiento de inglés como una segunda lengua dirigido a 

los estudiantes y docentes con el propósito de incrementar inglés en niveles B1 y B+ de 

acuerdo al marco común europeo y así fortalecer el desarrollo personal, tecnológico, 

productivo y de competitividad de la ciudad. 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad 
de 

Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/03/2016 

% 
Avance 

10% Porcentaje 

Porcentaje de 
estudiantes de 
grado 11 del 
sector oficial en 
nivel B1 o 
superior de 
inglés como 
segunda lengua 

6% 60% 4% 6% 150% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 
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Los resultados de las pruebas SABER entregadas por el ICFES durante el tercer trimestre 

de 2016 evidenciaron un logro de 6%, de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel 

B1 o superior de inglés como segunda lengua. 

Durante la vigencia 2016 la SED adelanto procesos de formación de docentes para el 

fortalecimiento de la enseñanza del inglés, así como actividades de inmersión en inglés con 

los estudiantes de los colegios distritales. 

Beneficios 

 Las certificaciones obtenidas con base en la presentación de las pruebas, 

permitieron, de una parte, lograr un diagnóstico del estado de manejo de la lengua 

extranjera y para quienes obtuvieron buenos resultados, poder presentar la 

certificación de una prueba internacional. 

 

 Las capacitaciones de docentes mediante talleres y campamentos de inmersión, 

han permitido una notable mejora cualitativa en los procesos de planeación y 

didáctica de la enseñanza de una segunda lengua 

Meta de Producto. Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad 
de la educación en Bogotá en operación 
 
La Secretaría de Educación de Bogotá cuenta con un proyecto de inversión que busca 
hacer de la evaluación en el Distrito Capital una herramienta eficaz para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes en las Instituciones Educativas, implementando un sistema 
de información consolidado sobre la situación actual de la Calidad de la Educación,  que 
sirva como base para el buen uso de la información, mejorar las prácticas de evaluación y 
generar diagnósticos institucionales, locales y del sector con fines de fortalecer la toma de 
decisiones en materia de Política Educativa. 
 
El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos espera que al cierre del cuatrienio se haya 
consolidado un sistema de información sobre calidad de la educación que dé cuenta de las 
necesidades de los actores a nivel institucional, local y del sector. 
 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

1 Sistema 

Sistema integral 
de evaluación y 
acreditación de 
la calidad de la 
educación 
operando 

0,50 50,00% 0,50 0,50 100,00% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 
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Se logró al 100% el cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2016 que 

corresponde a la fase 1-diseño la cual estaba ponderada en 0.5 para la implementación de 

un (1) sistema articulado de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación en 

operación. 

El soporte de las acciones de cumplimiento esta dado a partir de los tres (3) 

subcomponentes:  

a) Evaluación de estudiantes 

b) evaluación de docentes y directivos y  

c) evaluación de Instituciones educativas. 

En la primera fase de su desarrollo, en el marco de esta articulación se realizaron las 

siguientes acciones: 

Información previa:  

i) Elaboración de diagnósticos de información sobre evaluación en la SED y unidades de 

análisis e indicadores de trazabilidad, continuidad y comparabilidad.  

ii) Elaboración del documento denominado "Marco General de la Evaluación de la SED", el 

cual se entregará en reunión proyectada el 18/01/2017. Lo anterior servirá como base para 

la consolidación y articulación de evaluaciones, el desarrollo de sistemas de información 

que soporten el monitoreo y seguimiento, así como la apropiación de información a partir 

de 2017. Como parte de la gestión interna y externa se realizaron las siguientes acciones:  

a) Marco general de la evaluación de estudiantes: A partir de los análisis de las 

pruebas SER, la Encuesta de Clima Escolar y Victimización, las pruebas SABER y los 

lineamientos de política de la actual administración, se elaboró un documento que contiene 

la propuesta de marco general de la evaluación para la SED, en la cual un aspecto central 

es el rediseño de las pruebas SER y la Encuesta de Clima Escolar y Victimización, su 

correspondiente pilotaje y aplicación posterior.  

b) Caracterización del uso de la información sobre evaluaciones externas por parte 

de las IED: Se elaboró una encuesta para identificar usos y necesidades de información 

sobre pruebas externas, que se aplicó de manera presencial a 14 directores locales y de 

manera virtual a 388 instituciones educativas (105 IED oficiales y 283 IE privadas).  

c) Evaluación Docente: Fueron evaluados 13555 docentes y directivos docentes en 

la evaluación del desempeño 2016 y 2216 docentes y directivos docentes en periodo de 

prueba 2016. 

d) Pruebas Diagnósticas PRESABER a estudiantes de grado 10°: Se realizó la 

prueba PRESABER del ICFES a estudiantes de grado 10° de 333 IED, en total fueron 
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citados 15.000 estudiantes seleccionados aleatoriamente en cada IED que tiene educación 

media. Se entregaron resultados individuales para los estudiantes que aplicaron la prueba, 

y también se tienen informes por cada IED con los datos agregados que les permiten 

identificar fortalezas y debilidades en las competencias evaluadas en estas pruebas para 

generar acciones de mejoramiento específicos en cada IED, así como información para las 

direcciones de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia que les permitan generar acciones 

focalizadas de acompañamiento. 

Beneficios 

Cultura de información sobre evaluación. Avanzar hacia una cultura del uso de información de 

la evaluación para resolver problemas educativos. La información debe llegar a las IED de 

forma sistemática, dosificada y clara. Además, debe ser utilizada de igual manera para 

identificar y tomar decisiones sobre problemas pedagógicos, didácticos o de gestión escolar 

que permitan hacer seguimiento y generar un ciclo de mejora en las IED a partir de la 

evaluación. 

Cultura de la evaluación en las IED y buenas practicas. Que la SED conozca las prácticas 

evaluativas de las IED tanto a nivel de aula, como a nivel institucional; principalmente referidas 

a la evaluación de los aprendizajes, sin descartar prácticas institucionales de evaluación como 

la de desempeño docente o de proyectos y otras áreas clave para la calidad educativa. 

Igualmente se trata de visibilizar buenas prácticas educativas y evaluativas para ser 

reconocidas desde el nivel central. 

Generar procesos de articulación técnica de la información en cuanto a la trazabilidad, 

comparabilidad y continuidad. Tres factores clave que permiten tener más elementos para 

hacer análisis, identificar problemas y proponer acciones de mejora lo cual puede incidir 

positivamente en la calidad. Así mismo, se trata de generar una integración que permita que la 

información de evaluación que se produce en las IED y en las localidades pueda estar 

disponible y utilizable de manera sistemática para la comunidad de Instituciones, Actores 

Educativos y Funcionarios que integran el servicio educativo en el Distrito Capital, como un 

instrumento veraz y vital de Bogotá Ciudad Educadora. Por esto la denominamos “Sistema 

integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá” SINE QUANON, 

concebido como una condición de la calidad evaluativa y de la calidad de la educación en el 

Distrito Capital.  

La Secretaría de Educación siguiendo los lineamientos de la Administración Distrital y la 

Sociedad, buscan reconocer a estudiantes, docentes y colegios por sus contribuciones en 

el mejoramiento de la calidad de la educación a través de cada uno de sus procesos, a 

través de reconocimientos e incentivos.  

2.9 Meta de Producto. 30% de matrícula oficial en jornada única 
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En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, se definió como meta aumentar el 

número de beneficiarios a través de la estrategia de jornada única o estrategias 

complementarias del uso del tiempo en la escuela, hasta alcanzar el 65% de la matrícula 

oficial. 30% de los estudiantes gozarán de una jornada única efectiva, la cual será entendida 

como aquella en la que se amplían los tiempos dedicados a las actividades pedagógicas, 

garantizando mayores oportunidades de aprendizaje que les permitan desarrollar las 

competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales requeridas para alcanzar su 

potencial.  Asimismo, el 35% de la matrícula será beneficiada con la estrategia de uso del 

tiempo escolar a través de programas educativos complementarios con sentido pedagógico, 

que fomenten el desarrollo humano y el despliegue de talentos (música, arte, literatura, 

deporte, ciencia y tecnología, formación ciudadana, medio ambiente, lengua extranjera, 

entre otros).  

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

30,00% Porcentaje 

Porcentaje 
de matrícula 
oficial en 
jornada 
única 

8,18% 27,27% 7% 8,18% 116,86% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

El logro de 8,18% a diciembre de 2016 corresponde a 67.927 estudiantes, así: 

Educación inicial: se tiene atención de 8.416 estudiantes a través de entidades y docentes 

propios de la SED, para ampliación de la jornada a 6 horas efectivas. 

Básica primaria: se atienden 21.948 estudiantes de este nivel educativo, a través de las 

estrategias de centros de interés y estrategias propias de los colegios desarrollados por 

docentes provisionales y en horas extra. 

Básica secundaria: se benefician 21.618 estudiantes a través de las estrategias enunciadas 

anteriormente. 

Educación media: se atienden 15.402 estudiantes a través de procesos y alianzas 

gestionados con instituciones de educación superior. 

Estudiantes en aceleración y grados 12 y 13: 543 estudiantes se ven beneficiados por la 

ampliación de los tiempos escolares. 

Beneficios 
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En el periodo junio a diciembre se logró consolidar 79 colegios oficiales de Jornada Única, 

de los cuales se han beneficiado 44.723 estudiantes que asisten a procesos formativos 

(centros de interés) para la ampliación de sus jornadas escolares y 22 en concesión, de los 

cuales se han beneficiado 23.204 estudiantes 

2.10 Meta de Producto. 35% de matrícula oficial en actividades de uso 
del tiempo escolar 

 

La Jornada Extendida es una estrategia dirigida a la ampliación de la Jornada, que busca el 

desarrollo de ambientes de aprendizaje innovadores para el uso del tiempo escolar en colegios 

de doble jornada, respetando el proceso de transición gradual en la atención de los estudiantes, 

la capacidad instalada de los colegios, y la pertinencia con los proyectos educativos 

institucionales, es decir, que es una estrategia situada, que puede avanzar de manera flexible 

en los procesos de articulación curricular de las líneas pedagógicas y estrategias metodológicas 

que se deseen implementar. Facilita la interacción de los estudiantes del Distrito con escenarios 

culturales, deportivos de la ciudad y el uso y apropiación de entornos escolares seguros para 

la prevención de factores de riesgo asociados a las problemáticas sociales contemporáneas, 

además del mejoramiento de la calidad educativa. 

Para la ampliación de los tiempos en Jornada Extendida se proponen las siguientes estrategias: 

 Centros de interés. 

 Escuelas de formación integral. 

 Expediciones pedagógicas. 

 Estrategias propias de las Instituciones Educativas que contribuyan al fortalecimiento 

de las competencias de los estudiantes. 

Por su parte, la Jornada Extendida hace referencia a los programas educativos 

complementarios con sentido pedagógico, que fomentan el desarrollo humano, incentivan la 

permanencia escolar y el fortalecimiento de habilidades. La misma busca alcanzar un 35% 

adicional de la matrícula de la ciudad, equivalente a 290.500 niños y jóvenes, con la cual se 

promoverá la transición paulatina de estas Instituciones Educativas a la Jornada Única. Para 

alcanzar las metas propuestas, es preciso realizar un diagnóstico aterrizado a la realidad que 

dé cuenta de las condiciones en las que se encuentran las Instituciones Educativas Distritales 

para así implementar las jornadas mencionadas y realizar la gestión correspondiente en aras 

de garantizar los mínimos requeridos para hacer de Bogotá una ciudad educadora. Es por esta 

razón que a continuación se presenta un diagnóstico resultado del riguroso ejercicio realizado 

por la Dirección de Educación Preescolar y Básica con la cooperación de las dependencias 

responsables de la implementación del mismo relacionadas con los componentes: pedagógico, 

talento humano docente, bienestar (transporte y alimentación escolar), infraestructura y 

dotaciones.  
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Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

35% Porcentaje 

Porcentaje de 
matrícula oficial 
en actividades 

de uso del 
tiempo escolar 

30,32% 86,63% 27% 30,32% 112,30% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

El logro de 30,32% a diciembre de 2016 corresponde a 251.661 estudiantes, así: 

 Educación inicial: se tiene atención de 30.415 estudiantes a través de entidades y 

docentes propios de la SED, para ampliación de la jornada a 6, 7 y 8 horas efectivas 

basados en los pilares del juego, la literatura, la expresión del medio y el arte. 

 Básica primaria: se atienden 90.487 estudiantes de este nivel educativo, a través de 

las estrategias de centros de interés implementadas por los aliados de IDRD, 

IDARTES, OFB, IDPC y entidades por convenio, escuelas de formación integral, 

expediciones pedagógicas y estrategias propias de los colegios desarrollados por 

docentes provisionales y en algunos casos por proyectos institucionales 

implementados por los maestros en horas extra. 

 Básica secundaria: se benefician 58.944 estudiantes a través de las estrategias de 

centros de interés, escuelas de formación integral y expediciones pedagógicas. 

 Educación media: se atienden 70.587 estudiantes a través de procesos y alianzas 

gestionados con instituciones de educación superior. 

 Estudiantes en aceleración y grados 12 y 13: 1.228 estudiantes se ven beneficiados 

a través de las estrategias de articulación con la media. 

Beneficios 

Se logró la continuidad de atención de 128.963 estudiantes a través de las estrategias 
metodológicas de centros de interés, escuelas de formación integral y expediciones 
pedagógicas, potencializando la ampliación de la jornada escolar en actividades de arte y 
cultura; ciencia y tecnología; deportes; oralidad, lectura y escritura; cuerpo y subjetividades; 
ciudadanía y convivencia; bilingüismo y ambiente que contribuyen al aprendizaje 
significativo y al fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje.  
 
Como avances pedagógicos compartidos entre la jornada única y la jornada extendida, se 
encuentra la construcción de un documento marco que conceptualiza ambas estrategias. 
En él se definen los ambientes de aprendizaje sobre los cuales se orientará la ampliación 
de los tiempos escolares, y se identifican las estrategias metodológicas para la ampliación 
de los mismos. A su vez se definen de manera preliminar, los saberes para la vida: saber 
crear, saber investigar, saber comunicarse, saber cuidarse, saber vivir y compartir en 
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comunidad, saber aprender y saber digital, como elementos estructurantes de los procesos 
formativos.  
 
Adicionalmente, se consolidó un plan de trabajo con el sector cultura de cara a reestructurar 
los procesos y alcances pedagógicos para el 2017.  

 

3. PROGRAMA INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD 
 

El programa busca, en el marco de la garantía del derecho a la educación, y sus condiciones 
de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, reducir las brechas de 
desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media de las distintas localidades y poblaciones del 
Distrito Capital, vinculando a la población desescolarizada al sistema educativo oficial, 
generando nuevos ambientes de aprendizaje e infraestructura educativa y mejorando la 
retención escolar con políticas de bienestar integral, en el marco de una educación inclusiva 

 

3.1 Meta de Producto: 12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos 
desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a 
través de estrategias de búsqueda activa 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría de Educación de Bogotá es el de 
reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia escolar en el 
Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación 
inclusiva.    
 
Para este fin, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría 
de Educación se ha propuesto modernizar el proceso de matrícula haciendo énfasis en el 
servicio al ciudadano, diversificando los canales de atención, mejorando la articulación 
intersectorial y la búsqueda territorial (casa a casa) de la población que se encuentra por 
fuera del sistema educativo. 
 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

30,00% Porcentaje 

Porcentaje 
de matrícula 
oficial en 
jornada 
única 

8,18% 27,27% 7% 8,18% 116,86% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 
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Logros y/o Avances 

La Secretaría de Educación ha implementado la modernización del proceso de matrícula y 

búsqueda activa de población desescolarizada. A la fecha, se cuenta con un avance del 

100,3%, esto es 3.010 niños de la meta programada en la vigencia que es de 3.000 niños. 

Para lograr la meta, la Secretaría de Educación Distrital implementó la estrategia de 

búsqueda activa a través de recorridos barriales (casa a casa), jornadas locales de atención 

y articulación con diferentes entidades distritales y nacionales, realizando la identificación y 

caracterización de la población que aún no se había vinculado al sistema educativo oficial. 

A dicha población, se le realizó el proceso de inscripción al proceso de matrícula 2016 - 

2017, y la consiguiente asignación de cupo y matrícula en los colegios oficiales del Distrito. 

Beneficios 

El beneficio esencial es el poder garantizar a la población desescolarizada el acceso al 
sistema educativo y mejorar sus condiciones de vida, disminuyendo el riesgo de 
vulnerabilidad. 

 

3.2  Meta de Producto: 14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el 
sistema educativo mediante modelos flexibles y estrategias 
semiescolarizadas 

 
Esta meta le apunta directamente al objetivo de reducir las brechas de desigualdad que 

afectan el acceso y la permanencia escolar en el Distrito Capital, a través de trayectorias 

educativas completas en el marco de una educación inclusiva. Apoya con atención 

educativa diferencial a las poblaciones que tienen mayor riesgo de inasistencia y deserción 

escolar. 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

14.449 Estudiantes 

Número de 
estudiantes en 
extra-edad en 

el sistema 
educativo 
atendidos 

7.372 51,02% 7.309 7.372 100,86% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

Se cumplió la meta por encima de lo programado para la vigencia que es de 7.309, con un 
logro de 7.372 estudiantes, de atención a través de la oferta educativa del programa de 
aceleración "Volver A La Escuela", el cual cuenta con los grupos de Aceleración Primeras 
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Letras, Primaria Acelerada y Secundaria Acelerada, los cuales funcionan en cerca de 70 
establecimientos educativos oficiales del Distrito. Por otro lado, la Secretaría de Educación 
Distrital, implementó el modelo educativo flexible "Grupos Juveniles Creativos" en 8 
establecimientos educativos oficiales, para jóvenes y adultos de 14 - 26 años de los ciclos 
educativos III - VI a través de la contratación de la prestación del servicio con una cobertura 
de 1.000 estudiantes beneficiarios. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que se da continuidad educativa a 756 jóvenes en 
condición de vulnerabilidad y extraedad atendidos a través de la metodología Grupos 
Juveniles Creativos para ser atendidos entre el cierre de la vigencia 2016 y continuidad en 
2017. 
 

Beneficios 

Con la atención por medio del modelo educativo flexible "Grupos Juveniles Creativos”, los 
estudiantes pueden organizar sus horarios para estudiar y trabajar, ya que son acordados 
con ellos, la atención se realiza donde la comunidad lo requiere por seguridad o por 
desplazamiento, teniendo en cuenta que algunos y algunas estudiantes pueden llevar a sus 
hijos a clase. Igualmente se brinda refrigerios, kit escolar, guías de trabajo, material 
fungible, colección bibliográfica y material didáctico. Los estudiantes cuentan con 
nivelaciones y asesorías cuando hay una ausencia justificada o se hace necesario un 
refuerzo educativo. 
 

3.3  Meta de Producto: 37 Instituciones Educativas Distritales que se operan 
mediante administración del servicio educativo 

 
La ejecución de los contratos de administración del servicio educativo tiene un alcance 
importante y significativo al continuar con una estrategia que ofrece jornada única,  
garantiza una cohorte completa y ofrece modelos de gestión que han demostrado 
resultados positivos  en los indicadores de acceso, permanencia, calidad y clima escolar.  
 
Los resultados e impactos de la administración del servicio educativo a través de 
operadores privados evidencian una reducción en las brechas de desigualdad, integración 
con la comunidad y una ejecución que trasciende la vigencia del periodo de gobierno. Su 
importancia estratégica requiere autorización de vigencias futuras excepcionales en los 
términos de las normas 

 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

37 
Instituciones 
Educativas 
Distritales 

Número de IED 
con 

administración 
del servicio 

22 59,46% 22 22 100% 
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educativo 
operando 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

La meta propuesta de administración del servicio educativo con condiciones de calidad, 
clima escolar y jornada única para la vigencia, se cumplió al 100% con los 22 colegios 
programados bajo esta modalidad. En tal sentido, las actividades desarrolladas en el 
periodo están orientadas al logro de la meta 
 
propuesta en el marco del Plan Distrital de Desarrollo de tener al final del cuatrienio 37 
colegios bajo la administración del servicio educativo, 22 que hacen tránsito de concesión 
a prestación del servicio en infraestructura oficial y 15 nuevos colegios a construir en el 
periodo de gobierno. 
 
Beneficios 

A través de los contratos de administración del servicio educativo oficial ha permitido 
obtener excelentes resultados e impacto positivo en los indicadores de acceso, 
permanencia, calidad y clima escolar. 
 
Con la realización de las actividades en la presente vigencia (proceso de vigencias futuras 
y licitación pública) se logró garantizar la sostenibilidad por 10 años de la estrategia de la 
administración del servicio educativo a los 22 colegios oficiales que venían por concesión y 
que se encuentran en las localidades de: Bosa, Usme, Engativá, San Cristóbal, Suba, 
Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Santafé y Usaquén. Dichos colegios atienden cerca 
de 34 mil estudiantes (4% de la matrícula oficial), de los cuales el 88% pertenece a estrato 
1 y 2, y el 4,13% corresponden a víctimas de conflicto armado.   
 
Todos estos colegios públicos ofrecerán Jornada Única, se fortalecerá la articulación de los 
estudiantes con la educación superior, se ajustará la matrícula a la capacidad real de la 
infraestructura y se mejorará los términos de contratación de los maestros.  Adicionalmente, 
contribuirán con la generación de experiencias de innovación que puedan inspirar una red 
de buenas prácticas con los demás colegios públicos del distrito.  
 

3.4  Meta de Producto: 100% de estudiantes de IED beneficiados con 
alimentación escolar 

 
Con el programa de alimentación escolar se reducen las brechas de desigualdad que 
afectan las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes del distrito en el 
sistema educativo oficial y permite generar mejores ambientes de aprendizaje para la vida 
a través de un bienestar integral para los estudiantes. 
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Con el programa se contribuye al derecho a la vida sana y a la educación con calidad, a 
través de la entrega de un complemento alimentario nutritivo y variado que favorece la 
permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo oficial. 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de 
estudiantes de 

IED con 
alimentación 

escolar 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

1. El logro alcanzado al 30 de diciembre de 2016 corresponde a un total de (768.186) 
estudiantes beneficiados con alimentación escolar que manifestaron interés de recibir 
complemento nutricional, (608.310) con refrigerios escolares y (125.810) con desayunos y 
almuerzos escolares y (34.066) en Colegios en Concesión. 
 
2. Se realizó la apertura de un total de 12 comedores escolares en la Localidad de 
Sumapaz. 
 
3. Se han entregado desayunos y almuerzos escolares (in situ y transportados), con 
oportunidad y calidad a través de la operación de 79 comedores escolares en la zona 
urbana y 12 sedes con comedor escolar en la zona rural de Sumapaz. 
 
4.Los estudiantes de jornada única y extendida, reciben dos complementos alimentarios 
diarios teniendo en cuenta la extensión de la jornada. 
 
5. El control de alimentación escolar, incluye el seguimiento a los estándares de calidad e 
inocuidad por bromatología y microbiología en plantas de ensamble, así como la 
articulación con los entes de Inspección, Vigilancia y Control (Invima y Secretaría de Salud 
Distrital). 
 
Beneficios 
 
1. Los estudiantes reciben diariamente y durante su jornada escolar, uno y hasta dos 
complementos alimentarios con calidad nutricional e inocuidad, diseñados por grupos de 
edad, que aportan entre el 22% y 30% del Valor Calórico Total VCT de las recomendaciones 
de calorías y nutrientes establecidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  
 
Para el caso de los estudiantes de la jornada nocturna y considerando la hora de entrega 
del complemento alimentario, se garantiza el 20% del VCT requerido en un día.  
 
2. Se implementó una minuta patrón específica para Sumapaz.  
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3. Los estudiantes reciben una variedad importante de frutas y en el almuerzo, reciben 
agua mineral con una frecuencia definida, con el fin de incentivar el consumo de la misma 
y disminuir el número de días en los que se ofrecen jugos elaborados con pulpas. En el 
marco de la entrega de refrigerios escolares, los estudiantes reciben menús variados que 
se componen de bebida láctea fortificada con hierro, cereal, alimento proteico, fruta y/o 
postre y así se garantiza una frecuencia alta de fruta y baja de postres, lo que promueve 
una alimentación saludable en los estudiantes beneficiarios.   

 

4. Se continúa con la inclusión de productos semidescremados (leche) en las 
preparaciones de desayuno con el fin de ajustar los aportes de grasa, al igual que se 
incluyeron quesos semi-grasos en las minutas. 

 

5. Los refrigerios escolares cuentan con la mejor distribución porcentual posible con 
respecto a los macronutrientes, de tal manera se garantiza el mayor aporte de proteína que 
corresponde a un 14% de proteína, el menor aporte de grasa que corresponde a un 28% 
de grasa y un 58% de carbohidratos de acuerdo con lo recomendado por el ICBF y los 
lineamientos técnicos del PAE del Ministerio de Educación Nacional.   

 

6. Todas las bebidas que hacen parte de los refrigerios escolares se fortifican con 
hierro aminoquelado; así mismo el refrigerio garantiza diariamente mínimo el 30% del 
aporte de calcio requerido.  

 

7. Se determinó el estado actual de los estudiantes que fueron valorados 
nutricionalmente en el año 2011 y que aún permanecen en el sistema educativo oficial.  

 

8. Analizar el estado nutricional de los niños y niñas de los grados pre jardín, jardín, 
transición y sexto de las instituciones educativas distritales desagregada por modalidad y 
otras características sociodemográficas de interés, número de complementos alimentarios 
recibidos y localidad donde está ubicada la IED.  

 

9. Presentar recomendaciones (ajuste de menús, revisión de recomendaciones 
nutricionales), para la ejecución del PAE y para la ruta de Atención Integral a la Primera 
Infancia, como resultado del proceso de Censo de Peso y Talla.   

 

10. Los niños de los primeros ciclos logran comprender que los alimentos vienen del 
campo y posteriormente son vendidos en tiendas y supermercados. Reconocen que es 
importante comer en familia y comerse las frutas y verduras.   

 

11. Los jóvenes de ciclos IV y V reconocen la importancia de desarrollar un proceso de 
análisis crítico frente a los productos que les son publicitados, conocieron las pautas 
generales para hacer lectura del etiquetado y evaluar el valor nutricional de los alimentos 
que compran en los supermercados. 
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3.5  Meta de Producto: 20 localidades acompañadas en la implementación y 
seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia 
escolar) 

 

Para reducir las brechas de desigualdad que afectan el  acceso y la permanencia escolar 

en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una 

educación inclusiva, la Secretaría de Educación se ha trazado la meta de consolidar la 

gestión territorial de la cobertura educativa en las 20 localidades de la  ciudad, ejecutando 

Planes de Cobertura Local que contribuyan a superar las causas de inasistencia y/o 

deserción escolar  y una Ruta de Acceso y Permanencia Escolar que defina la 

responsabilidad de los distintos actores y articule la oferta de estrategias que sobre el tema 

tiene el Distrito. 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

20 Localidades 

Número de 
localidades con 

planes de 
cobertura 
educativa 

implementados y 
con seguimiento 

    20  100% 20 20 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 

Como logros y avances del componente de Gestión de la cobertura territorial se alcanzó el 
100% de la meta programada para la vigencia. Las localidades cuentan con los Planes de 
Cobertura Local (PCEL) en el marco del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para 
Todos". Es de anotar que los planes, 
 
incluyeron información sobre el diagnóstico, análisis de cobertura, priorización de 
necesidades, diseño de metas y estrategias que responden puntualmente a la realidad 
local. En dicho proceso se fortaleció adicionalmente la participación de la comunidad 
representada por los directivos docentes, docentes, padres de familia y estudiantes con el 
apoyo de los funcionarios de las DLE y la Dirección de Cobertura. 
 
Se acompañó a las localidades en el diseño e implementación de planes locales de 
cobertura educativa. Al respecto se realizaron las siguientes acciones:  
 

i) Socialización de los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo con los 
Directores Locales;  

ii) Socialización del contenido y alcances de los planes de cobertura en cada 
una de las localidades; 
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iii) Realización de la guía metodológica;   
iv) Realización del piloto en la localidad de Fontibón, y  
v) Elaboración de los 20 planes locales de cobertura, por parte de las 

direcciones locales y con la participación de la comunidad educativa. 
 
Beneficios 
 
Contar con una ruta de Acceso y Permanencia permitirá a las IED, a las localidades y a la 
ciudadanía en general que todos los niños, niñas y adolescentes ingresen al Sistema 
Educativo y permanezcan en el hasta su graduación, logrando trayectorias educativas 
completas. Contar con planes de cobertura educativa adecuados a cada uno de los 
contextos locales permitirá responder a las problemáticas específicas de inasistencia y 
deserción escolar en cada localidad. 
 

3.6  Meta de Producto: 100% de implementación de la Ruta del Acceso y la 
Permanencia Escolar 

 
La Secretaría de Educación se ha trazado la meta de consolidar la gestión territorial de la 

cobertura educativa en las 20 localidades de la ciudad, a través de implementación de la  

Ruta de Acceso y Permanencia Escolar, en la cual se define la responsabilidad de los 

distintos actores y articula la oferta de estrategias que tiene el Distrito al respecto.  

Esta meta le apunta directamente a la reducción de  las brechas de desigualdad que afectan 

el acceso y la permanencia escolar en el Distrito, a través de trayectorias educativas 

completas en el marco de una educación inclusiva. 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de 
implementación 
de la  Ruta del 

Acceso y la 
Permanencia 

Escolar 

25% 25% 25% 25% 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 
 
En relación con la construcción de la Ruta de acceso y permanencia, en el marco del Plan 
de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", la SED alcanzó en la implementación de la Ruta 
de Acceso y Permanencia lo proyectado para la vigencia 2016 con avance del 25%; es decir 
el 100% de lo programado. En tal sentido propuso la implementación de este mecanismo 
de corresponsabilidad y trabajo intersectorial de las diferentes entidades del sector público 
(nacional y local), la comunidad educativa (directivos docentes, docentes, estudiantes y 
padres de familia), el sector privado y las ONG, que permita mejorar el acceso y la 
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permanencia escolar. Por lo anterior, como avances respecto a esta meta se tienen los 
siguientes: 
 
La ruta involucra:  
 

i) Consolidación del Observatorio de Acceso y Permanencia Escolar;  
ii) Seguimiento "niño a niño" y por IED a través del Sistema de Información para 

el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE); 
iii) Intercambio de experiencias exitosas y acciones de movilización social de 

los distintos actores;  
iv) Acciones de acompañamiento en las 100 IED con más alta deserción; y  
v) Generación de incentivos a las IED que implementan estrategias 

relacionadas con la atención diferencial y logran mejorar sus resultados de 
acceso y permanencia escolar. 

 
Beneficios 
 
Contar con una ruta de Acceso y Permanencia permitirá a las IED, a las localidades y a la 
ciudadanía en general que todos los niños, niñas y adolescentes ingresen al Sistema 
Educativo y permanezcan en el hasta su graduación, logrando trayectorias educativas 
completas. Contar con planes de cobertura educativa adecuados a cada uno de los 
contextos locales permitirá responder a las problemáticas específicas de inasistencia y 
deserción escolar en cada localidad. 
 

3.7  Meta de Producto: 13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias 
de alfabetización 

 
Esta meta apoya con atención educativa diferencial e inclusiva a 13.000 nuevos adultos,  

con lo cual se reducen las brechas de desigualdad que han afectado el acceso y la 

permanencia escolar de esta población en el Sistema educativo del Distrito. 

 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

13.000 Adultos 

Número de 
nuevos adultos 

atendidos a 
través de 

estrategias de 
alfabetización 

1.375 10,58% 1.000 0 1.375 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 
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Logros y/o Avances 
 
Teniendo en cuenta la meta propuesta de atender 1.000 nuevos adultos durante la vigencia 
2016, se evidencia que la misma se cumplió en un número mayor para un total de atención 
de 1.375 adultos alfabetizados a través de la oferta de cupos en ciclo I en los 
establecimientos educativos oficiales del Distrito. Contribuyó a dicha meta, las acciones 
conjuntas con el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Programa Nacional de 
Alfabetización, con la metodología ES.PE.RE de la Escuelas del Perdón y la Reconciliación 
de la Fundación para la Reconciliación, que permitió sumar a la meta con la atención de 
883 adultos iletrados en 10 establecimientos educativos oficiales de 9 localidades del 
Distrito (San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Suba, Antonio Nariño, 
Mártires y Ciudad Bolívar. Igualmente, se realiza la atención a 492 jóvenes y adultos en la 
oferta educativa distrital nocturna y fines de semana (ciclo 1) para un total de población 
atendida de 1.375 estudiantes alfabetizados. 

 
Beneficios 
 
Se garantizó el acceso a los procesos educativos y de escolaridad de población adulta 
iletrada, a través de la oferta educativa distrital y la implementación de estrategias flexibles 
que permiten llegar a las poblaciones más vulnerables de la ciudad.  Con la atención por 
medio del MEF GJC, los estudiantes pueden organizar sus horarios para estudiar y trabajar, 
ya que son acordados con ellos, la atención se realiza donde la comunidad lo requiere por 
seguridad o por desplazamiento, teniendo en cuenta que algunos y algunas estudiantes 
pueden llevar a sus hijos a clase. Igualmente se brinda refrigerios, kit escolar, guías de 
trabajo, material fungible, colección bibliográfica y material didáctico. Los estudiantes 
cuentan con nivelaciones y asesorías cuando hay una ausencia justificada o se hace 
necesario un refuerzo educativo.  
 

3.8  Meta de Producto: 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 
5 en diseño y 22 en gestión de predios 

 
La Secretaría de Educación se planteó la meta de dotar la infraestructura del sistema 
educativo oficial a través de la construcción de 30 colegios nuevos, con espacios dignos 
para el aprendizaje que permitan la transformación de la práctica pedagógica y 
administrativa. Se esperan generar espacios físicos coherentes con el contexto y con las 
nuevas  apuestas pedagógicas en el marco del Plan de Equipamientos Educativos, con la 
dotación requerida para el funcionamiento de los ambientes de aprendizaje y áreas 
administrativas, cumpliendo estándares de ergonomía, colores adecuados y materiales 
amigables con el ambiente. 
 
La ejecución de obras prevé el desarrollo de los trámites necesarios para adquirir los 
predios, realizar el saneamiento jurídico, financiero, urbanístico y de licenciamiento,  
elaborar los diseños arquitectónicos, estructurales, estudios de suelos, eléctricos, 
hidrosanitarios, ambientales, paisajísticos y acústicos, detalles constructivos y presupuesto 
para la ejecución de la obra , solicitar las licencias requeridas e intervenir los colegios con 
obras civiles. 
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Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

30 
Colegios 
nuevos 

Número de 
colegios nuevos 

 -    0,00% 1 0,00 0,00% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Retrasos y soluciones 
 

Se presentaron inconvenientes de índole técnico (traslado de redes, tala de arboles etc) los 
cuales no estaban previstos inicialmente y que han generado retrasos en los cronogramas 
de ejecución establecidos en cada una de las obras de mejoramientos, impidiendo cumplir 
con la totalidad de meta establecida para la vigencia. 
 
Logros y/o Avances 
 
Para el cumplimiento de la meta (30 Colegios), se presentan los siguientes avances: 3 en 
ejecución, 5 en diseños y 22 lotes. 
 
En ejecución: 
 
1- Colegio Cafam Puerto Sol (Loc. 11): la etapa de diseños se encuentra concluida y se 
tiene licencia ejecutoriada, el avance del cumplimiento de la meta reportada para este 
proyecto es del 30%. Se aclara que el avance de obra se ha visto empañado por 
intervenciones de la comunidad. 
2- Colegio la Felicidad (Loc. 19): se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 74%. 
Fecha estimada de entrega de obra Julio de 2017. 
3- Colegio el Ensueño (Loc. 19): se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 41%. 
Se declara caducidad al contrato de obra por incumplimiento del contratista. Se espera 
sacar licitación en el 2017 para la contratación de las obras restantes 
 
En diseños: 
 
1- San José de Maryland (Loc. 7): se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 
30%. Licencia Ejecutoriada 
2- Madelena (Loc. 19): se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 30%. Licencia 
Ejecutoriada 
3- Ciudad Techo I (Loc. 8):se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 25%. 
Pendiente obtención de licencia 
4- El Porvenir II (Loc. 7): se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 25%. 
Pendiente obtención de licencia 
5- Volcán de la Pradera (Loc.7): se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 25%. 
Pendiente obtención de licencia. 
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Adquisición de Predios: Dentro del proyecto de adquisición de predios para la construcción 
de 30 colegios nuevos, se presentó oferta para la compra del predio RCN. De igual forma 
se identificaron y priorizaron para concepto de viabilidad el siguiente número de lotes: 
 
- Privados: 20 
- Suelo Público: 7 
- Planes Parciales: 10 
 
Para efectos de adelantar el proceso correspondiente a la evaluación y concepto de 
viabilidad de los predios, se suscribieron tres convenios con entidades distritales: 
 
- Convenio ERU-SED. (concepto de viabilidad de los predios). 
- Convenio DADEP-SED (procesos de entrega anticipada y concepto de viabilidad de los 
predios). 
- Convenio UAECD - SED (avalúos comerciales de los predios). 
 
Beneficios 
 

1. Mejor calidad de vida de los estudiantes y de la comunidad en general, toda vez que 
el efecto social de tener un colegio más cerca de la demanda potencial redunda en 
menores tiempos de desplazamiento, mayor integración de la comunidad con el 
entorno escolar, mayor sentido de pertenencia, y atención de las necesidades de la 
población en edad escolar. 

2. Cumplimiento de los estándares de los ambientes escolares que mejoran el acceso 
y la seguridad de los estudiantes. 

3. Infraestructura escolar y dotación construida y entregada a partir de criterios de 
sostenibilidad ambiental (iluminación y ventilación natural, materiales amigables con 
el ambiente, buenas condiciones acústicas, condiciones de accesibilidad que 
garanticen el goce y disfrute de todos los espacios). 

 

3.9  Meta de Producto: 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones 
o ampliaciones 

 
Para dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, la Secretaría de Educación se 
planteó la meta de ampliar, restituir y/o terminar infraestructura educativa de 32 colegios, 
para que cuenten con espacios dignos para el aprendizaje y que permitan la transformación 
de la práctica pedagógica y administrativa, generando espacios físicos coherentes con el 
contexto y con las nuevas apuestas pedagógicas en el marco del Plan de Equipamientos 
Educativos.  
 
En ese contexto, se dotarán de acuerdo con los requerimientos particulares como: 
mobiliario, material didáctico, papelería, equipos de cómputo, tecnología, electrónica y 
electricidad, material audiovisual y de comunicaciones, recursos de bibliotecas, 
laboratorios, elementos para la recreación y el deporte e implementos de arte y cultura, 
parques infantiles, menaje de comedor, equipos y utensilios de cocina, máquinas, 
herramientas ferro eléctricas y demás que se requieran para su correcto funcionamiento.  
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Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

32 

Colegios  con 
restituciones, 

terminaciones o 
ampliaciones 

Número de 
colegios 

oficiales con 
restituciones,  

terminaciones o 
ampliaciones 

                          
1  

3,13% 6 1 16,67% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Retrasos y soluciones 
 

Se presentaron inconvenientes de índole técnico (traslado de redes, tala de árboles etc) los 
cuales no estaban previstos inicialmente y que han generado retrasos en los cronogramas 
de ejecución establecidos en cada una de las obras de mejoramientos, impidiendo cumplir 
con la totalidad de meta establecida para la vigencia. 
 
En este sentido, se realizaron los ajustes pertinentes de tal manera que permita el 
cumplimiento de dichas metas en el primer semestre del año 2017. 
 
Logros y/o Avances 
 
Para el cumplimiento de la meta se presentaron los siguientes avances: 
 
Restituciones: 
 
1- Colegio O.E.A Antonia Santos (Loc. 8). Avance cumplimiento de la meta 98%. La 
protocolización de la entrega de las obras se hará la segunda semana de enero de 2017. 
(Meta Cumplida 2016). 
2- Colegio San José (Loc. 8). Avance cumplimiento de la meta 87%. 
3- Colegio Concordia (Loc. 17) Candelaria. Avance cumplimiento de la meta 86%. 
4- Colegio Quiroga Alianza (Loc. 18). Avance cumplimiento de la meta 63%. 
 
Terminaciones: 
 
1- Colegio Gran Colombiano (Loc. 7). Avance cumplimiento de la meta 93%. 
2- Colegio San Pedro Claver (Loc. 8). Avance cumplimiento de la meta 81%. 
 
Beneficios 
 

1. Se incrementa la vida útil de la infraestructura escolar oficial y las sedes 
administrativas de la SED. 

2. Cumplimiento de los estándares de los ambientes escolares que mejoran el acceso 
y la seguridad de los estudiantes. 
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3. Mejor calidad de vida de los estudiantes y de la comunidad en general, toda vez que 
el efecto social de tener un colegio más cerca de la demanda potencial redunda en 
menores tiempos de desplazamiento, mayor integración de la comunidad con el 
entorno escolar, mayor sentido de pertenencia, y atención de las necesidades de la 
población en edad escolar. 

4. Infraestructura escolar y dotación construida y entregada a partir de criterios de 
sostenibilidad ambiental (iluminación y ventilación natural, materiales amigables con 
el ambiente, buenas condiciones acústicas, condiciones de accesibilidad que 
garanticen el goce y disfrute de todos los espacios). 

 

3.10 Meta de Producto: 376 colegios para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje operando 

 
La Secretaría de educación creó un proyecto de inversión relacionado con la gestión 
educativa institucional, el cual contempla la prestación de servicios de apoyo administrativo 
en condiciones de eficiencia y calidad para el adecuado funcionamiento de las sedes.  
 
Específicamente se refiere a atender el pago de servicios públicos domiciliarios y garantizar 
garantizar el servicio de vigilancia y de aseo de los Establecimientos Educativos Distritales 
durante todo el año. También al arrendamiento de plantas físicas según la demanda que se 
genere en las localidades carentes de ellas y por intervención física de las mismas, así 
como la garantía de los apoyos logísticos de todos los eventos de la SED. 

 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador 
Meta Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

376 Colegios 

Colegios para 
el proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 
operando 

361  96,01% 361 361 100,00% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Logros y/o Avances 
 
Se han garantizado las condiciones de bienestar, confort y protección, contando con 361 
establecimientos en condiciones de operación y seguridad que permitan a los niños, niñas 
y jóvenes estudiantes, funcionarios y usuarios desarrollar sus actividades en un ambiente 
sano y adecuado. 
 
Beneficios 
 

 Adecuada operación administrativa, en la prestación de servicios básicos y 
complementarios en las instituciones educativas de carácter oficial del Distrito, para 
generar condiciones de bienestar y protección que garanticen el acceso y la 
permanencia de los niños, niñas y jóvenes del Distrito Capital 
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 Condiciones de bienestar, confort y protección, contando con establecimientos en 
condiciones de salubridad y seguridad que permitan a los niños, niñas y jóvenes 
estudiantes, funcionarios y usuarios desarrollar sus actividades en un ambiente 
sano y adecuado 

 Contar con una logística apropiada que tenga a su disposición todos los medios 
tecnológicos, auditorios, recintos, transporte terrestre y aéreo, suministro de 
alimentos y bebidas, insumos de divulgación y propaganda y de esta forma prestar 
el servicio de manera integral. 

 

3.11 Meta de Producto: 300 sedes de IED con mejoramientos de 
infraestructura 

 
Con el objeto de mejorar la infraestructura oficial existente, la Secretaría de Educación se 
planteó la meta de ejecutar obras menores en 300 sedes con estándares de calidad, para 
contar con espacios dignos para el aprendizaje que permitan la transformación de la 
práctica pedagógica.  

 

Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

300 Sedes de IED 

Número de sedes 
de IED con 

mejoramientos de 
infraestructura 

24  8% 30 24 80% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Retrasos y soluciones: 
 

Se presentaron dificultades y atrasos técnicos, ya sea por diseños iniciales o mayores 
cantidades de obras, las cuales fueron resueltas por parte de la SED, continuando así la 
ejecución de los contratos por lo cual estas obras quedaron pendientes para entregas en 
2017. 
 
Logros y/o Avances 
 
Para el cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades: 
 
1- Mejoramientos en Colegios en Concesión: 15 frentes en ejecución. 
2- Mejoramientos para la Atención de Emergencias en los Colegios Distritales: 8 frentes, de 
los cuales 5 están terminados y 3 en ejecución. 
3- Mejoramientos para la Atención Primera Infancia: 16 frentes en ejecución. 
4- Mejoramientos de Infraestructuras en Sedes y Colegios Distritales: 27 frentes, 3 
Terminados y 24 en ejecución. 
5- Mejoramientos servicios públicos: 13 frentes terminados 
6- Mejoramientos de comedores escolares: 26 frentes, 3 terminados y 23 en ejecución. 
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Beneficios 
 

1. Se incrementa la vida útil de la infraestructura escolar oficial y las sedes 
administrativas de la SED. 

2. Cumplimiento de los estándares de los ambientes escolares que mejoran el acceso 
y la seguridad de los estudiantes. 

3. Mejor calidad de vida de los estudiantes y de la comunidad en general, toda vez que 
el efecto social de tener un colegio más cerca de la demanda potencial redunda en 
menores tiempos de desplazamiento, mayor integración de la comunidad con el 
entorno escolar, mayor sentido de pertenencia, y atención de las necesidades de la 
población en edad escolar. 

4. Infraestructura escolar y dotación construida y entregada a partir de criterios de 
sostenibilidad ambiental (iluminación y ventilación natural, materiales amigables con 
el ambiente, buenas condiciones acústicas, condiciones de accesibilidad que 
garanticen el goce y disfrute de todos los espacios). 

 

4. PROGRAMA. ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Este programa propone consolidar en Bogotá un Subsistema Distrital de Educación 
Superior cohesionado, dedicado a generar nuevas oportunidades de acceso, permanencia, 
pertinencia y al fortalecimiento de la calidad de los programas virtuales y presenciales de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) y de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (FTDH) con asiento en el Distrito. Lo anterior, permitirá la formación de capital 
humano desde la educación formal como a lo largo de la vida, la innovación, la generación 
de conocimiento como resultado del fomento a la investigación y de procesos de 
apropiación social de ciencia, tecnología y cultura. 
 
El Subsistema Distrital de educación superior será reconocido como la principal alianza de 
actores de educación superior, ciencia y tecnología, capaz de convocar y formular políticas 
de investigación y formación que respondan a los intereses de la ciudad. 

 

4.1 Meta de Producto: Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación 
superior 

 
El Plan de Desarrollo Bogota Mejor para Todos le apunta a una Educación superior para 
una ciudad de conocimiento, para lo cual se creará un Subsistema Distrital de Educación 
Superior, dedicado a generar nuevas oportunidades de acceso, con calidad y pertinencia.  
 
Con articulación y trabajo conjunto de los diferentes actores del Distrito, robusteciendo el 
portafolio de fondos del Distrito con líneas nuevas para acceso, priorizando a la población 
vulnerable y fortaleciendo la calidad de los programas de educación superior y formación 
para el trabajo y desarrollo humano, se espera promover 35.000 cupos en educación 
superior. 
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Magnitud 
Meta 
Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

27.000  Cupos 

Número de 
cupos en 
educación 
superior 

promovidos 

4.633  17,16% 2.750 1.459  53,05% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Retrasos y soluciones 
 

De las convocatorias realizadas el día 5 de septiembre y 4 de diciembre de 2016, para 
apoyar la inscripción de jóvenes bogotanos en 16 programas ofertados por el SENA, cuya 
duración es de 24 meses, se presentaron 1.681 jóvenes, de los cuales iniciaron proceso de 
formación 521; se espera que una vez se tengan los registros calificados del SENA para 
desarrollar programas en sedes diferentes a las autorizadas, se beneficie la demanda 
insatisfecha. 
 
Por otro lado, en lo relacionado con la estrategia de becas crédito, por disponibilidad 
presupuestal sólo se aprobó el 30% de las solicitudes realizadas, quedando una demanda 
insatisfecha del 70%, en este sentido la SED realizó traslados presupuestales para 
apalancar parte de esta demanda. 
 
Logros y/o Avances 
 
El logro alcanzado por la SED para la vigencia 2016 es de 1.459 jóvenes promovidos para 
el acceso a la educación superior, los cuales se detallan a continuación en las siguientes 
estrategias desarrolladas: 
 
Del "Portafolio de Becas Crédito Bogotá Ciudad Educadora" 8 líneas de financiamiento 
están dirigidas a jóvenes del Distrito, quienes son seleccionados mediante procesos de 
convocatoria, los cuales se realizan a través de 6 mecanismos de financiamiento: Fondo de 
Mejores Bachilleres, Fondo SED TyT, Fondo Universidades Públicas, Fondo para la 
reparación de víctimas, el nuevo Fondo Alianza SED-ICETEX-IES constituido en el 2016 y 
Fondos educativos constituidos por las cooperativas con el 20% de sus excedentes. Para 
las convocatorias 2016, en los 4 primeros fondos, se presentaron un total de 2.541 
aspirantes de los cuales se legalizaron 692 becas crédito. 
 
En cuanto a la estrategia de inversiones en educación superior en alianza con el sector 
solidario, se ha venido trabajando mancomunadamente en la estructuración de los planes 
de inversión, con miras a fortalecer la "Línea Talento para cumplir tus sueños". Estos 
proyectos se desarrollan bajo una ejecución anualizada, lo cual quiere decir, que a la fecha 
de cierre de la vigencia 2016, las cooperativas se encuentran en procesos de cierre de su 
gestión, para posteriormente remitir los informes finales de ejecución a la SED. Estos 
informes darán cuenta del total de población beneficiada y recursos invertidos durante la 
vigencia. Durante el 2016 se ejecutaron 6 proyectos de inversión, de 26 organizaciones del 
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sector solidario, las cuales a corte de diciembre 30 han reportado 246 beneficiarios del 
distrito. 
 
En el mes de septiembre se suscribió el convenio derivado No. 8 del convenio marco No. 
36 de 2016 entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Secretaria de Educación 
Distrital SED, cuyo objeto es aunar esfuerzos interinstitucionales, técnicos administrativos 
y logísticos, para adelantar acciones conjuntas enmarcadas dentro de la misión institucional 
de las partes, que permitan desarrollar estrategias integrales de formación profesional 
integral, inclusión laboral, articulación de estrategias para el emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial, evaluación y certificación de competencias laborales, a partir 
de programas y servicios ofertados por el SENA. En el mismo sentido, este convenio busca 
promover el mejoramiento de la calidad de la formación para el trabajo y desarrollo humano 
FTDH, mediante el acompañamiento técnico a las instituciones y programas de FTDH 
focalizados y caracterizados por la SED. En el marco de lo anterior a través de dos 
convocatorias realizadas por la SED se tienen 1.681 aspirantes inscritos, de los cuales 
iniciaron el proceso de formación 521 estudiantes. 
 
Beneficios 
 
Las diferentes estrategias ofrecidas por la SED, buscan garantizar el acceso y la 
permanencia en educación superior a jóvenes del distrito pertenecientes a los estratos 1, 2 
y 3. En el caso de la estrategia de Portafolio de Becas-crédito, se garantizan las cohortes 
completas, es decir, los estudiantes tienen la posibilidad de contar con apoyos financieros 
durante todo su programa académico, y adicionalmente, los beneficios contemplan un rubro 
con el que se pretende asegurar la sostenibilidad en el medio universitario. 
Las estrategias pretenden generar impactos positivos en la población del Distrito, pues al 
brindar oportunidades en educación superior se estimula la movilidad social de las 
personas, lo cual a su vez impacta en su núcleo familiar, dado que aumenta la probabilidad 
de concreción de los proyectos de vida propios y del entorno cercano. De igual forma, se 
impacta positivamente en diversos sectores productivos de la economía de la ciudad, toda 
vez que se amplía la base de la población que cuenta con calificaciones para desarrollar 
diferentes actividades de trabajo y de investigación. En este sentido, es claro que estas 
oportunidades brindan herramientas para que los jóvenes de la ciudad se encuentren mejor 
preparados para afrontar los cambios e innovaciones constantes del país y los convierte en 
actores activos socialmente, que procuran y contribuyen a mejorar las condiciones de 
igualdad y equidad en los entornos sociales, culturales y económicos en los que se 
desenvuelven.  

 

PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA 

Este pilar busca aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación ciudadana, 
consolidando espacios seguros y confiables para la interacción de la comunidad, 
fortaleciendo la justicia, reduciendo la criminalidad y mejorando la percepción de seguridad, 
con el fin de transformar a Bogotá en una ciudad líder en la promoción de cultura ciudadana, 
donde los ciudadanos disfrutan una gran oferta de espacios culturales, recreativos y 
deportivos, y los vecinos se conocen, conviven solidariamente y participan en actividades 
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que contribuyan a mejorar su entorno, para incrementar así el sentido de pertenencia a 
Bogotá y preparar la ciudad para la paz. 

 

5. PROGRAMA. EQUIPO POR LA EDUCACIÓN PARA EL REENCUENTRO, 
LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ 

 

Este programa busca contribuir a hacer equipo entre los docentes, directivos, estudiantes, 
familias, sociedad civil, autoridades locales, sector productivo y comunidad para hacer de 
la educación pertinente y de calidad el eje central de transformación y encuentro en la 
ciudad. Para ello, se aunarán esfuerzos con el objetivo de empoderar a actores y líderes 
del sector con el fin de aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes, mediante el desarrollo de competencias 
socioemocionales, el fortalecimiento de la participación, la cultura ciudadana, la convivencia 
y el mejoramiento del clima escolar y de aula y de los entornos escolares para la vida. 
 

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

Reconociendo la creciente importancia de los líderes escolares, es fundamental fortalecer 
el liderazgo educativo de los directivos docentes, los directores locales de educación y sus 
equipos de trabajo. En tal sentido, este componente del proyecto 1058 tiene tres líneas de 
acción para el fortalecimiento del liderazgo educativo: programas de formación, foros 
académicos e investigación e innovación. 
 
El programa de formación de directivos docentes está orientado a los equipos directivos de 
los 361 establecimientos educativos oficiales de la ciudad; igualmente, sus equipos de 
trabajo se integrarán al proceso durante el acompañamiento situado en la institución 
educativa. A su vez, el programa de formación de directores locales estará dirigido a los 19 
DILES de la ciudad, y sus equipos de trabajo se involucrarán en el acompañamiento que 
se hará en las direcciones locales. En el gráfico 1 se observa la vinculación gradual 
esperada de los participantes en los cuatro años de vigencia del plan de desarrollo. 
 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de 
directores locales y 
rectores formados 

para el 
fortalecimiento de 

espacios de 
participación 
ciudadana 

16% 16% 16% 16% 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 
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Avances y/o logros 

El 16% a diciembre de 2016, corresponde a un logro de 60 rectores de los 380 directores 
locales y rectores previstos para el cuatrienio; así: se desarrolló con 28 rectores(as) el nivel 
de formación "La persona y el rol del líder pedagógico", que contiene los módulos: 1. 
Liderazgo para la mejora escolar; 2. Escuelas y sistemas eficaces y 3. Relaciones asertivas 
y desarrollo de personas; y se avanzó en el desarrollo con 32 rectores del módulo "gestión 
personal", que fortalece su crecimiento personal y lo potencia en su vida como rector, y que 
busca que asuma su desarrollo personal como un proceso que cualifica su rol como rector 
transformador de la institución educativa que lidera. 
 
Beneficios 
 
Con la meta plan 2016 se avanza en la programación para la formación y fortalecimiento 
de las capacidades que contribuyen al desarrollo integral de los líderes educativos, con el 
propósito de potenciar su liderazgo en la gestión pedagógica, institucional y comunitaria, 
así como en las transformaciones que incidan en la calidad de la educación de los 60 
rectores(as) seleccionados de igual número de colegios que se encuentran ubicados en 18 
localidades de la ciudad.  
 
El liderazgo educativo incide en ámbitos de la vida escolar como el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes, al generar condiciones propicias para los procesos 
pedagógicos y las acciones educativas de éxito como el desarrollo del proyecto educativo 
institucional (PEI), la consolidación de ambientes de convivencia, el despliegue del 
potencial de los docentes y la interacción con las familias. Los 60 colegios cuyos 
rectores(as) fueron seleccionados para la primera cohorte 2016, atienden a 134.788 
estudiantes.  
 

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

 

El Observatorio de Convivencia Escolar fue creado a través del Acuerdo Distrital 434 de 
2010 y reglamentado por el Decreto 546 de 2011. En estas normas el Observatorio se 
define como un “espacio de reflexión pedagógica, con el objeto de incentivar la 
investigación y el diseño de estrategias encaminadas a prevenir situaciones de violencia 
escolar en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Distrito Capital”. El Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” se propuso que, durante el 
cuatrienio, la implementación del Observatorio se consolidará al 100%.  
 
Este desarrollo al 100% le permitirá realizar a cabalidad sus funciones, dentro de las que 
se cuentan orientar el diseño de lineamientos y políticas sobre ciudadanía, paz, 
convivencia, clima y entornos escolares a nivel Distrital, Local y de los establecimientos 
educativos; recopilar, procesar, analizar y sistematizar la información proveída por 
entidades nacionales y distritales y universidades y centros de investigación; caracterizar y 
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monitorear los fenómenos que inciden en la convivencia escolar, ciudadanía, clima y 
entornos escolares; y proveer insumos para convertir la escuela en territorio de paz.   
 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de 
implementación del 

Observatorio de 
Convivencia 

Escolar para el 
reencuentro, la 

reconciliación y la 
paz 

20% 20% 20% 20% 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Avances y/o logros 

Se alcanzó el 20% de la implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz. Este avance corresponde al diseño de la estructura 
funcional del observatorio, sus procesos y líneas técnicas, entre otros aspectos requeridos 
para su puesta en marcha, de forma tal que se garantice su sostenibilidad durante los 
próximos años.  
 
Se proyecta que a partir del 2017 el mismo este en capacidad de promover la investigación 
y la intervención para el mejoramiento de los entornos, el clima y la convivencia escolar en 
los establecimientos educativos de Bogotá. 
 
Beneficios 
 
Las políticas del sector educativo que se deriven como parte del trabajo realizado por el 
Observatorio de Convivencia Escolar estarán dirigidas de manera directa a los 
establecimientos educativos quienes, a través de los manuales y planes de convivencia, 
podrán dar aplicación a estas políticas impulsadas y lideradas a través de los Comités de 
Convivencia Escolar. En esta labor de operacionalización de las políticas también se verán 
beneficiados los estudiantes y sus familias.  
 

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

 
Debido al crecimiento de situaciones que afectan la convivencia en el interior de los 
establecimientos educativos y en sus entornos, se promulgó la Ley 1620 de 2013, a través 
de la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio 
de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar. En el marco de la regulación de la convivencia en la diversidad, las 
normas establecen que la familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 
son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 
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educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 
sistema y de conformidad con lo consagrado el artículo 44 de la Constitución Política y el 
Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).  
 
Se estipuló que los comités escolares de convivencia son los encargados de promover, 
prevenir y monitorear las estrategias para mejorar la convivencia en los establecimientos 
educativos. Por tanto, en este componente la Secretaría elaboró y validó unas orientaciones 
metodológicas para el fortalecimiento de planes de convivencia de los establecimientos 
educativos. Se busca con ello que los planes sean una herramienta de gestión para los 
comités escolares de convivencia mediante la cual se contribuirá al mejoramiento de la 
convivencia a través del fortalecimiento de los roles y funciones del comité, según lo 
establecido en las normas. Se estipuló actualizar el 100% de los planes en las IED de la 
ciudad.   
 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de IED 
con el Plan de 
Convivencia 
actualizado, 
ajustado y 

fortalecido para el 
reencuentro, la 

reconciliación  y la 
paz 

8% 8% 8% 8% 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Avances y/o logros 

Se desarrolló el diagnóstico de una muestra de 32 Planes Integrales de Convivencia y 
Ciudadanía (PIECC) de instituciones educativas de diversas localidades. A partir de ello, se 
realizó un documento con orientaciones metodológicas para el fortalecimiento de los planes 
de convivencia, validado a través de tres talleres con 30 instituciones educativas; en las 
localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar y Teusaquillo. Con la validación de estas 30 
instituciones, que corresponde al 8% de las Instituciones educativas, de acuerdo a la meta 
establecida. 
 
Beneficios 
 
Este componente beneficia a toda la población de los colegios de Bogotá, especialmente a 
los integrantes de los comités escolares de convivencia con las orientaciones 
metodológicas para el fortalecimiento de los planes de convivencia.  
 

5.4 Meta de Producto. 30 IED intervenidas con el programa de 
mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia la 
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mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de 
sustancias psicoactivas 

 
El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos estableció como meta del cuatrienio el 
mejoramiento de los entornos escolares de 681 establecimientos educativos oficiales de la 
ciudad, fundamentalmente con intervenciones en dos niveles. En el primero, la Secretaría 
de Educación del Distrito trabajará en la consolidación de la articulación y la coordinación 
entre las entidades del orden nacional y distrital que se ocupan de propiciar espacios 
protectores para los niños, niñas y adolescentes; a su vez, el segundo se basará en la 
implementación de estrategias de prevención que propendan por la conformación o el 
fortalecimiento de redes sociales que aseguren dichos espacios protectores, de modo que 
se generen cambios favorables en la convivencia y la participación y, por consiguiente, en 
el clima escolar y los entornos escolares. 
 
El Programa Integral para el Mejoramiento de los Entornos Escolares busca que las 
instituciones educativas y sus entornos escolares sean espacios protectores en los que los 
niños, niñas y jóvenes se desarrollen y alcancen su máximo potencial con el mayor grado 
de bienestar posible.  Así mismo, busca garantizar espacios físicos, sociales y virtuales 
seguros, en los que predominen la garantía y protección de los derechos humanos de toda 
la comunidad educativa, y en este sentido contribuir al proceso de escolarización de los 
estudiantes, reducir la deserción escolar, mejorar el desempeño escolar y aportar a la 
construcción de territorios en paz. 
. 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

30 
Instituciones 
Educativas 
Distritales 

Número de IED 
intervenidas con el 

programa de 
mejoramiento de 

sus entornos 
escolares 

8  26,67% 8 8 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Avances y/o logros 

Se desarrolló la implementación de la primera etapa del proyecto de Zonas de Orientación 
Escolar (ZOE), con el que se busca generar cambios en la convivencia y la participación de 
la comunidad en procura de mejorar el clima y los entornos escolares y consolidar las redes 
sociales y comunitarias que se constituyan en agentes protectores de los derechos de los 
estudiantes de las ocho instituciones educativas de la localidad de Los Mártires. La 
ejecución de este proyecto permitió la intervención en 8 IED: Agustín Nieto Caballero, 
Antonia Santos, Eduardo Santos, Menorah, Panamericano, República Bolivariana de 
Venezuela, Ricaurte y San Francisco de Asís. 

                                                           
1 La meta inicialmente establecida en el Plan de Desarrollo era de 30 establecimientos educativos, sin embargo, a partir del análisis de 

los factores de riesgo que afectan el clima y los entornos escolares en la ciudad, la Administración decidió ampliar la meta, según las IED 

ubicadas en el perfil de riesgo alto.  
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Beneficios 
 
El programa Zonas de Orientación Escolar (ZOE) beneficia directamente a 2.117 
estudiantes  de los niveles educativos de básica secundaria (grado 9º) y media (10º y 11º), 
e incluye en su alcance a integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y 
directivos docentes) de los ocho colegios distritales de la localidad de Los Mártires. Sin 
embargo, es preciso indicar que el impacto de las actividades se dirige al universo de 
estudiantes de los colegios intervenidos, 10.392 estudiantes. 
 
En la gestión de intervenciones artísticas y pedagógicas: los colegios beneficiados de la 
localidad de Los Mártires (Colegios Antonia Santos, Eduardo Santos, Técnico Menorah, 
Panamericano, República Bolivariana de Venezuela, Ricaurte y San Francisco de Asís, 
Agustín Nieto Caballero) y el colegio Manuela Beltrán de la localidad de Teusaquillo, 
cuentan con una matrícula escolar de 12.465 estudiantes, con estas intervenciones 
adicionalmente se benefician otros actores circundantes a la escuela, incluyendo población 
perteneciente a otros colegios tanto oficiales como privados, mediante el embellecimiento 
del entorno de las localidades. Estos murales fueron diseñados y desarrollados mediante 
un proceso artístico – pedagógico que involucró a estudiantes, docentes y directivos 
docentes de las IED participantes.  

 

5.5  Meta de Producto. 30% de IED acompañadas para el fortalecimiento 
de sus escuelas de padres y familia 

 
El proyecto de inversión de la Secretaría de Educación relacionado con Participación 
ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz incluye un componente que tiene 
por objeto promover y fortalecer los espacios de participación para la gestión con la 
comunidad educativa. A su vez, este trabaja dos líneas estratégicas: una alianza familia – 
escuela y otra de Fortalecimiento del Sistema de Participación.  
 
La estrategia alianza familia-escuela busca el fortalecimiento del involucramiento parental 
y el ejercicio de la corresponsabilidad en los aprendizajes y el desarrollo integral de los 
niños y jóvenes de la ciudad. El sistema de participación consta de tres niveles: 1) 
institucional, constituido por el gobierno escolar, las personerías estudiantiles, las 
contralorías estudiantiles, los consejos estudiantiles y de padres y madres, además de 
comités como los de convivencia, ambientales y de control social; 2) local, conformado por 
las mesas locales de política educativa, los consejos consultivos locales de política 
educativa, los cabildantes estudiantiles, las redes y espacios interinstitucionales de 
participación, y 3) distrital, a través de las mesas distritales, el consejo consultivo distrital 
de política educativa, la mesa distrital de cabildantes estudiantiles, además de los espacios 
interinstitucionales de participación.  
 
Estos espacios permiten recoger los aprendizajes de las comunidades educativas en su 
quehacer diario; asimismo, la interlocución permanente contribuye a la transformación de 
los contextos locales a partir de los ejercicios de gestión, incidencia y control social de sus 
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actores. Por tanto, son escenarios para la información y la formación, así como para el 
diálogo abierto y transparente y para la consolidación de la comunidad educativa. 
. 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

30% Porcentaje 

Porcentaje de IED 
acompañadas para 
el fortalecimiento 

de sus escuelas de 
padres y familia 

7,76% 25,87% 7% 7,76% 110,86% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Avances y/o logros 

El logro de 7,76% reportado corresponde a 28 de 361 IED así: se implementó el programa 
SanaMente en 24 instituciones educativas de la localidad Ciudad Bolívar, y el programa 
Escuela TIC Familia en 4 instituciones educativas de Bogotá (Agustín Nieto Caballero, 
Eduardo Santos y Menorah de la localidad de Los Mártires y Usaquén de la misma 
localidad) 
 
Beneficios 
 
El programa SanaMente se implementó en 24 instituciones educativas distritales de la 
localidad de Ciudad Bolívar benefició a 7.849 estudiantes de 9 a 12 años, en la prevención 
del consumo de alcohol como precursor del consumo de SPA, con el involucramiento de 
los padres-madres-cuidadores, logrando contribuir a la meta de acompañar el 
fortalecimiento de las escuelas de padres y madres. En las sesiones de trabajo con padres, 
madres y cuidadores, se desarrollaron 98 encuentros a los que asistieron 3.260 personas. 
 
En la ejecución de este programa se desarrolló así mismo un proceso de formación de 
facilitadores en las instituciones educativas que buscó fortalecer la capacidad y habilidades 
de orientadores y docentes, en la prevención del alcoholismo en menores de edad, con 
herramientas de apoyo pedagógico que les permite integrar sus contenidos y metodología 
al trabajo de aula. Se formaron 185 personas, entre orientadores, docentes y rectores, de 
los cuales 131 apoyaron el proceso de implementación del programa en sus respectivos 
colegios. 
 
Programa “Escuela TIC Familia”: tras la estructuración del proyecto, que contempló las 
fases de alistamiento, sensibilización a la comunidad educativa, formación a padres, 
madres y cuidadores y conformación de la Escuela TIC Familia (fase en la cual se transfiere 
a la institución educativa la metodología, con el fin de dejar capacidad instalada), se 
conformaron 13 grupos, donde se formaron 331 padres, madres y cuidadores en las 
localidades de los Mártires y Usaquén.   
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

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

 
El objetivo del proyecto de inversión del sector relacionado con Participación ciudadana 

para el reencuentro, la reconciliación y la paz es el de contribuir al empoderamiento de los 

diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, 

equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) 

para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, mediante el fortalecimiento de la participación, la 

convivencia, el mejoramiento del clima escolar y de los entornos escolares, a través de la 

consolidación de la articulación e integración interinstitucionales de las entidades del Distrito 

Capital. 

 

Para cumplir este objetivo, la Secretaría de Educación se propuso institucionalizar la 

Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana en todos los colegios distritales. 

 

 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje de IED 
que implementan la 
cátedra de la paz 
con enfoque de 

cultura ciudadana 

8% 8% 8% 8% 100% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Avances y/o logros 

En esta línea de acción se realizaron tres talleres en el mes de octubre (el 21 de octubre se 
llevaron a cabos dos talleres en la Dirección Local de Educación de Chapinero y la Dirección 
Local de Educación de Santa Fe y, posteriormente, el 25 de octubre un tercer taller en la 
Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar) con rectores, coordinadores y 
orientadores para validar las orientaciones para fortalecer los planes de convivencia y tener 
una primera aproximación de cómo los colegios han implementado la cátedra de la paz, en 
los que se aplicó una encuesta para conocer con mayor detalle el estado de la misma en 
30 instituciones educativas del Distrito, producto de ello se elaboró un documento que 
presenta los resultados sobre cómo éstas han implementado la cátedra de la paz. Con el 
diagnóstico de la implementación de la cátedra de paz de las 30 IED se da cumplimiento 
de la meta definida, pues corresponde al 8% de los colegios públicos del Distrito. 
 
Las 30 Instituciones diagnosticadas en la línea de acción CÁTEDRA DE PAZ CON 
ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA, corresponde a las mismas 30 Instituciones 
educativas con las que se da cumplimiento a la línea FORTALECIMIENTO DE LOS 
PLANES DE CONVIVENCIA HACIA EL REENCUENTRO, LA RECONCILIACIÓN Y LA 
PAZ. 
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Beneficios 
 
La implementación de la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana beneficiará a 
toda la comunidad educativa de los colegios de Bogotá (estudiantes, docentes, 
orientadores, rectores, coordinadores, familias y comunidad en general). 

 

EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO 

LOCAL Y EFICIENCIA 

A través de este eje transversal se establecen las condiciones para el buen gobierno 
de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, orientado al servicio 
ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el método y los 
costos de la prestación de los servicios, adoptando aquella con mejor relación 
beneficio – costo. 
 

1 PROGRAMA. TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA 

 

Bajo este programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública 
más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de 
ser de la acción pública, y con sistemas de gestión de calidad. 
 
En este marco, se buscará establecer un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual 
consolide una administración pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y 
transparente, que esté orientada a la maximización del valor público, a la promoción de la 
participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC. 
 

1.1 Meta de Producto. 100% implementación del sistema integrado de 
gestión de servicio a la ciudadanía 

 
La Secretaría de Educación del Distrito a través de uno de sus proyectos de inversión busca 
modernizar su gestión Institucional, mediante el uso eficiente de los recursos del sector y 
ofrecer con mayor efectividad un servicio educativo de calidad. Para este fin, es importante 
modernizar los procesos, misionales y de apoyo, de la gestión de las Instituciones 
Educativas, alineando la estructura de la Secretaría de Educación con éstas y ejerciendo 
una función pública transparente y efectiva.  
 
En ese sentido, la entidad requiere elevar el nivel de satisfacción de la comunidad educativa 
con la prestación del servicio, para que la población interesada reciba de la entidad un 
servicio de calidad, amable, digno, oportuno, confiable y efectivo, que permita satisfacer 
sus necesidades y contribuir a mejorar su calidad de vida.  
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El Sistema de Servicio a la Ciudadanía, busca elevar el nivel de satisfacción de la 
comunidad educativa con la prestación del servicio, esto se hará a través de la 
implementación de acciones integrales de mejora continua en los canales y niveles de 
atención. 
 

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

100% Porcentaje 

Porcentaje del 
sistema integrado 

de gestión de 
servicio a la 
ciudadanía 

implementado 

5,66% 5,66% 5% 5,66% 113,20% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Avances y/o logros 

En cuanto al avance en la meta se cumplió por encima de lo programado, teniendo en 
cuenta que existen 53 requerimientos del Sistema Integrado de Gestión asociados con los 
mecanismos de integración del Sistema de Servicio al Ciudadano, entre los cuales se ha 
dado estricto cumplimiento a 3 de ellos, lo cual nos proporciona un avance del 5,66%. 
 
Se implementó ajustes en los procesos, procedimientos y trámites para garantizar la 
efectividad del servicio, conforme a la caracterización y requerimientos únicos de cada 
proceso con el fin de realizar la evaluación y seguimiento en la mejora continua de la calidad 
del servicio que se presta a los usuarios de la entidad. Estos ajustes permitieron proyectar 
y divulgar 5 circulares para establecer lineamientos en la prestación del servicio en el nivel 
central y local, que ayudó a mejorar procesos como la implementación del sistema de turnos 
para controlar la gestión del canal de atención presencial y agendamiento de citas, gestión 
y respuesta a los requerimientos vencidos, atención telefónica, acceso a la información 
pública y prórroga de los términos de respuesta a peticiones. 
 
Intervenciones para adecuar los puestos de trabajo, cambio de luminarias, mobiliario y 
seguimiento a las adecuaciones para habilitar baños para uso de los ciudadanos, así como 
la adecuación de la sala de espera lúdica y el diagnóstico y diseño de fichas técnicas para 
realizar la señalización incluyente en el nivel central. 
 
Fortalecimiento del canal virtual con la implementación de la consulta de todos los trámites 
a través de la página web y la publicación del Formato Único de Tramites - FUT que permite 
realizar la radicación virtual de 38 trámites, igualmente el canal telefónico, con la 
contratación a partir del mes de octubre del centro de contacto, permitió la atención del 92% 
de las llamadas con una reducción del nivel de abandono del 8%. 
 
Se implementó el escaneo de documentos radicados al SIGA (94%) , esto mejoró el nivel 
de oportunidad de las respuestas dadas a los ciudadanos y reducir el nivel de 
redireccionamientos. 
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En cuanto al fortalecimiento de la cultura de servicio en toda la entidad, se realizaron 37 
jornadas de socialización en el marco del plan padrino en temas como SIGA, protocolos de 
atención y de enfoque diferencial a los funcionarios de nivel central y local impactando a 
549 personas; por medio del plan escuela de Servicio se llevaron a cabo 26 jornadas de 
formación y trasmisión de conocimiento, en la cual participaron 30 funcionarios en cada 
jornada en el Nivel Central, igualmente se realizaron 38 jornadas con los gestores de aseo 
y vigilancia en protocolos de atención con la participación de 9.217 gestores. Se realizaron 
acciones en las diferentes dependencias de la entidad que permitieron mejorar el nivel de 
efectividad en la entrega de correspondencia, de tal manera que el promedio del último 
trimestre fue de 92,7%. 
 
Beneficios 
 
Todas las estrategias realizadas frente al sistema integrado de gestión de servicio a la 
ciudadanía permitieron aumentar el nivel de satisfacción del servicio que presta la 
Secretaría de Educación, lo cual impactó a los docentes, funcionarios y contratistas del nivel 
central, local e institucional, así como a los ciudadanos externos, logrando mejorar la 
prestación del servicio en cada uno de los canales y puntos de atención. 
 
 

2 PROGRAMA. GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL 

 
Este programa se relaciona con la revolución digital, la cual ha creado una plataforma para 
que la información, las ideas y el conocimiento fluyan libremente por las ciudades, 
cambiando la forma tradicional en la que estas funcionaban. Esta nueva manera de ver el 
mundo ha hecho que los gobiernos, la academia, las empresas y los ciudadanos se 
preocupen por permear de información y tecnología los diferentes aspectos de la sociedad, 
de tal manera que se pueda hacer el mejor uso de los recursos disponibles para el bienestar 
y el progreso de todos sin comprometer ese mismo progreso para las generaciones 
venideras. La gestión pública no escapa a ese desafió de hacerse más eficiente, 
orientándose a resultados y a la prestación de servicios que le sirvan al ciudadano, 
brindándole información cada vez más confiable, oportuna, accesible, segura, completa y 
verificable. 
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” establece un conjunto de iniciativas 
sectoriales para mejorar la eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la 
información y plantea este objetivo estratégico con un enfoque multisectorial en el que 
aborda elementos de los diferentes sectores de la administración, que le apuntan a un 
modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una administración pública de 
calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada a la maximización 
del valor público, a la promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos 
misionales y el uso intensivo de las TIC. 
 

2.1 Meta de Producto. 5 Sistemas de información integrados operando 
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La Secretaría de Educación espera implementar sistemas de información integrados que 

soporten la modernización de procesos y procedimientos de calidad, a fin de promover una 

mejor prestación del servicio educativo.  Estos permitirán automatizar los procesos 

misionales y de apoyo para optimizar su gestión, establecer escenarios de participación, 

facilitar a la comunidad estudiantil servicios escolares inteligentes, empoderar a 

funcionarios y docentes, y habilitar herramientas para la adecuada toma de decisiones, 

reflejando eficiencia y transparencia, así como una mejor forma de servir a los usuarios 

internos y externos de la Entidad. 

La meta para el cuatrienio contempla 5 sistemas de información integrados con el objetivo 

de soportar los procesos, mejorar el flujo de información y la gestión del servicio educativo.  

Estos son: 1) Sistema de Gestión del Talento Humano, para soportar los procesos 

cuantitativos de gestión humana en la SED; 2) Sistema para la primera infancia y sistema 

de apoyo a la gestión del uso del tiempo escolar, que facilite el registro de la atención 

integral de los niños de 0 a 5 años; 3) Sistema administrativo (Inventarios, Contratación) y 

financiero (Tesorería, Contabilidad, Presupuesto) - ERP Enterprise Resource Planning; 4) 

Sistema o servicio para administrar la atención de la ciudadanía - CRM Custumer 

Relationship Management.  ; y, 5) Sistema de gestión de las localidades que permitirá 

generar, organizar y divulgar información sobre la situación de la educación y apoyar la 

gestión de las DILES y de las instituciones educativas.  

Magnitud 
Meta Plan 

Unidad de 
Medida 

Indicador Meta 
Plan 

Logro 
Acumulado 

% Avance 
cuatrienio 

Meta 
Programada 

2016 

Logro 
31/12/2016 

% 
Avance 

5 
Sistemas 

de 
información 

Número de 
sistemas de 
información 
integrados 
operando 

50% 10% 1 50% 50% 

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN – Corte: diciembre 31 de 2016 

Retrasos y soluciones 
 

Debido a que el desarrollo del proceso contractual fue en el último trimestre del año 2016, 
fue necesario desarrollar reuniones previas con el MEN, áreas funcionales y equipo de la 
OREDP para agilizar la definición de requerimientos y procesos. 
 
Avances y/o logros 
 
Se identificó como prioridad la implementación de un Sistema de Información Integrado que 
apoye y soporte todos los procesos para la gestión del Talento Humano. El proyecto del 
Sistema HUMANO se enmarca en las siguientes seis actividades:  
 
1. Definición del plan de proyecto,  
2. Diagnóstico, Análisis y Parametrización, 
3. Instalación de software y Creación de base de datos,  
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4. Ajuste o modificación del software,  
5. Migración de datos y  
6. Implementación y puesta en funcionamiento, capacitación y esquemas en paralelo. 
 
Con corte a diciembre se avanzó en las tres primeras actividades, con lo cual se reporta un 
logro de 50% de avance en la meta. 
 
Beneficios 
 

 Acoplamiento de los sistemas de información para el cumplimiento del plan Sectorial 
de Educación Hacia una Bogotá Educadora 2016-2020  

 Modernización e innovación de la Secretaría de Educación, optimizando la gestión 
de la información en los procesos para brindar servicios y soluciones efectivas 

 Desarrollar una estrategia de modernización tecnológica acorde con la estrategia de 
Gobierno en Línea 

 Sistemas de información integrales, seguros, confiables, oportunos y eficientes que 
permitan automatizar los procesos misionales, estratégicos y  de apoyo. 

 Soporte y mantenimiento a todos los sistemas de información que soportan la 
gestión administrativa, financiera y misional de la Secretaría de Educación.  

 
 
 


