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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la Secretaría de Educación del Distrito (SED) nos hemos comprometido con 

avanzar en el cierre de brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo 

del ciclo de formación integral. Este compromiso nunca había sido tan retador como el 

tiempo en el que vivimos. Para ser mejores y que la educación sea la esperanza en medio 

de una crisis global, necesitamos de la participación y la corresponsabilidad. De la 

construcción colectiva.  

Antes del confinamiento y del inevitable cierre de los colegios, la capital ya había trazado 

sus metas de desarrollo bajo la premisa de que la educación estuviera en primer lugar. Es 

decir, destinar más recursos y más voluntad para combatir las desigualdades conocidas 

en acceso, calidad, conectividad, de género, rurales y urbanas, entre muchas otras. 

Durante el 2020 nos enfrentamos a la necesidad de adaptarnos para responder al 

impacto de la pandemia sobre los procesos educativos y para el 2021 tenemos el desafío 

de regresar a las aulas, garantizando la permanencia, el aprendizaje con calidad, la salud 

emocional e, incluso, la seguridad de nuestras niñas, niños y jóvenes, basado en cuidado 

y autocuidado. 

De la mano de la comunidad educativa respondimos a los retos de la emergencia. Dada 

la nueva realidad que la pandemia por COVID-19 impuso, la SED puso en marcha de 

manera prioritaria el desarrollo de acciones integrales, garantizando el derecho a la 
educación en medio de la pandemia. Aprende en Casa, permitió una educación remota 

y flexible para el 100% de los colegios oficiales, cumpliendo con el calendario escolar 

acompañando a los colegios, gracias a formación de docentes, directivos, orientadores, 

así como a padres de familia y cuidadores y el diseño por parte del IDEP de una 

plataforma que usa la gamificación como estrategia para otorgar incentivos a los 

docentes. Durante la vigencia se registró un crecimiento de la cifra de matrícula en cerca 

de 6.182 estudiantes (0,78%) al pasar de 795.339 estudiantes matriculados el 20 de marzo, 

cuando comenzó la emergencia, a 794.598 el 30 de septiembre. Esta cifra de matrícula 

registrada en 2020 es la más alta de los últimos 4 años.  

Garantizamos un apoyo alimentario nutricional y una promoción de buenas prácticas de 

alimentación y actividad física, logrando beneficiar a 743.080 estudiantes y atendiendo el 

100% de IED de la ciudad, a través de 5’881.904 apoyos totales, 5’729.123 bonos de 

alimentación y 152.781 canastas alimentarias para preparar en casa. Logramos un mayor 

acceso a dispositivos tecnológicos y servicios de internet, a través de la adquisición de 

98.816 dispositivos (tabletas y portátiles) y un préstamo efectivo de 15.285 equipos a 

estudiantes y docentes. 
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Durante el año 2020 se robusteció la estrategia de Respuesta Integral Orientación 

Pedagógica Escolar (RIO-P) que busca fortalecer la dimensión socioemocional y la salud 

mental en todos los miembros de la comunidad educativa. Una de las principales 

acciones fue el acompañamiento socioemocional a: (1) estudiantes priorizados por los 

docentes orientadores porque consideran que tienen afectaciones a su salud mental, (2) 

docentes, directivos docentes y personal administrativo de la SED priorizado por su nivel 

de riesgo psicosocial y (3) Estudiantes y familias que son priorizados en el marco de los 

reportes de alertas tempranas por enfermedad respiratoria, es decir, aquellas familias que 

se han visto afectadas por COVID-19. Se logró que 704 estudiantes fueran acompañados 

de manera individual, 504 de manera grupal, para un total de 1.208 estudiantes. De igual 

manera, acompañamos a 1997 maestros, maestras, docentes directivos, 234 

administrativos y 3.604 familias1. 

Otras acciones que debieron realizarse de cara a enfrentar la pandemia fueron, por un 

lado, la gestión y adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal tales 

como 1’031.896 tapabocas, 932 lavamanos portátiles autónomos y móviles, 1.344 

lavamanos portátiles autónomos con dispensadores incluidos, 4.999 dispensadores de 

toallas de manos, 11.202 bases para dispensadores de gel desinfectante y jabón líquido 

para manos, y 4.801 tapetes para biocomponente. Por otro lado, la entrega de elementos 

de aseo y desinfección para un cubrimiento de 758 colegios, además de 24 sedes 

administrativas. 

También avanzamos en la transformación pedagógica con los maestros y las maestras, 
con 15.628 maestros y maestras participando en acciones digitales formativas, 183 

instituciones educativas acompañadas en Uso TIC en ambientes de aprendizaje remoto 

y 1.140 docentes de planta admitidos a programas de formación permanente, modalidad 

virtual. Profundizamos el diálogo social y la comunicación con la comunidad educativa, 

fomentando la participación de 30.200 niños, niñas y jóvenes participando en los 

diferentes procesos de planeación distrital, compartiendo 60 diálogos de saberes 

virtuales con la comunidad educativa y llegando a acuerdos de negociación con 12 

organizaciones sindicales. Mejoramos en educación superior y en la articulación con la 
media, vinculando a 10.641 jóvenes al programa Reto a la U, generando los espacios para 

que 4,287 estudiantes de media cursaran asignaturas de primer semestre en las IES y 

acompañando a la Universidad Distrital en el proceso de matrícula cero que beneficia a 

más de 24 mil estudiantes, modificaciones para generar garantías académicas, puesta en 

                                                
1 Las principales razones, por las cuales se acude a este acompañamiento son duelo por fallecimiento de 
seres queridos, ideación suicida, cambios de ánimo asociados a medidas de aislamiento, desmotivación y 
perdida de interés, insomnio, estrés, angustia, ansiedad, nerviosismo, entre otras. 
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marcha Asamblea Universitaria, entre otras. Conformamos y pusimos en marcha la 
misión de educadores y sabiduría ciudadana, en la que más de 250 mil personas han 

participado con sus opiniones para la consolidación de una apuesta de política educativa 

de largo plazo. 

En el 2021 no detendremos nuestros esfuerzos. Avanzaremos en la reapertura gradual 
para desarrollar poco a poco procesos que permitan recobrar la confianza de la 

comunidad, progresiva, para que los colegios reabran según las condiciones de salud 

pública de la ciudad y segura como marco de todas nuestras decisiones. Otros de los 

retos son garantizar el derecho a la educación, culminando la construcción de 11 

colegios e iniciando la construcción de otros 5. Entregaremos 100 mil dispositivos con 

conectividad e implementaremos la política de educación rural. Reforzaremos nuestras 

estrategias de acompañamiento socioemocional y de salud mental a través de la 

incorporación de 200 orientadores adicionales. Así mismo, seguiremos avanzando en la 

transformación pedagógica a partir del impulso a la jornada única y completa, y la puesta 

en marcha del Modelo de Gestión Institucional Integral. Impulsaremos el diálogo social y 

la comunicación con la comunidad educativa, y se articulará la educación superior y 

media a través de programas como Reto a la U 2.0 y la entrada en marcha de la Agencia 

Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología. 

A lo largo de este informe de gestión ampliaremos la información sobre la manera en la 
que logramos estos resultados. Además de esta introducción, el informe cuenta con dos 
grandes secciones. Por un lado, se hace un recuento de los resultados de gestión 
institucional, que parten de un recuento de las acciones en medio de la pandemia y pasan 
por resultados de metas trazadoras, ejecución presupuestal, gestión contractual y planes 
de mejoramiento. Por otro lado, hacemos un recuento de nuestros logros a nivel de 
proyectos de inversión, describiendo nuestra apuesta de Plan de Desarrollo y 
mencionando lo avances por cada una de nuestras subsecretarías. 

2. GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

2.1. Principales avances en el cierre de brechas educativas. 
 

2.1.1. Acciones de la SED en el marco de la emergencia por COVID-19. 
 
Dada la nueva realidad que la pandemia por COVID-19 impuso, la SED puso en 

marcha de manera prioritaria el desarrollo de acciones integrales para la garantía de los 

procesos de formación de los niños, niñas, jóvenes y adultos de la ciudad, de tal 

manera que el cambio repentino en las metodologías de aprendizaje y en general el 
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cambio de rutinas en las comunidades educativas tuviera el menor impacto posible y, 

por el contrario, se continuaran afianzando a pesar de los nuevos desafíos. 

 

En este sentido, desde las diferentes Subsecretarías se implementaron diversas 

estrategias de atención y acompañamiento que garantizaron, durante el aislamiento 

preventivo obligatorio, y posteriormente el aislamiento selectivo, un proceso de 

formación integral para las y los estudiantes de Bogotá, trabajando con dedicación 

en el cumplimiento de los objetivos trazados internamente. 

 

Estrategia Aprende en Casa: la educación no se detuvo en Bogotá. 
 

“Aprende en Casa” es una estrategia integral, que busca orientar y acompañar a la 

comunidad educativa en el diseño e implementación del desarrollo de los procesos 

de educación remota y de flexibilización escolar. Estos procesos, que convierten el 

hogar como un ambiente de aprendizaje intencionado, de corresponsabilidad, 

autonomía y cuidado a partir de diversas mediaciones pedagógicas propuestas y 

orientadas desde la escuela y apoyadas por el ecosistema distrital de aliados. 

“Aprende en Casa” promueve procesos de aprendizaje remoto, que pueden darse o no 

mediados por tecnologías, y que se estructuran con base en los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) y las condiciones de posibilidad de cada contexto, de tal forma 

utiliza recursos como la televisión, la radio, los materiales físicos y el diseño de 

ambientes de aprendizaje virtuales con herramientas disponibles desde la SED como: 

aulas virtuales Moodle, Microsoft Office 365 y los contenidos digitales alojados en el 

Portal Educativo Red Académica, entre otras. Con ello se busca garantizar la 

permanencia, calidad y equidad en la prestación del servicio educativo. 

 

Es así como, a través del Diseño y desarrollo de “Aprende en Casa”, la ciudad logró 

que el proceso educativo de los estudiantes continuara durante el tiempo de 

aislamiento estricto y se cumpliera el calendario escolar dispuesto. A continuación, 

se describen los logros y avances de la estrategia aprende en casa durante la vigencia 

2020: 

 

a) El diseño e implementación del programa “Aprende en Casa con Saber Digital”, a 

través del cual se acompañaron 183 Instituciones Educativas Distritales (IED), en 

las cuales se desarrollaron procesos de formación a mediadores, de los cuales 

participaron: 10.563 docentes, 556 directivos docentes, 513 orientadores, 2.903 

estudiantes y 1.093 padres de familia. 
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b) Diseño y publicación de la caja de herramientas para el uso y apropiación de 

TIC en el micrositio “LabTic” con 122 recursos digitales originales, dirigidos a 

toda la comunidad educativa y que puede ser consultada en: 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/saber-digital/labtic.  

 

c) El acompañamiento a 100 IED a través del programa “Aprende en Casa con 

Saber Digital” para el fortalecimiento de sus planes maestros de tecnología, 

como iniciativas de innovación en el uso y apropiación de TIC. 
 

d) En materia de innovación pedagógica, en el marco de la estrategia Aprende en 

casa 2.0, se desarrolló una Agenda Virtual para el fomento y la socialización de 

saberes, experiencias y prácticas de los docentes y directivos docentes, así como 

para inspirarlos con actividades de aprendizaje lúdicas y creativas, mediante el 

aprovechamiento de herramientas virtuales y los recursos disponibles para 

abordar los retos de incorporar la innovación pedagógica en los procesos 

educativos. 

 

Conectividad de los estudiantes (internet y equipos) 
 

La SED está convencida que para la reducir las brechas digitales que existen en la ciudad 

un primer paso es incrementar el acceso que tienen los estudiantes de los colegios 

públicos a los dispositivos tecnológicos y al servicio de Internet, que evidentemente 

se complementa con otras estrategias en términos de contenidos, formación 

docente, acompañamiento pedagógico, entre otros. 

 

En relación con el acceso a los dispositivos, la SED ha venido implementando diversas 

estrategias orientadas a reducir las brechas tecnológicas que afectan las condiciones de 

acceso, permanencia y calidad de la educación en la ciudad. 

 

En primer lugar, la SED, en concordancia con la Directiva Ministerial 05 de marzo de 

2020, expidió la Circular 012 del 24 de abril de 2020 y posteriormente emitió el 

protocolo para el préstamo y uso de dispositivos tecnológicos por fuera de las 

instituciones educativas para la implementación de la estrategia “Aprende en Casa”. 

 

Dicho protocolo brinda orientaciones para que los estudiantes puedan acceder al 

préstamo de equipos tecnológicos disponibles en las instituciones educativas 

distritales. 
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En este sentido, la SED puso a disposición de la comunidad educativa cerca de 165 mil 

equipos tecnológicos disponibles en los inventarios de las instituciones educativas 

(61.953 Tablet, 58.190 portátiles y 44.771 computadores de escritorio), para que estas 

pudieran prestarlos, conforme a las necesidades de su población estudiantil y a la 

pertinencia de su uso educativo conforme al proceso pedagógico y de desarrollo del 

respectivo estudiante. 

 
A partir del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se solicitó la adición de recursos 

en el segundo semestre de 2020, destinado a la adquisición de tabletas o 

computadores para el uso por parte de los estudiantes más vulnerables de los 

colegios oficiales. Esta solicitud obtuvo respuesta positiva de la Administración 

Distrital, quien aprobó y autorizó una adición de recursos por valor de $45.000 

millones de pesos, mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá No.776 del 31 de agosto 

de 2020, y del Decreto 201 del 10 de septiembre de 2020 emitido por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C.; con los cuales se programó para la vigencia 2020 la 

adquisición de dispositivos de acceso. 

 
En concordancia con lo anterior, la SED procedió a realizar el proceso de adquisición 

de los dispositivos de acceso a través la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente, a través de la Adhesión al Acuerdo Marco vigente. 

 
Así las cosas, en noviembre de 2020 se llevó a cabo la orden de compra para tabletas y 

portátiles, obteniendo como resultado del ejercicio la adquisición de 67.345 tabletas y 

5.566 portátiles; para un total de 72.911 dispositivos de acceso para la conectividad, para 

beneficiar a los estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos 

educativos oficiales, con el fin de contribuir al cierre de brechas digitales en el distrito 

capital. 

 
Vale la pena precisar que, estos dispositivos se entregarán en enero de 2021, una vez los 

estudiantes retornen al proceso educativo, conforme al calendario académico 2021. 

La definición específica del número de equipos a entregar por localidad y por 

institución educativa dependerá de la respectiva matrícula 2021 y de la 

correspondiente aplicación de los criterios de focalización. 

 
En cuanto a la focalización de los equipos tecnológicos, se identificó que las 

principales necesidades de equipos de cómputo se dan en la zona rural, en la 

población más pobre y vulnerable. Teniendo en cuenta dicha información, la SED 
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estableció los criterios de focalización a partir de las fuentes con las que cuenta el 

Distrito para identificar a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad y 

necesidades económicas: Anexo 6A del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), 

SISBEN, colegios focalizados en la Política Educativa Rural de Bogotá, Caracterización 

Socioeconómica de la Matrícula Oficial elaborada por la Universidad Nacional (donde 

se identificaron los estudiantes en condición de pobreza multidimensional y se 

calculó la incidencia e intensidad de pobreza por colegio) y víctimas de la violencia 

identificados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en 

el Registro Único de Víctimas, entre otros. 

 
Además de lo anterior, la SED realizó gestiones para encontrar nuevas fuentes de 

financiación que permitan continuar avanzando en el cierre de brechas tecnológicas 

de la ciudad. En ese sentido, la SED y la Alcaldía Mayor de Bogotá implementaron la 

#DonatónPorLosNiños la cual buscó recolectar el mayor número de dispositivos 

tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más 

vulnerables de colegios públicos de la capital. A través de esta “Donatón”, el Gobierno de 

la ciudad hizo un llamado a la solidaridad de empresas, fundaciones, organizaciones 

no gubernamentales y ciudadanía en general para con su aporte disminuir las brechas 

digitales existentes y que se han hecho aún más evidentes durante la emergencia 

sanitaria por la que atraviesa la ciudad debido a la pandemia. 

 
Alimentación escolar 

 
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Distrito es un conjunto articulado y 

coherente de estrategias orientadas a contribuir a la garantía del derecho a la educación 

con calidad, brindando un apoyo alimentario nutricional variado e inocuo, fomentando 

la promoción de prácticas adecuadas de alimentación y actividad física, y favoreciendo 

el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial. Una de las 

características fundamentales del PAE es que está dirigido a todos los estudiantes que 

pertenecen a la matrícula oficial del Distrito registrado en el SIMAT y que atiende el 100% 

de las solicitudes de alimentación escolar que realizan las Instituciones Educativas 

Distritales. 

 

Ahora bien, con ocasión de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa del 

COVID-19 y la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida en 

el Decreto Nacional 417 de 2020, con el propósito de garantizar la protección del 

derecho fundamental de educación de niños, niñas y adolescentes en su 

componente de alimentación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 470 del 25 de 
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marzo de 2020, mediante el cual: “se dictan medidas que brindan herramientas a las 

entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación 

Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, 

dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 

 

En dicho marco, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar 

Alimentos para Aprender expidió la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020, por la 

cual se modificaron transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los 

Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”, 

para que el Programa de Alimentación Escolar se brindara a los niños, niñas y 

adolescentes matriculados en el sector oficial, para su consumo en casa, 

 
Las modalidades transitorias definidas son: 

 
• Bono alimentario (zona urbana): Comprende la asignación virtual de $50 mil pesos 

para ser redimidos en almacenes y supermercados, ÚNICAMENTE por alimentos. Esta 

asignación cubre el periodo de un mes y debe ser redimida por el padre, madre o 

acudiente del estudiante. Los alimentos que selecciona el padre, madre de familia, o 

acudiente, corresponden a los que ayudarán en el aprendizaje adecuado para su 

hijo(a). Número de bonos canjeados del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020: 

5.881.904. 
 

• Canasta alimentaria para preparar en casa (zona rural):Para los estudiantes 

matriculados en las instituciones educativas distritales de las zonas rurales, en 

atención a las condiciones del territorio y de poca oferta de almacenes o 

supermercados, la SED dispuso la modalidad de entrega de una canasta básica de 

alimentos para que se lleve a cabo la preparación y consumo en el hogar. Estas 

están compuestas por los alimentos correspondientes para dos tiempos de 

comida al día para un mes; incluyendo alimentos de los grupos de cereales y harinas 

fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, entre 

otras. 

 

Para la asignación de las canastas, se sigue un protocolo específico en atención a las 

condiciones especiales del contexto rural, acordado con las respectivas instituciones 

educativas distritales. Número de canastas alimentarias al 31 de diciembre de 2020: 

152.781. 
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Es importante mencionar que, para el 2020, a partir del 1 de abril y hasta el 30 de 

noviembre de 2020, la SED realizó pagos por valor total de $277.281.154.890, para la 

operación y entrega de bonos escolares, raciones para preparar en casa y los costos de 

operación del servicio del PAE en el marco de las modalidades transitorias. 

 

Diagnóstico y evaluación de las infraestructuras y condiciones de las IED para el proceso 
de reapertura, así como para determinar el aforo máximo permitido 
 

La SED, durante el segundo semestre de 2020 desarrollo visitas a los colegios oficiales 

para la elaboración deL diagnóstico y diligenciamiento de fichas e inventario de la 

infraestructura educativa actual, la evaluación de los diferentes espacios pedagógicos y 

de aprendizaje, análisis de las unidades sanitarias y áreas exteriores en las IED para 

determinar capacidad de aforo máximo, realización de mediciones para la demarcación 

de áreas, valoración de la ocupación real de las aulas y espacios pedagógicos, verificación 

de ventilación, alturas de los espacios y condiciones generales de la infraestructura. 

Siguiendo los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Educación Nacional y del 

Ministerio de Salud y Protección Social, se establecieron los lineamientos para la 

evaluación, alistamiento y organización de espacios escolares para la reapertura 

gradual, progresiva y segura de las instituciones educativas distritales considerando 

siete criterios: 

 

• Área de control de asepsia al ingreso de las IED. 

• Capacidad instalada y máximo aforo permitido. 

• Calidad ambiental. 

• Áreas libres y recreativas. 

• Disponibilidad de servicios sanitarios (lavamanos) y máxima higiene. 

• Área de primeros auxilios y aislamiento temporal. 

• Señalización informativa y preventiva. 

 

Finalmente, en temas de adecuaciones y mejoramientos, durante el 2020 comenzó la 

ejecución de obras de mejoramiento a las sedes que requerían intervención. De esta 

forma se intervienen 110 sedes educativas con reparaciones en temas de baños, 

cubiertas, mejoramiento de aulas y de espacios de recreación, entre otras. 

Adicionalmente, mediante el contrato de emergencias se realizaron 153 

intervenciones en 109 sedes durante el 2020. Dentro de los mejoramientos 

realizados se encuentran los relacionados con los requerimientos que tenían dichas 
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IED por parte de la SDS R-GPS. Dichos temas involucraron una inversión cercana a los 

20 mil millones de pesos. 

 

Adicionalmente, con la Resolución Distrital 106 del 18 de septiembre de 2020, se 

asignaron recursos por $3.250.700.426 por los conceptos de población atendida, 

modelos flexibles, ruralidad y, además, adecuación o mejoramiento de las IED. En este 

último aspecto se asignaron recursos al 100% de las instituciones educativas 

distritales, orientados al acondicionamiento o mantenimiento de la infraestructura, 

según las necesidades específicas que pueda requerir cada colegio, en el marco del 

bienestar de la población y el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio 

público educativo, conforme a los protocolos de bioseguridad y lineamientos 

vigentes. 

 

Adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal para las 
instituciones educativas distritales 
 
• Gestión para la adquisición de tapabocas: 

 

La SED procedió a realizar el proceso de adquisición de los tapabocas a través la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante la 

Adhesión al Acuerdo Marco vigente, en este proceso se adquirieron 1.031.896 

tapabocas de uso general no médico en material textil lavable para estudiantes de 

todos los grados y niveles por un valor total de recursos de $1.363.484.388. 

 
• Gestión para la adquisición de elementos de Bioseguridad: 

 

A partir del proceso de adquisición de elementos de Bioseguridad a través la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en el 2020 se avanzó 

en la compra de elementos de bioseguridad como se detalla a continuación: 

 
 860 lavamanos portátiles autónomos y móviles. 

 946 lavamanos portátil autónomo con dispensadores incluidos. 

 3.460 dispensadores de toalla de manos. 

 7.966 bases para dispensadores de gel desinfectante y jabón líquido para 

manos. 

 3.259 tapetes para biocomponente. 

 7.966 dispensadores de gel. 
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Los recursos comprometidos para las compras de los elementos de bioseguridad y 

elementos de protección personal ascendieron a $5.240.062.245, como se detalla a 

continuación: 

Tabla 1. Recursos para elementos de bioseguridad 

Recursos Valor 

FOME $2.466.692.000 

Proyecto de inversión 7638 $2.773.370.245 

Fuente: Adaptado por OAP a partir de SEGPLAN y Bogdata. 

 
Adquisición y entrega de elementos de aseo y desinfección 
 

Frente al Servicio Integral de Aseo y Cafetería, se destacan como acciones a resaltar 

durante el 2020 los siguientes: 

 

• Continua la prestación, seguimiento y control de los servicios de aseo y cafetería 

en todas las sedes educativas y administrativas, mediante la ejecución de las diez 

(10) Órdenes de Compra, que a partir del 22 de abril entraron en operación a través 

de seis (6) empresas, con cubrimiento en 758 sedes educativas y 24 sedes 

administrativas, el servicio que se presta a través de las labores que realizan 5.252 

gestoras de aseo, 101 coordinadores, 113 operarios de mantenimiento con curso 

de alturas y 20 auxiliares con curso de alturas básico. 

  

• Se viene atendiendo la entrega de jabón antibacterial y tollas de papel para lavado 

de manos a la totalidad de las instituciones educativas y sedas administrativas. 

 

• Se realiza seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad, 

aseo y desinfección, dilución y de uso de elementos químicos entregados por 

las empresas prestadoras del servicio de aseo. 
 

Integración con la comunidad educativa 
 

• Orientaciones para trabajo y fortalecimiento del sistema de participación 

escolar en sus diferentes estamentos. 
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Se puso a disposición de la comunidad educativa a través del portal “Aprende 

en Casa” la Guía para el trabajo virtual del Sistema de participación21, que busca 

brindar herramientas y líneas de trabajo a la comunidad educativa para 

mantener activo el Sistema de Participación junto a las instancias que lo 

componen de manera virtual. Este ejercicio resulta de especial interés, dado 

que, desde el rol protagónico y de liderazgo que reviste a cada uno de los 

estamentos de participación se convocan reuniones y encuentros virtuales 

para analizar, discutir y plantear alternativas de solución frente a la situación 

de emergencia de manera contextualizada y territorializada. 

 

A su vez, la SED ha establecido múltiples canales de comunicación con las 

Direcciones Locales de Educación y los profesionales a cargo de las mesas 

estamentales brindando apoyo y asesoría en herramientas y temáticas, para 

desarrollar y dinamizar las instancias de participación durante la emergencia y 

afrontar los retos que implica una participación no presencial. 

 

Se dio continuidad al desarrollo de las mesas distritales estamentales de 

docentes, orientadores, coordinadores, administrativos, estudiantes, 

egresados, padres, madres y cuidadores, y sector productivo, donde se ha 

trabajado el plan de acción para cada una de ellas y diferentes temas de interés. 

Algunas mesas mostraron especial interés en el regreso a las aulas como la 

mesa de docentes; cuidado, autocuidado y medidas de bioseguridad para el 

personal administrativo de la mesa de administrativos; la mesa de padres, 

madres y cuidadores trabajaron en la formulación de recomendaciones para 

la estrategia “Aprende en Casa”; la mesa de egresados formuló propuestas y 

recomendaciones para el fortalecimiento de la participación de jóvenes; la 

mesa de docentes orientadores enfocó su trabajo en temáticas relacionadas 

con el bienestar y la salud mental; así como, la mesa de estudiantes llevó a cabo 

sesiones orientadas a la creación y fortalecimiento de redes para aportar al 

bienestar emocional con sus pares. 

 

Adicionalmente, se conformaron unidades técnicas de apoyo en diferentes 

estamentos con el propósito de establecer relaciones de trabajo colaborativo 

que permitieran construir propuestas enfocadas al mejoramiento de las 

                                                
2 El documento se puede consultar en el siguiente vínculo: 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa. 

 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
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diferentes estrategias adelantadas por la SED, especialmente las relacionadas 

con “Aprende en Casa”. 

 

Respecto a los cargos de representación estudiantil se adelantaron acciones 

con Cabildantes, Personeros y Contralores, con el propósito de fortalecer el 

liderazgo, el empoderamiento y la movilización de los y las estudiantes de las 

instituciones educativas, ejercicio necesario para aportar a una educación que 

promueve la ciudadanía crítica, activa y capaz de transformar realidades. Por 

ello, se avanzó en la conformación de redes locales y distritales, así como, en el 

desarrollo de actividades y encuentros durante los meses de junio, julio y 

agosto. 
 

• Gestión del conocimiento 

 

La SED elaboró las siguientes orientaciones para apoyar a las instituciones 

educativas durante el aislamiento preventivo obligatorio y selectivo: 

 

Guía pedagógica para orientadores escolares: La SED dispuso la Guía de 

orientaciones metodológicas para el acompañamiento virtual de orientadoras y 

orientadores al proceso de formación de niños, niñas y sus familias3, que se 

constituyó en una herramienta de apoyo para adaptar la labor que desarrollan 

los y las orientadoras en el marco de la actual circunstancia de emergencia. 

Esta guía contempló un enlace directo con el equipo del sistema de alertas, 

para que orientadores y orientadoras pudieran canalizar sus inquietudes, 

continuar con el reporte de situaciones críticas a través de la plataforma y 

generar articulaciones interinstitucionales en caso de requerirlo. 

 

Guía de educación socioemocional, ciudadana y constructora de paz en tiempos 
del COVID-19: Esta guía es una adaptación y creación de contenidos de 

maestras, maestros, docentes orientadores y otros aliados de la SED con el 

propósito de fortalecer la educación socioemocional, ciudadana y brindar 

herramientas metodológicas en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”4. 

                                                
3 El documento se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa. 
4 El documento se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/educaci-n-socioemocional-ciudadana-y- constructora-de-
paz-en-tiempos-del-covid-19 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
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La emergencia económica y social provocada por la pandemia del COVID-19, 

generó una serie de desafíos educativos que se enmarcan en la adaptación y la 

transformación de hábitos culturales frente a la convivencia familiar y al 

relacionamiento con los otros desde el confinamiento obligatorio para evitar 

los contagios masivos y poder retornar a las actividades cotidianas con la 

menor afectación posible en nuestras vidas, las de los cercanos, lejanos y 

extraños. 

 

Familias y escuelas una comunidad que se cuida y se protege: La SED formuló estas 

orientaciones con el propósito de promover el rol de las familias como agentes 

participativos, protectores, corresponsables, del desarrollo y la formación de las 

niñas, niños y jóvenes, y aliados fundamentales en la educación para la ciudadanía, 

la convivencia, la reconciliación, la paz y la restauración del tejido social5. 
 

Guía Pedagógica Vacaciones en movimiento, pensar, proyectar y hacer: Esta guía 

es un instrumento creado con el fin de incentivar a niñas, niños, familias y 

comunidad educativa en general, así como del nivel local y central, a disfrutar unas 

vacaciones en movimiento atravesadas por el pensar, el proyectar y el hacer, con 

el fin de dotar de sentido la vida y su propósito durante y después de la pandemia6. 
 

• Acompañamiento integral por alertas tempranas por enfermedad 

respiratoria. 

 

La SED creo y puso en implementó el formulario virtual para el reporte de 

alertas tempranas por enfermedad respiratoria que tiene como finalidad que las 

instituciones educativas oficiales y privadas del Distrito reporten de manera 

temprana las enfermedades respiratorias presentadas por los integrantes de 

las comunidades educativas, el cual ha sido usado por los establecimientos 

educativos desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. 

 

                                                
5 El documento se puede consultar en el siguiente vínculo: 
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/familias-y-escuela-una-comunidad-que-se-cuida- y-se-
protege 

6 El documento se puede consultar en el siguiente vínculo: 
https://www.redacademica.edu.co/file/28647/download?token=bVyxvUTE 
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El acceso a este formulario es restringido y debe ser diligenciado de manera 

exclusiva por rectores o coordinadores. Esto permite a la SED contar con 

información georreferenciada, dado que el código DANE identifica la 

institución y la sede que genera el reporte. Así mismo, los demás campos del 

formulario permiten registrar qué miembro de la comunidad educativa se 

encuentra con algún síntoma de enfermedad respiratoria, su edad, si ha viajado 

o tenido contacto con personas que provengan del exterior y otras variables 

que ayudan a priorizar la alerta. 

 

Los reportes realizados por los establecimientos educativos al sistema de 

reporte de alertas se compartieron con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y 

con el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Colombia para su respectivo análisis epidemiológico. 

 

Por otro lado, desde el equipo de gestión pedagógica para la convivencia 

escolar se realizó un seguimiento diario frente a aquellos casos de estudiantes 

que contaban con más de tres (3) síntomas o quienes en el formulario de 

registro indicaban que habían tenido posible contacto con ciudadanos 

contagiados por el virus COVID-19. 
 

• Gestión pedagógica para la convivencia escolar y ahora en el hogar. 

 

La SED ha estado comprometida en trabajar con acciones de mitigación que 

contribuyan en la disminución de situaciones de vulneración de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, y realizar análisis profundos de los casos que 

se reportan en el Sistema de Alertas de la SED. Este compromiso se refleja en la 

implementación del Programa Integral de Educación Socioemocional, 

Ciudadana y Construcción de Escuelas como Territorios de Paz. Este programa 

se implementa a través de tres líneas estratégicas de acción: i) Educación 

socioemocional y justicia restaurativa (memoria, verdad y no repetición); ii) 

Gestión pedagógica para la convivencia escolar; y iii) Participación para el 

aprendizaje y cultura ciudadana. 

 

A partir de la segunda línea estratégica Gestión pedagógica para la convivencia 

escolar se brinda apoyo psicosocial a la comunidad educativa y el equipo que 

conforma esta estrategia ha adelantado acciones de acompañamiento y 

seguimiento, identificando los casos que requieren atención en salud mental 
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para poder así remitir los mismos a la SDS, quien desde su competencia realiza 

estos procesos. 

 

Es importante resaltar que, el equipo de apoyo pedagógico a situaciones críticas 

está conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales con 

experiencia en el restablecimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

• Diálogo y orientaciones a direcciones locales de educación y colegios 

oficiales de la ciudad. 

 

La SED, desde el inicio del aislamiento preventivo y selectivo, buscó fortalecer 

la gestión y articulación del nivel central con el local, así como también, del 

acompañamiento institucional, con el propósito de garantizar la continuidad 

del servicio educativo y tener los insumos técnicos para definir las estrategias 

de búsqueda activa de los estudiantes, que por diferentes circunstancias no se 

vincularon a las estrategias desarrolladas por la SED para la atención durante 

el periodo aislamiento. En ese contexto, se realizó el monitoreo de los 

registros de matrícula, en cada colegio, para identificar el tipo de atenciones 

que estaban recibiendo los estudiantes y, en consecuencia, redefinir acciones 

que permitan recuperar a los estudiantes, facilitar el desarrollo pedagógico de 

los docentes para la flexibilización de los proyectos en los colegios y la gestión 

operativa y administrativa de las instituciones educativas. 

 

En ese orden, las acciones de articulación se materializan en reuniones de 

seguimiento con el equipo directivo del nivel local, mesas de trabajo para 

preparación de estrategias a desarrollar en el nivel local y acciones que 

posteriormente se llevan a cabo en el nivel institucional, y se comunican a 

través de las mesas locales de rectores, que a su vez se monitorean a través del 

SIMAT y las estrategias de contacto y divulgación definidas en cada Dirección 

Local de Educación, para acompañamiento a la atención de la comunidad 

educativa de los colegios oficiales en cada localidad. 

 
• Diálogo y orientaciones a colegios privados e instituciones de educación 

superior. 

 

La SED, en el marco de la emergencia sanitaria nacional, reiteró a los colegios 

privados de la ciudad la importancia de no interrumpir la prestación del 
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servicio educativo, ni la suspensión o terminación anticipada de los contratos 

que suscribieron las familias, sino que, por el contrario, se llevaran a cabo 

procesos de planeación y ajustes que permitieran la flexibilización curricular y 

del plan de estudios para ser desarrollados desde los hogares. Lo anterior, con 

el propósito de que se garantizara el derecho a la educación de los niños, niñas 

y jóvenes, y así, contribuir a su desarrollo personal. 

 
A continuación, se detallan las acciones adelantadas por la SED, en el marco 

del acompañamiento a los colegios privados de la ciudad durante la fase del 

aislamiento preventivo obligatorio: 

 
 Se realizaron seis (6) capacitaciones que contaron con la participación de 

746 asistentes de 158 instituciones educativas de 16 localidades de la 

ciudad sobre la atención a la primera infancia. 

 Se realizaron 10 capacitaciones sobre el uso del sistema de alertas para 

el reporte de casos de vulneración de derechos. 

 Se entregó un boletín semanal con orientaciones pedagógicas y 

normativas, herramientas útiles y gratuitas relacionadas con la 

prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria 

nacional. 

 Se establecieron alianzas intersectoriales para la formación de la 

comunidad educativa privada como la Secretaría Distrital de Ambiente, 

Fiscalía General de la Nación, IDIGER, Universidad Javeriana, entre otros. 

 Se lideraron las reuniones virtuales de la Mesa Distrital de Instituciones 

Educativas Privadas, incluyendo las mesas de trabajo para abordar los 

temas de costos educativos, plan maestro de equipamientos y primera 

infancia. 
 

A su vez, la SED adelantó las siguientes acciones con los sectores de educación 

superior: 

 

 Procesos de divulgación y socialización de las estrategias de acceso a 

la educación superior de la SED con los colegios, lo anterior mediante 

herramientas tecnológicas virtuales. 

 

 Se presentó el modelo de respuesta del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) de la SED a varias Universidades Públicas de la ciudad entre las cuales 

se destacan: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad 
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Nacional de Colombia programa PEAMA, Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central. 

 

 Se gestionó la socialización de la Directiva 06 del 25 de marzo de 2020 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con 445 Instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH), lo anterior, 

con el objeto de fortalecer la aplicación de las medidas que facilitan el 

desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la presencialidad 

de los estudiantes, garantizando en todo caso, las condiciones de 

calidad para la oferta de los programas aprobados por la SED. 

 

 Se realizó acompañamiento y seguimiento en el marco de la SED a las 

situaciones manifestadas por estudiantes pertenecientes a comunidades 

indígenas y afrodescendientes, respecto al sostenimiento en la ciudad 

durante el periodo de emergencia sanitaria y de aislamiento preventivo 

obligatorio. 

 

 En atención a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

expidió la Directiva 04 del 2020 dirigida a las Instituciones de Educación 

Superior – IES y aquellas autorizadas para ofertar programas 

académicos de este nivel, con el fin de promover en el marco de la 

autonomía de las IES el diseño de planes y estrategias que faciliten el 

desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la presencialidad 

de los estudiantes, garantizando en todo caso, las condiciones de 

calidad reconocidas en los registros calificados correspondientes. 

 

 La SED avanzó en la comunicación con las Instituciones de Educación 

Superior que atienden a estudiantes beneficiarios de los fondos de 

acceso financiados por el Distrito, con el objeto de identificar y realizar 

un seguimiento a los componentes de bienestar estudiantil aplicados 

para garantizar la prestación del servicio y la permanencia de los 

estudiantes. 

 

 Por otra parte, el Decreto Distrital 184 del 04 de agosto de 2020, otorgó 

facultades a la Secretaría de Educación para formular y ejecutar 

proyectos tendientes a fomentar procesos de formación en los 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394296_recurso_1.pdf
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diferentes niveles y modalidades de educación post media, y en 

desarrollo de dicho mandato, la SED creó al interior del Proyecto 7807, 

el objeto de gasto 003, ”Financiación de oportunidades a través de un 

esquema flexible e incluyente para el acceso en instituciones de 

educación superior, orientado a la Mitigación del impacto económico, 

el Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C.” 

 

 Al respecto, entre los meses de junio y agosto, la Administración 

Distrital realizó las convocatorias del periodo 2020-2: Fondo Educación 

Superior para Todos, Fondo de Víctimas; #RetoAlaU y se realizó 

acompañamiento a la estrategia #Unete a la ETITIC, para lo cual se 

implementaron diversas estrategias de difusión y sensibilización 

dirigido a la comunidad educativa, relacionada con el proceso de 

generación de oportunidades de acceso y permanencia en la 

educación superior. Los términos estructurados en las convocatorias 

mencionadas tenían el propósito de dar respuesta pertinente a las 

necesidades territoriales y poblacionales de las y los egresados de los 

colegios de la ciudad. 

 

 La SED participó activamente en las diferentes sesiones del Consejo 

Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, espacios en los cuales se planteó la posibilidad de apoyo 

alimentario para estudiantes y se aprobó el traslado presupuestal para 

financiar la adquisición de tecnología y conectividad, para un modelo 

de préstamo dirigido a estudiantes que no cuentan con dichos recursos; 

asimismo, en desarrollo de las funciones de este cuerpo colegiado se 

aprobaron medidas extraordinarias para la garantía académica de 

estudiantes que mitiguen el riesgo de deserción, abandono y bajo 

rendimiento. El Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria 012 

de 2020 realizada en julio y presidida por la Alcaldesa Mayor se decidió 

que las y los estudiantes de pregrado serian beneficiados mediante el 

programa de matrícula cero para el periodo académico 

correspondiente al segundo semestre de 2020. 

 

• Gestión institucional para la reapertura 
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La SED durante el periodo de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-

19, formuló las directrices y lineamientos que garantizaron la continua y 

correcta ejecución de los procesos que se mencionan a continuación: 

 

 Gestión del talento humano en el ciclo de vida laboral del personal 

administrativo y docente de la SED, en sus fases de ingreso, 

permanencia y retiro. 

 Gestión financiera que permitió garantizar los recursos de 

funcionamiento e inversión, mediante la definición de las herramientas 

para la proyección, análisis y adecuada ejecución del presupuesto de la 

SED, de conformidad con las normas vigentes. 

 Gestión de la contratación adelantada en todas las áreas de la SED, 

direccionando y controlando las actividades necesarias durante las 

etapas precontractual, contractual y de liquidación, en las diferentes 

modalidades existentes. 

 Gestión de los servicios administrativos, en cuanto a la organización 

que da continuidad a la prestación de los servicios de vigilancia, aseo y 

cafetería en todos los niveles de la SED, la planeación, administración, 

desarrollo y control de los recursos tecnológicos, y de la eficiente 

prestación de los servicios informáticos, así como la aplicación de las 

políticas de archivo de documentos de gestión e históricos, y a todo lo 

concerniente a la prestación de la información requerida por los 

ciudadanos, sobre la misión, funciones, organización, trámites, 

procesos, procedimientos y normas de la SED, a través del diseño de 

estrategias de atención al ciudadano, en los niveles central y local. 

 

Así las cosas, y en el desarrollo de sus funciones, se garantizó la correcta 

orientación y ejecución de las políticas, planes y programas de administración, 

desarrollo y control de los recursos humanos, económicos, físicos y 

tecnológicos de la Secretaría, dando continuidad a la gestión de las diferentes 

situaciones administrativas y actuaciones relativas al talento humano de la 

entidad, tanto administrativo como docente, que permitan mantener el 

funcionamiento de los servicios a cargo de la entidad, y principalmente 

preservando los derechos de los servidores públicos. 

 

Se han adelantado acciones tendientes a garantizar un retorno gradual 

progresivo y seguro, bajo la formulación y seguimiento de las siguientes 

acciones principalmente: 
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 Adquisición y entrega de elementos de Protección Personal – EPP y 

Bioseguridad: Con esta acción, se buscó brindar adecuada protección 

para mitigación del impacto del factor de riesgo biológico por COVID-

19 en los funcionarios que retomaban trabajo presencial luego del 

aislamiento preventivo obligatorio, en pro del cuidado de su vida y 

salud. Se atendió oportunamente esta necesidad, mediante el 

suministro de los elementos requeridos de acuerdo con el cargo, rol 

y función que cada uno de los servidores públicos desempeñan, 

atendiendo la asesoría que para el efecto fue dada por la ARL SURA y el 

intermediario de Seguros Estrategia en Seguros. 

 

 Reporte de condiciones de salud y vulnerabilidad, en los funcionarios 

administrativos y contratistas del Nivel Central, Local e Institucional: Mediante 

éste reporte, se buscó caracterizar la información de toda la población 

trabajadora de funcionarios administrativos y contratistas del nivel 

central, local e institucional, realizando la construcción y aplicación de 

un test de auto reporte de condiciones de salud, pudiendo identificar 

anticipadamente las preexistencias de patologías y condiciones de 

vulnerabilidad que pudieran presentar una mayor complicación ante un 

eventual desarrollo de la enfermedad causada por el COVID-19. Con la 

información obtenida en este reporte, se establecen los niveles de 

cuidado de los grupos poblacionales de alto riesgo, priorizando el 

trabajo en casa mientras se mantenga la contingencia generada por el 

Coronavirus COVID-19. 

 

 Estrategias de Autocuidado: A través de estas estrategias, se fomentó el 

autocuidado y bienestar de toda la comunidad trabajadora de la SED, 

mediante diferentes estrategias, entre las cuales se encontraban el diseño 

del Protocolo de Bioseguridad para los funcionarios administrativos y 

contratista de la Entidad de Nivel central y Local, dentro del cual se 

encuentran las siguientes acciones: 

a) Distanciamiento físico, siendo necesario el fomento del cambio de 

cultura, teniendo en cuenta que actualmente no se debe tener 

contacto físico al saludar, ni en los espacios de trabajo. 

b) Lavado de manos, fomentando la concientización de la 

importancia, frecuencia y técnica de este. 
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c) Uso constante y adecuado del tapabocas, dando pleno 

cumplimiento al interior de todas las sedes de la SED, a las 

disposiciones de los Gobiernos Nacional y Distrital. 

 

Con lo anteriormente expuesto, la SED no solamente dispuso de toda su 

capacidad para garantizar la adaptación en la prestación del servicio educativo 

durante la fase de aislamiento preventivo obligatorio y selectivo desde los 

hogares, sino que también empezó a planear como sería el retorno a la 

presencialidad de las instituciones educativas, cuando las condiciones 

epidemiológicas en Bogotá lo permitieran.  

 

2.1.2. Avance en metas trazadoras. 
 

En el marco del Plan de Desarrollo 2020 – 2024 y con el fin de apuntarle al Objetivo 4 
de Desarrollo Sostenible: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, se han definido 5 metas 
claves en esta administración para garantizar el cumplimiento del ODS. A continuación, 
se presentan los avances que hemos tenido frente a cada una de las metas: 

Tabla 2. Avance Metas Trazadoras 

No. Meta Trazadora Indicador línea 
base Fuente y año Meta 

2024 
Avance 

2020 
% Avance Cuatrienio 

18 100% de los colegios 
oficiales con oferta de 
transición 

Porcentaje de 
colegios oficiales 
que ofrecen grado 
transición 

98,70% Directorio único 
de colegios SED, 

2019 

100% 98.99% 98.99% 

19 90% de los colegios 
oficiales con oferta de 
jardín 

Porcentaje de 
colegios oficiales 
que ofrecen grado 
jardín 

77,50% Directorio único 
de colegios SED, 

2019 

90% 78.44% 87.16% 

20 10% de los colegios 
oficiales con oferta de 
prejardín 

Porcentaje de 
colegios oficiales 
que ofrecen grado 
prejardín 

1,30% Directorio único 
de colegios SED, 

2019 

10% 1.52% 15.2% 

21 98% de asistencia 
escolar 

Tasa de Asistencia 
escolar 

94.5% (Encuesta GEIH), 
2019 

98% 95% 96.94% 

22 Colegios oficiales 
clasificados en 
categorías (A y A+) en 
las pruebas SABER 
11 ICFES 

Número de colegios 
oficiales clasificados 
en categorías (A+, 
A) en las pruebas 
SABER 11 ICFES 

68 ICFES. Cálculos 
SED-Dirección de 
Evaluación. 2019 

100 68% 68% 

Fuente: Informe de Avance al II semestre de 2020 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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COLEGIOS OFICIALES QUE OFRECEN GRADO TRANSICIÓN 

En el marco del Programa Educación Inicial se garantizó la atención integral a 50.364 
estudiantes del grado transición en 395 colegios públicos distritales. Para 2021 se 
formalizó la oferta en el Sistema de Matrículas SIMAT para un total de 49.306 cupos para 
transición.   

Luego de esta organización, 395 colegios, que equivalen al 98.99 %, ofertaron el grado 

de transición para 2021.  

Tabla 3. Porcentaje de colegios oficiales que ofrecen grado transición 

Detalle # de colegios 2020 % de colegios 

Colegios con oferta en grado transición  395 98.99% 

Total colegios 399 100% 

Fuente: Directorio Único de Colegios 2020.  

 

COLEGIOS OFICIALES QUE OFRECEN GRADO JARDÍN 

En 2020, se garantizó la atención de 26.492 estudiantes del grado jardín en 313 colegios 

públicos distritales y 91 estudiantes en el marco del Convenio SED-SDIS Para el año 2021 

se formalizó la oferta en el sistema de matrícula SIMAT para un total de 26.401 cupos 

para jardín.  

Tabla 4. Porcentaje de colegios oficiales que ofrecen grado jardín 

Detalle # de colegios 2020 % de colegios 

Colegios con oferta en grado jardín 313 78.44% 

Total colegios 399 100% 

Fuente: Directorio Único de Colegios 2020  

 

COLEGIOS OFICIALES QUE OFRECEN GRADO ESCOLAR 

Se garantizó la atención de 32 estudiantes en 6 colegios públicos distritales de la SED y 

10.499 estudiantes en el marco del Convenio SED – SDIS, atendidos en jardines SDIS, lo 

que corresponde al 1,52% de colegios que ofertan el grado pre - jardín. 

Para 2021 se formalizó en SIMAT la oferta de este grado en 62 colegios para un total de 

3.097 cupos ofertados. 
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Tabla 5. Porcentaje de colegios oficiales que ofrecen grado pre jardín 

Detalle # de colegios 2020 % de colegios 

Colegios con oferta en grado pre jardín 6 1.52% 

Total colegios 399 100% 

Fuente: Directorio Único de Colegios 2020. 

De este modo se cumplió la meta establecida para el Plan de Desarrollo en 2020, 

garantizando una cobertura de 87.478 niñas y niños de primera infancia en los colegios 

públicos de Bogotá de los cuales 76.888 son atendidos en los colegios públicos de 

Bogotá y 10.590 a través del convenio SED - SDIS que hacen parte de la matrícula de la 

SED. (Información tomada del SIMAT a corte de 30 de noviembre de 2020).  

ASISTENCIA ESCOLAR 

El Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020 -2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI”, contempla dentro de sus metas; promover el acceso y 
permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% de la 
asistencia escolar en la ciudad, dicha tasa permite conocer el porcentaje de personas en 
edad escolar que asisten a un establecimiento educativo (público o privado).  

A continuación, se presenta el comportamiento de la tasa de asistencia escolar desde la 
vigencia 2015, evidenciando que, a pesar de los efectos de la pandemia, en 2020 la 
asistencia escolar aumentó medio punto porcentual en Bogotá respecto a 2019: 

Gráfica 1. Asistencia escolar 2015 – 2020. 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE – Cálculos SED. 

Adicionalmente, al cierre de la vigencia 2020, también se pudo evidenciar que, los 
resultados de las distintas estrategias implementadas por la SED, repercutieron 
positivamente en el acceso y la permanencia escolar de los colegios oficiales de la 
ciudad, dado que en el transcurso del año se registró un crecimiento de la cifra de 

95,3%

96,0%

95,3% 95,5%

94,5%
95%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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matrícula en cerca de 6.182 estudiantes (0,78%) al pasar de 789.157 estudiantes 
matriculados el 20 de marzo, cuando comenzó la emergencia, a 795.339 el 30 de 
septiembre. 

Este comportamiento positivo del año 2020 se puede contrastar con el comportamiento 
registrado en la matrícula 2019, en la cual se evidenció una reducción para el mismo 
periodo de tiempo. En dicho marco, a pesar de la pandemia por la COVID-19, el sistema 
educativo oficial ha mejorado las condiciones de acceso y permanencia escolar. Bajo 
esta consideración, es importante no olvidar que la cifra 2020 es el dato más alto de 
matrícula registrado en los últimos 4 años.  

 

COLEGIOS OFICIALES CLASIFICADOS EN CATEGORÍA (A+, A) EN LAS PRUEBAS SABER 
11 ICFES 

El reporte del número de colegios públicos distritales clasificados en las pruebas SABER 

se realiza anualmente de acuerdo con los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11°, 

sin embargo por efectos de la Pandemia de la Covid 19, en 2020 el ICFES modificó su 

cronograma de aplicación de pruebas, según la Resolución 412 de 2020, y la prueba de 

Calendario “A” se aplicó en los meses de noviembre y diciembre, por lo que los resultados 

por colegio serán entregados en febrero o marzo del 2021, de acuerdo con lo estipulado 

en las resoluciones ICFES No. 467 del 23 de octubre de 2020 y No. 609 de 18 de 

diciembre de 2020. Como consecuencia de lo anterior, para la vigencia 2020 no se 

cuenta con datos para informar sobre el cumplimiento de la meta relacionada con el 

número de colegios públicos distritales clasificados en A y A+ en la Prueba Saber 11°. 

Sin embargo, a pesar de que no hay datos disponibles para informar el cumplimiento de 

este indicador, considerando que la calidad educativa cuenta con un carácter transversal 

a todos los elementos que conforman los procesos pedagógicos como lo son: currículo, 

ambientes de aprendizaje, prácticas pedagógicas, docentes, gestión educativa 

institucional, entre otros, es pertinente señalar que las actividades realizadas desde cada 

uno de los componentes de inversión y estrategias de la SED, inciden de manera 

importante en el logro de esta meta y, especialmente, en la reducción de las brechas de 

calidad existentes. En este sentido se destacan las siguientes acciones: 

a. Diseño y desarrollo de “Aprende en Casa” como una estrategia que permitió la 

continuidad de la prestación del servicio educativo en Bogotá durante el periodo 

de aislamiento social generado por la pandemia. A través esta estrategia la ciudad 

logró que el proceso educativo de los estudiantes continuara durante el tiempo 

de aislamiento estricto y se cumpliera el calendario escolar dispuesto.  
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b. Realización de una mesa pedagógica que generó una ruta técnica y operativa para 

acompañar a los colegios públicos. En ese marco, se llevó a cabo un proceso de 

construcción de orientaciones, la resignificación del PEI y el plan de desarrollo 

curricular. En este mismo sentido, desde las direcciones que integran la 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia de la SED se orientó la labor del 

acompañamiento que realizan los equipos de calidad a los colegios y del equipo 

de Profesionales de Acompañamiento Pedagógico Territorial – PAPT –. 

c. Cierre de acompañamiento a 183 IED y socialización de experiencias destacadas 

del programa “Aprende en Casa con Saber Digital” mediante el cual se realiza el 

proceso de identificación y documentación de experiencias innovadoras para el 

fortalecimiento de capacidades en el uso y apropiación de TIC en la comunidad 

educativa. 

d. Desarrollo y entrega de documentos conceptuales para la identificación y 

fortalecimiento de modelos de innovación en perspectiva de sostenibilidad. Se 

acompañó a 100 IED para el fortalecimiento de sus planes maestros de tecnología, 

como modelos de innovación en el uso y apropiación de TIC. 

e. En el marco del Plan de Fortalecimiento de Lectoescritura, se terminó el proceso 

de creación de los módulos virtuales del curso de acompañamiento a docentes 

para la implementación del Plan en 2021-2023. 

f. En el marco de la estructuración del Sistema Multidimensional de Evaluación para 

la Calidad Educativa – SMECE –, se recopilaron los aportes frente al ejercicio de 

validación realizado con 44 colegios de la ciudad, se avanzó en la revisión y 

estructuración de la matriz de indicadores del Sistema, y en la propuesta de una 

herramienta tecnológica de apoyo, en trabajo coordinado con el Banco Mundial, 

que permitirá contar con más y mejor información del sector educativo para 

valorar la reducción de las brechas educativas y mejorar la toma de decisiones en 

materia de calidad educativa desde los niveles central, local e institucional de la 

SED. 

Para la vigencia 2021, se espera contar con los resultados obtenidos en la Prueba Saber 

11° realizada en la vigencia 2020, así como los resultados de la vigencia 2021, para 

contrastarlos con los demás indicadores del sector educativo, con miras a determinar la 

reducción de brechas y establecer las estrategias necesarias para continuar el proceso 

de mejoramiento continuo del programa de transformación pedagógica que se 

implementa gradualmente en las IED. El acompañamiento y asistencia técnica que se 

realiza a nuestros colegios se llevarán a cabo de la mano del proceso de regreso gradual, 

progresivo y seguro a la escuela, con el fin de fortalecer los PEI y el currículo, las prácticas 

de aula, el sistema institucional de evaluación y continuar fomentando y desarrollando 
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estrategias para el fortalecimiento de los planes maestros de tecnología para mejorar las 

capacidades en el uso y apropiación de TIC en la comunidad educativa, así como los 

modelos de innovación educativa, el plan de fortalecimiento de Lectoescritura y la puesta 

en marcha del Sistema Multidimensional de Evaluación para la Calidad Educativa –

SMECE-. 

 

2.2. Ejecución presupuestal. 

 

En 2020 se apropiaron recursos por $ 4.19 billones, de lo cuales $115 mil millones 

corresponden a recursos de funcionamiento y $4,07 billones a recursos de inversión. 

Gráfica 2. Presupuesto SED (Funcionamiento e Inversión). Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Dirección Financiera – SED. 

La entidad se caracteriza por mostrar ejecuciones presupuestales cercanas al 100%.  En 

promedio, en los últimos 5 años la ejecución presupuestal de la SED ha sido del 98,9% 

de ejecución. En 2020 hubo una ejecución de 98,8%, lo que es especialmente 

significativo teniendo en cuenta las dificultades que generó a emergencia sanitaria en 

este año tan particular. 
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Gráfica 3. Ejecución de Inversión. Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Dirección Financiera – SED. 

La inversión de la SED se concentra en 19 proyectos de inversión, dirigidos a garantizar 

el derecho de la educación de niños, niñas y adolescentes del Distrito. Para la vigencia 

2020, de los $4,07 billones apropiados se ejecutaron $4,03 billones, lo que corresponde 

al 98,9%. El detalle de la ejecución por proyecto de inversión se presenta en secciones 

posteriores. 

Gráfica 4. Ejecución de gastos. Cifras en millones de pesos. 

 

Fuente: Dirección Financiera-SED, a partir de Bogdata.  

Por su parte, los diferentes rubros de funcionamiento programados para la adquisición 
de bienes y servicios se encuentran orientados a la prestación de servicios administrativos 
que soportan el correcto funcionamiento de la sede central de la entidad y las 
Direcciones Locales de Educación. 
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En ese sentido y en cumplimiento de la Circular No. 8 del 25 de marzo de 2020, la cual 
estableció los “Lineamientos Complementarios sobre el Funcionamiento Interno de la 
SED ante el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de Coronavirus COVID-19”, 
la Dirección de Servicios Administrativos a la fecha viene prestando sin interrupción, los 
diferentes servicios administrativos que se financian por rubros de funcionamiento. 

En la vigencia 2020, se ha presentado una leve afectación en la ejecución de los rubros 
de funcionamiento debido a la Emergencia Sanitaria decretada por la COVID 19 y el 
trabajo en casa de la mayor parte de funcionarios y colaboradores de la entidad, la 
ejecución de los servicios ha disminuido durante los meses que duró el aislamiento 
preventivo obligatorio. 

En ese sentido, muchos de los contratos suscritos en la vigencia 2019, fueron 
prorrogados dada la disminución en la demanda de servicios por rubros de 
funcionamiento, lo que produjo que muchos de los bienes y servicios a adquirir para la 
vigencia 2020 desarrollaran sus procesos contractuales en el último trimestre del año, lo 
que conlleva a la culminación de la ejecución presupuestal de los recursos de 
funcionamiento en el mes de diciembre de 2020. En conclusión, de los $115 mil millones 
apropiados, la entidad logró ejecutar 107 mil millones (93,01%). 
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2.3. Gestión de calidad y transparencia. 

2.3.1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

Gráfica 5. Nivel de ejecución Plan de Acción 2020. Dimensiones del MIPG. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 

En el Plan de Acción 2020 (MIPG) se establecieron las siguientes dimensiones: Talento 

humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para resultados con 

valores, Evaluación de Resultados, Información y comunicación, Gestión del 

conocimiento y Control Interno. Cabe señalar que, en las dimensiones de Evaluación de 

resultados, Gestión de conocimiento y Control Interno se realizaron diferentes acciones 

enmarcadas en el Plan de Acción para el cumplimiento total de los objetivos trazados. 

Otras dimensiones como la de Direccionamiento Estratégico y Planeación y Gestión para 

Resultados con Valores en las que pese a no llegar al cumplimiento total el avance es 

significativo con 98% y el 99% respectivamente.  Lo anterior muestra el compromiso de 

la entidad con el cumplimiento de las metas trazadas pese a las diversas problemáticas 

asociadas a la pandemia Covid-19 del 2020. 
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Gráfica 6. Nivel de Ejecución Plan de Acción. Políticas del MIPG. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 

En cuanto a las políticas del Plan de Acción 2020 (MIPG) de la SED, es de resaltar que el 

83,4% de las políticas de la entidad tuvieron un cumplimiento superior al 91%, en las que 

se evidencia que el 66,7% de las políticas alcanzaron y superaron los objetivos y 

actividades programados.  

Como se observa en la gráfica 8, las políticas de “Gestión Estratégica del Talento 
Humano”, “Integridad” y “Gestión Documental” no alcanzaron el 100% de cumplimiento, 
por lo que a continuación se detallan las actividades que quedaron pendientes en cada 
una de ellas: 

Gestión Estratégica del Talento Humano: 

1. Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real 

la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o 

independiente, diferenciando: Planta global y planta estructural, por grupos 

internos de trabajo; tipos de vinculación, nivel, código, grado; antigüedad en el 

Estado, nivel académico y género; cargos en vacancia definitiva o temporal por 

niveles; perfiles de Empleos; personas en situación de discapacidad (Decreto 1083 
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de 2015, Decreto 2011 de 2017) , prepensionados, cabezas de familia, 

pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical. 

Observación realizada por el líder de política: No se cuenta con la información 

hasta el momento. 

2. Reinducción a todos los servidores públicos máximo cada dos años.  

Observación realizada por el líder de política: Se contempla su realización para 

esta vigencia 2021 

3. Evaluación de satisfacción a la reinducción realizada a todos los servidores.  

Observación realizada por el líder de política: Se contempla su realización para 

esta vigencia 2021 

4. Actividades artísticas y culturales en el plan de bienestar e incentivos, realizarlas 

actividades, evaluar e incorporar mejoras.  

Observación realizada por el líder de política: Se contempla su realización en 

vigencias posteriores. 
Realizar actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento 

por el servicio prestado a la totalidad de las personas que se desvinculan y evalúa 

el impacto de estas actividades.  

Observación realizada por el líder de política: Se genero una carta   de 

agradecimiento, la cual se entregará o enviará por correo a la totalidad de los 

funcionarios que se desvinculan de La entidad.     

5. Plan Estratégico del Talento Humano contempla los lineamientos para la 

vinculación de integrantes de grupos étnicos.  

Observación realizada por el líder de política: No se cuenta con lineamientos 

normativos para su aplicación. 

6. Contar con la información sobre servidores con expectativas de movilidad de 

manera digital y se pueden generar reportes confiables de manera inmediata. 

Observación realizada por el líder de política: No se realizará el aplicativo dado el 

cambio de administración, sin embargo, se construyó un procedimiento de 

encargos que permite contar con la base de datos de todos aquellos que cumplen 

con los requisitos para ser encargados y con expectativas de participar en dicho 

proceso, así como tener listas vigentes por 3 meses de forma que los funcionarios 

que cumplan los requisitos puedan cubrir de forma inmediata las vacantes 

presentadas. 

7. Construir base de datos de los funcionarios que cuentan con horario flexible.  

Observación realizada por el líder de política: Actualmente todos los funcionarios 

públicos se encuentran en teletrabajo por lo que no es viable construir dicha base 
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de datos hasta que por parte de la administración se den lineamientos del modo 

operación virtual o presencial 

Integridad: 

1. Construcción y aplicación de un instrumento para la medición de valores del 

servidor público SED.  

Observación realizada por el líder de política: Se contempla su realización para 

esta vigencia 2021 

Gestión Documental: 

1. Actualización Sistema Integrado de Conservación 

Observación realizada por el líder de política: Con el objetivo de realizar la 

actualización del Sistema Integrado de Conservación conforme a la normatividad 

vigente y recomendaciones del Archivo de Bogotá, las cuales fueron remitidas a 

través radicado E-2020-65240, la Dirección de Servicios Administrativos ha 

realizado las siguientes acciones:  

• Conformo el equipo interdisciplinario (restaurador, ingeniero de sistemas y 

archivista) para la actualización del Sistema Integrado de Conservación 

• Realizó visitas a los depósitos de archivos del nivel local y archivo central con 

el objetivo de identificar y elaborar el informe de las necesidades de 

conservación. 

• Avanzo en la elaboración del mapa de riesgo, el cual incluye la vulnerabilidad, 

posibles daños, deficiencias y fortalezas en la administración y conservación 

documental en la Entidad. 

• Realizo la instalación y ubicación de los equipos termo higrómetro 

Datalogger para medición de humedad relativa y temperatura en diferentes 

zonas de la bodega de archivo central y está elaborando el respectivo informe 

de acuerdo a los resultados obtenidos los cuales están actualmente en 

proceso de análisis. 

• Actualización de las fichas técnicas de las unidades de almacenamiento (cajas 

y carpetas) para su respectivo proceso de adquisición.  

• Implementación del programa de limpieza y saneamiento ambiental. 

• Sensibilización en conservación de la documentación.  

• Es importante mencionar que la actividad se encuentra incluida en el plan de 

acción de la Política de Gestión Documental vigencia 2021, con el fin de dar 

cumplimiento a la actividad propuesta. 

2. Presentación y aprobación del Sistema Integrado de Conservación 
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Observación realizada por el líder de política: Una vez el Manual del Sistema 

Integrado de Conservación se encuentre ajustado atendiendo las observaciones 

y recomendaciones de la instancia distrital, se presentará al equipo técnico de la 

Política de Gestión Documental y al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, para su aprobación. 

Es importante mencionar que la actividad se encuentra incluida en el plan de 

acción de la Política de Gestión Documental vigencia 2021, con el fin de dar 

cumplimiento a la actividad propuesta. 

3. Adopción del SIC por acto administrativo 

Observación realizada por el líder de política: Una vez el Manual del Sistema 

Integrado de Conservación se encuentre aprobado por el equipo técnico de la 

Política de Gestión Documental y el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, se procederá a la elaboración de acto administrativo para su 

respectiva adopción. 

Es importante mencionar que la actividad se encuentra incluida en el plan de 

acción de la Política de Gestión Documental vigencia 2021, con el fin de dar 

cumplimiento a la actividad propuesta. 

4. Publicación del SIC 

Observación realizada por el líder de política: Una vez sea aprobado el Manual del 

Sistema Integrado de Conservación por parte de los integrantes del Comité, así 

como la adopción mediante acto administrativo, la Dirección de Servicios 

Administrativos realizará las actividades pertinentes para su publicación. 

Es importante mencionar que la actividad se encuentra incluida en el plan de 

acción de la Política de Gestión Documental vigencia 2021, con el fin de dar 

cumplimiento a la actividad propuesta. 

5. Creación y/o actualización de formatos e instructivos 

Observación realizada por el líder de política: Una vez el Archivo de Bogotá realice 

la revisión del Manual del Sistema Integrado de Conservación, se verificaran los 

instructivos y formatos para realizar una implementación adecuada del SIC.  

Es importante mencionar que la actividad se encuentra incluida en el plan de 

acción de la Política de Gestión Documental vigencia 2021, con el fin de dar 

cumplimiento a la actividad propuesta. 

6. Actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos 

Observación realizada por el líder de política: La Dirección de Servicios 

Administrativos avanzo en la elaboración del mapa de riesgo, el cual incluye la 

vulnerabilidad, posibles daños, deficiencias y fortalezas en la administración y 

conservación documental en la Entidad. Dicha información es requerida para la 

elaboración del plan de prevención y atención de emergencia.  



 

 3
8

 

Es importante mencionar que la actividad se encuentra incluida en el plan de 

acción de la Política de Gestión Documental vigencia 2021, con el fin de dar 

cumplimiento a la actividad propuesta. 

El Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, es la herramienta diseñada 

por Función Pública con el fin de medir la gestión y el desempeño, así como el 

cumplimiento de las políticas en las entidades que están en el ámbito de aplicación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG-. 

En la Secretaría de Educación del Distrito, la encargada de realizar la consolidación y el 

reporte de las respuestas emitidas por los líderes de cada una de las políticas del modelo 

es la Oficina Asesora de Planeación.  

De acuerdo con la Circular Externa 005 de 2019 emitida por la Función Pública y Circular 

007 de 14 de noviembre 2019 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía, la medición 

de la gestión 2019 se realizó en dos fases, la fase I se reportó el 17 de diciembre de 2019 

y la fase II se reportó el 13 de marzo de 2020. 

El resultado obtenido por la SED para la vigencia 2019 en el índice de desempeño 

institucional, se emitió por parte del DAFP en el mes de marzo de la vigencia 2020, fue 

de 90.6 como se muestra en la siguiente gráfica, obteniendo un puntaje mayor al 

promedio Distrital, el cual fue de 85.7. 

Gráfica 7. Índice de Desempeño Institucional 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 

Se resalta que la entidad mejoró considerablemente su resultado en comparación con la 

medición de la vigencia 2018, como se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Comparativa Índice de Desempeño Institucional. 

Entidades  Vigencia 2018 Vigencia 2019 

Número de Entidades Evaluadas a nivel Distrital 47 50 

Resultado Promedio Distrital 70.3 85.7 

Puesto en el Distrito 28 17 

Puntaje de la SED 68 90.6 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 

A continuación, se muestran los resultados de la SED por cada una de las Dimensiones 

del Modelo Integrado de Planeación y gestión: 

Gráfica 8. Resultados Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 

Nota: El puntaje máximo corresponde al puntaje máximo obtenido por una o varias 

entidades del orden territorial, para cada una de las dimensiones de gestión y desempeño. 

Cada una de las dimensiones del modelo, está compuesta por diferentes políticas, para 

los cuales mostramos los resultamos a continuación, en la gráfica 9 se observa que la 

política con mayor puntaje en la SED es la de Servicio al Ciudadano. 
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Gráfica 9. Puntaje por política del MIPG. 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 

 

2.3.2. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC).  

Tabla 7. Avance PAAC por vigencia. 2019 -  2020. 

COMPONENTE DEL PAAC  

PORCENTAJE DE AVANCE 

SEGÚN INFORME 

SEGUIMIENTO REALIZADO 

POR LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 2020 

PORCENTAJE DE AVANCE 

SEGÚN INFORME 

SEGUIMIENTO REALIZADO 

POR LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 2019 

VARIACIÓN 

1 
Mapa de Riesgos de 

corrupción  
100% 100% 0% 

2 Racionalización de Trámites  100% 97% 3% 

3 Rendición de Cuentas  90% 100% -10% 

4 Mejora Atención al Ciudadano  100% 100% 0% 

5 
Transparencia y Acceso a 

Información Pública  
100% 88% 14% 

6 Gestión Íntegra. 100% 88% 14% 

  Promedio 98,3% 95,5% 3% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – SED. 
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Respecto al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) 2020 es posible 

señalar que en promedio la Secretaría de Educación Distrital cumplió un 98,3% de sus 

acciones, lo cual evidencia una mejora del 3% respecto al año 2019. Cabe resaltar que en 

los componentes de Mapa de Riesgo de corrupción y Mejora de la Atención al ciudadano 

se realizaron el 100% de las actividades y objetivos asociados a los componentes y no 

hubo variación respecto al año 2019, esto implica que se ha cumplido a cabalidad con 

las actividades asociadas durante los dos años. Respecto al componente de 

Racionalización de trámites es de resaltar que mejoró en un 3% en comparación al año 

2019 logrando así el 100% de actividades asociadas al componente. En cuanto a los 

componentes de Trasparencia y Acceso a información pública y Gestión íntegra tuvieron 

un cumplimiento del 100% con una mejora del 14% respecto al 2019. Lo anterior muestra 

el compromiso institucional por parte de la SED para la lucha anticorrupción y el 

mejoramiento de la atención al ciudadano.   
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2.4. Gestión contractual 

2.4.1. Plan anual de adquisiciones 

La Secretaría de Educación del Distrito terminó la vigencia 2020 con un Plan Anual de 

Adquisiciones compuesto por 4.510 ítems, de los cuales se comprometieron 4.006 que 

corresponden a un 89% y quedaron pendientes por comprometer 504 que corresponden 

al 11%. 

Es necesario aclarar que un proceso de selección o contrataciones puede asociar más 

de un ítem para el desarrollo del proceso contractual y por ello, el total de contratos no 

es equivalente al total de ítems en el PAA. 

Tabla 8. Plan General 2020. 

 
ÍTEMS PORCENTAJE 

TOTAL ITEM 4.510 100% 

COMPROMETIDOS 4.006 89% 

SIN COMPROMETER 504 11% 

Fuente: Herramienta de contratación - SED. 

 

Tabla 9. PAA TOTAL 2020- Comprometido- sin comprometer por modalidad. 

MODALIDAD 
No. ITEM 

COMPROMETIDOS SIN COMPROMETER TOTAL 

CONTRATACIONES DIRECTAS 3115 418 3533 
CONCURSOS DE MERITOS 18 11 29 
LICITACIONES PUBLICAS 65 34 99 
MINIMAS CUANTIAS 22 11 33 
SELECCIONES ABREVIADAS 67 30 97 

Acuerdo Marco de Precios 40 3  
Menor Cuantía 9 9  
Subasta Inversa 18 18  

MODIFICACIONES 719 0 719 
 4006 504 4510 

Fuente: Herramienta de contratación - SED. 



 

 4
3

 

Gráfica 10. PAA TOTAL 2020- Comprometido- sin comprometer. 

 

Fuente: Herramienta de contratación - SED. 

2.4.2. Proponentes en procesos competitivos 

La Secretaria de Educación del Distrito adelanta, a través de las diferentes modalidades 

de selección, la contratación de servicios, bienes u obras para el cumplimiento de sus 

objetivos, buscando entre otros, la transparencia y competitividad en la selección objetiva 

de cada uno de los contratistas para el desarrollo óptimo del objeto contractual. Esto 

conforme a las necesidades de la entidad, generando así, avances importantes en la 

gestión en el ámbito económico, administrativo y social en el marco de la educación 

pública.  

A continuación, se relaciona el número de proponentes por modalidad de contratación 

de las vigencias 2019 y 2020: 

Fuente: Oficina de Apoyo Precontractual – SED. 

4006
89%

504
11% COMPROMETIDOS

SIN
COMPROMETER

No. Procesos No. Proponentes Promedio
48 862 18
7 29 4

22 570 26
24 108 5
12 0 0
16 61 4
21 198 9
2 0 0

152 1828

PROPONENTES POR MODALIDAD AÑO 2019
Modalidades de Selección

Concurso de Méritos Abierto
Decreto - 092 de 2017

Mínima Cuantía 
Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios
Selección Abreviada por Menor cuantía
Selección Abreviada Por Subasta Inversa
Mínima Cuantía de grandes superficies

Total año

Licitación Pública

Tabla 10. Número de Proponentes por Modalidad de Contratación 2019. 
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Para las modalidades de contratación a través de la Selección Abreviada por Acuerdo 

Marco de Precios y Mínima Cuantía por grandes superficies, no se relacionan número 

de proponentes teniendo en cuenta que la adquisición de bienes, obras o servicios 

requeridos por las Entidades Estatales se hace a través de la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano en donde ya se encuentran establecidos los parámetros de contratación 

como la selección de los proponentes por parte de Colombia Compra Eficiente quienes 

proveerán, suministrarán o proporcionaran el bien, obra o servicio conforme a las 

necesidades de la Entidad. 

Fuente: Oficina de Apoyo Precontractual – SED. 

Pese a tener muchos menos procesos para el año 2020, debido a la pandemia generada 

por el COVID-19, se tuvo un aumento en el número de proponentes por proceso, lo que 

refleja procesos más participativos. A continuación, se ven las tasas de crecimiento de los 

promedios de número de participantes en los procesos de 2020 frente a los de 2019: 

Tabla 12. Modalidad de Selección. 2019 - 2020. 

Modalidad de Selección 2019 2020 Crecimiento 
Concurso de Méritos Abiertos 18 25 39% 

Decreto - 092 de 2017 4 8 100% 

Licitación Pública 26 60 131% 

Mínima Cuantía 5 5 0% 

Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios 0 0 0% 

Selección Abreviada por Menos Cuantía 4 5 25% 

Selección Abreviada por Subasta Inversa 9 10 11% 

Mínima Cuantía de Grandes Superficies 0 0 0% 

Fuente: Oficina de Apoyo Precontractual – SED.  

No. Procesos No. Proponentes Promedio
7 175 25
3 24 8
5 300 60

19 86 5
14 0 0
7 35 5
9 88 10
1 0 0

65 708
Mínima Cuantía de grandes superficies

Total año

Licitación Pública
Mínima Cuantía 
Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios
Selección Abreviada por Menor cuantía
Selección Abreviada Por Subasta Inversa

PROPONENTES POR MODALIDAD AÑO 2020
Modalidades de Selección

Concurso de Méritos Abierto
Decreto - 092 de 2017

Tabla 11. Número de Proponentes por Modalidad de Contratación 2020. 
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2.5. Acciones de mejoramiento de la entidad. 

 

2.5.1. Para la contraloría de Bogotá 

Gráfica 11. Plan de Mejoramiento Contraloría. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno – SED. SIVICOF. 

El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá inicio la vigencia 2020 con 214 

hallazgos, mientras que para el inicio de la vigencia 2021 se identificaron 96 hallazgos, lo 

que representa una disminución del 55% de los hallazgos realizados a la Secretaría de 

Educación. Por otro lado, el número de acciones pasó de 316 en el año 2019 a 122 en el 

año 2020. Al finalizar la vigencia 2020 se cumplieron 66 de las acciones de las 122 

propuestas y las 56 acciones restantes se encuentran en ejecución.  

En la vigencia 2020, la Contraloría de Bogotá realizó 5 Auditorias, una de Regularidad (AR) 

y cuatro de desempeño (AD), en las cuales se detectaron un total 75 hallazgos, y se 

formularon los planes de mejoramiento, en donde se suscribieron un total de 101 

acciones. 
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Gráfica 2. Hallazgos por incidencia. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno – SED. SIVICOF. 

Se presentan importantes reducciones en el número de hallazgos por incidencia, entre 

las vigencias de 2019 y 2020, para incidencia administrativa y disciplinaria se alcanzan 

disminuciones del alrededor del 60%, siendo estas dos las tipologías de hallazgos con 

mayor frecuencia registrada. Es importante mencionar que todos los hallazgos tienen 

incidencia administrativa, teniendo implicación en más de una incidencia. Aunque los 

hallazgos de incidencia fiscal y penal son proporcionalmente menores frente a las demás 

tipologías, se alcanzan reducciones del 43% y el 63%, respectivamente. 

Los hallazgos con incidencia fiscal, al inicio de la vigencia 2020 tenían una cuantía total 

de $19.916 millones, de acuerdo con la evaluación al plan de mejoramiento y con el 

resultado de las auditorias realizas en el año, paso a una cuantía de $ 7.068 millones en 

diciembre, logrando disminuir un 65%, es decir $ 12.847 millones. 

2.5.2. Contraloría general de la nación 

Para la vigencia 2020 el plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República 

inicio con una acción de mejora en ejecución, producto de la auditoria SGP realizada en 

la vigencia 2018.  

El 15 de septiembre de 2020, se suscribió ante la Contraloría General de la República el 

plan de mejoramiento respectivo para los hallazgos H5-2020 y H6-2020, en el marco de 

la auditoria de control excepcional a los recursos de infraestructura educativa ejecutados 
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a través del fondo de financiamiento de infraestructura educativa- FFIE, adelantada por 

el ente de control durante esa vigencia.  

Como resultado del seguimiento (revisión de evidencias aportadas durante los 

seguimientos trimestrales a las áreas responsables del control de las acciones) el estado 

fue el siguiente: 

Tabla 13. Estado de hallazgos y acciones por dependencia a 31/12/2020. 

Dependencia Hallazgos 
No. Acciones según estado 

No. 
Acciones Cumplida Ejecución 

Dirección Construcción y Conservación  2 2 0 2 
Oficina Asesora Jurídica 1 1 1 0 
Dirección de Talento Humano 

Totales 3 3 1 2 

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno – SED. 

De las 3 acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la 

República, se dio por cumplida a la acción propuesta para el hallazgo de la vigencia 2018. 

Las 2 acciones de la auditoría FFIE – 2020 se encuentran en ejecución, con fecha de 

terminación para el 17 de septiembre de 2021. 
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3. RESULTADOS Y LOGROS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

 

3.1. Principales logros Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos (BMPT). 

 

Respecto A 31 de mayo de 2020 la Secretaría de Educación del Distrito tenía un 

presupuesto programado de $3,9 billones, de los cuales en el marco del del Plan de 

Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos, se comprometió el 52,24% del presupuesto 

asignado a sus proyectos de inversión, para garantizar una educación digna y de calidad, 

siendo algunos de los logros más importantes los siguientes: 

Programa: Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. 

Se realizó una alianza de trabajo intersectorial entre las Secretarías de Educación, 

Integración Social, Salud, Cultura del Distrito y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), para el diseño y puesta en marcha de la Ruta Integral de Atenciones para 

la Primera Infancia (RIA), política para la primera infancia que sitúa a la capital como la 

ciudad líder del país en implementar la Ley 1804 de 2016 De Cero a Siempre. 

Entonces, la ciudad ofrece 28 atenciones priorizadas y 8 realizaciones a niñas y niños 

desde su gestación hasta los 5 años y 11 meses. Más de 71 mil niñas y niños de primera 

infancia recibieron atención integral por parte de la SED en 367 colegios del distrito, 

incluidos 35 colegios en administración del servicio educativo oficial, con acciones que 

permitieron mejorar las condiciones de la educación inicial a través de la implementación 

de estándares de calidad, en donde se desarrollaron acciones en los componentes 

familia, comunidad y redes, salud y nutrición, pedagógico y talento humano, alcanzando 

el 85,9 % de cumplimiento de la meta Plan. 

Adicionalmente, se cuenta con 3 sistemas que permiten hacer seguimiento al desarrollo 

integral de las niñas y niños desde los 0 hasta los 6 años: i) Seguimiento niño a niño; ii) 

Sistema de valoración del desarrollo infantil (herramienta estratégica que permitirá tener 

información detallada niño a niño y hacer seguimiento y atención focalizada); y iii) 

Sistema de monitoreo a estándares de calidad. 

Programa: Calidad educativa para todos. 

Se amplió el porcentaje de niñas y niños en Jornada Única, pasando del 4% en 2015 a 

18,44% para la vigencia 2020, lo que equivale a 139.983 estudiantes matriculados en 209 

colegios. De igual manera, 279.804 estudiantes han participado en las estrategias de uso 

del tiempo escolar como actividades deportivas, de Ciencia y Tecnología, expediciones 
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pedagógicas y escuelas artísticas entre otras. Con estas estrategias, los estudiantes del 

Distrito a través del desarrollo de actividades académicas en las áreas obligatorias y 

fundamentales, así como las optativas, cuentan con mayores oportunidades de 

aprendizaje y potencian sus habilidades, por medio de una educación integral.  

También, se fortaleció la educación inclusiva con una oferta que articula estrategias para 

la prestación del servicio de atención educativa integral mediante la formación de 

docentes, los recursos pedagógicos y el acompañamiento constante a las Instituciones 

Educativas Distritales (IED) que tienen población caracterizada como sujetos de especial 

protección constitucional, con condiciones y características específicas. Así mismo, se 

implementaron 3 modelos educativos flexibles con sus correspondientes programas y 

dos estrategias educativas flexibles adicionales: Programa Aulas Hospitalarias (1.406 

estudiantes), Programa de Educación para Jóvenes y Adultos (22.797 estudiantes) y 

Atención a estudiantes en extra-edad (8.756 estudiantes), a través del programa “Volver 

a la Escuela”, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (1.141 estudiantes) y 

Estrategia Aulas Refugio (48 estudiantes). 

Por otra parte, se beneficiaron 19.366 maestras, maestros y directivos docentes en 

programas de formación a través de profesionalización de maestros normalistas, 

acompañamiento a maestros noveles, formación permanente y formación posgradual en 

el marco de la red de innovación del maestro. Y se dio apertura a 3 centros de innovación: 

Laboratorio Vivo, Saber digital y Maestro Ciudad Maestra, que generan espacios de 

formación, investigación, experimentación, diseño de ambientes de aprendizaje y 

promoción de mejores prácticas de enseñanza, mediante el intercambio de experiencias 

pedagógicas. 

Finalmente, como parte del mejoramiento de los indicadores de lectoescritura, se 

implementó el Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es Volar” mediante el cual se 

adelantaron actividades orientadas al fortalecimiento de la lectoescritura y de las 

bibliotecas escolares. Así mismo, 383 IED recibieron fortalecimiento en el aspecto 

técnico y pedagógico a los bibliotecarios escolares y el fortalecimiento de colecciones.  

Programa: Inclusión educativa para la equidad. 

La SED garantizó al 100% de las niñas, niños y jóvenes matriculados en los colegios 

oficiales la alimentación escolar con los más altos estándares de calidad, inocuidad y 

aporte nutricional: 701.613 estudiantes se beneficiaron con alimentación escolar 

mediante las modalidades de refrigerios escolares, servicio integral de desayunos y 

almuerzos escolares (en el periodo de atención normal antes de la cuarentena) y con las 
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modalidades transitorias de bonos de alimentación escolar (zona urbana) y raciones para 

preparar en casa (zona rural) en el periodo de cuarentena originada por la COVID-19.   

Para brindar nuevos espacios y ambientes óptimos para el aprendizaje de los estudiantes 

de la ciudad, se avanzó en la construcción y renovación de colegios distritales incluidos 

en el Plan de Infraestructura Educativa. De los colegios nuevos se entregaron en total 9 

colegios. A 31 de mayo de 2020, se encontraban 11 colegios en ejecución, 4 

cofinanciados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 6 en estudios y diseños y consecución de 

licencia de construcción. 

De los colegios renovados se entregaron 24 instituciones educativas, 9 estaban en 

ejecución y 1 en etapa de diseño; superando de esta manera la meta proyectada a 31 de 

mayo de 2020.  Así mismo, en lo corrido del Plan de Desarrollo se realizaron 496 obras 

de mejoramientos de infraestructura de IED. Con estos espacios se garantiza el ingreso y 

permanencia de los niños y niñas más pequeños en el sistema educativo y se da 

continuidad en el proceso educativo escolar, a la población de los grados de Jardín y 

Transición. 

Adicionalmente, se vincularon a las aulas del Distrito 12.643 niñas y niños que se 

encontraban desescolarizados, mediante búsqueda activa (puerta a puerta) en 20 

localidades, 87 UPZ y 635 barrios, y se atendieron 14.749 estudiantes en extra edad con 

metodologías flexibles. Se diseñó y socializó la ruta de acceso y permanencia escolar, lo 

que asegura que cada vez más niños, niñas y jóvenes puedan culminar satisfactoriamente 

sus estudios. 

Programa: Acceso con calidad a la educación superior. 

24.578 jóvenes egresados de colegios de Bogotá accedieron a programas de educación 

superior, carreras técnicas, tecnológicas y universitarias a través de las Becas-Crédito 

“Bogotá Ciudad Educadora”. 

Se creó el Subsistema Distrital de Educación Superior para fortalecer la calidad de la 

educación superior. En la vigencia 2020, se han adelantado las acciones de cierre de la 

fase de puesta en marcha del Subsistema de Educación Superior como estrategia 

transversal del programa Acceso con calidad a la Educación Superior. 

Programa: Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz. 

Se diseñó y puso en marcha el Programa Integral de Mejoramiento de Entornos Escolares, 

un logro de gran impacto en las comunidades educativas, pues aporta a la resignificación 

de los territorios y la construcción de la paz a través del arte y, con el apoyo de entidades 
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distritales y nacionales se adelantaron las siguientes estrategias: Sintonizarte con la 

Secretaría Distrital de Salud; Estrategia diferenciada de seguridad entre la Secretaría de 

Seguridad Convivencia y Justicia (SSCJ), Policía Nacional y Secretaría de Educación (SED); 

Servicio de vigilancia con medio canino; Capacitación en Código Nacional de Policía y 

Convivencia; Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación; Capacitación en 

prevención y abordaje de los delitos sexuales en el ámbito escolar; Parques para todos 

de la Secretaría de Cultura – IDRD; Becas artísticas; Conciertos didácticos de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá (OFB); La cuenca por mi cuenta de Aguas Bogotá; Seguridad 

digital de la Secretaría Distrital de la Mujer; y el programa de Prevención de la violencia 

intrafamiliar de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). 

También, se avanzó en la implementación de la Cátedra de Paz con enfoque de cultura 

ciudadana en el 100% de colegios y se trabajó con 134 colegios en el fortalecimiento de 

sus escuelas de padres y familias con estrategias de prevención del consumo temprano 

de alcohol y sustancias psicoactivas, entre otros. 

 

3.2. El sector educación en el Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI (UNCSA). 

 

El Distrito construyó de forma participativa el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, que orienta las acciones de este 

cuatrienio. En esta oportunidad el PDD se teje alrededor de cinco grandes propósitos de 

ciudad:  

• Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para 

la inclusión social, productiva y política.  

• Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis climática.  

• Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro 

de cultura ciudadana, paz y reconciliación.  

• Propósito 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal 

incluyente y sostenible.  

• Propósito 5. Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente.  

Estos propósitos engloban 30 logros de ciudad, 17 programas estratégicos, 57 programas 

generales y 550 metas sectoriales. Dentro de las apuestas más significativas de este plan 
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se encuentran, en primer lugar, su clara articulación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 y en segundo, la incorporación de una perspectiva multisectorial a través 

de programas estratégicos. Estos programas no tienen un responsable sectorial, sino que 

se relacionan directamente con los logros de ciudad que convocan a los más diversos 

sectores de la administración y apuntan a reconocer la multiplicidad de elementos que 

configuran los retos de ciudad.  

Ahora bien, el sector educativo participa en cuatro de los cinco propósitos mencionados, 

en 7 de los 30 logros de ciudad y en 10 programas. Consecuentemente, se definieron en 

total 28 metas sectoriales para el cuatrienio. El propósito en el que el sector tiene mayor 

participación es el propósito 1, ya que el PDD se concibe la educación como un factor 

transversal que produce oportunidades y favorece la inclusión social.  

El logro de ciudad del que mayoritariamente hacen parte los programas del sector es 
“cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de 
formación integral, desde la educación inicial hasta la educación superior y continua para 
la vida”. De los diez programas mencionados, cinco son sectoriales y cinco 

intersectoriales. Los programas sectoriales son:  

1. Educación Inicial: Bases sólidas para la vida. Busca ampliar la oferta y calidad 

educativa dirigida a las niñas y niños de prejardín, jardín y transición. Hay un claro 

consenso en la comunidad académica de que la educación en los primeros años 

de vida tiene una importante influencia en el desarrollo físico, emocional y 

cognitivo de personas a lo largo de sus vidas. Por ello, es necesario garantizar 

igualdad de oportunidades a todos los niños y las niñas de la ciudad.  

2. Formación Integral: más y mejor tiempo en los colegios. Tiene como propósito 

fortalecer la jornada única y complementaria en la ciudad. Este es un gran reto 

que el sector debe atender, pues realizar la transición hacia Jornada Única en la 

totalidad de los colegios implicaría aumentar el déficit a 340.048 estudiante según 

el último Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por la SED.  

3. Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los 
maestros y maestras. Apunta a cerrar una de las brechas más notables en el 

sistema educativo de la ciudad. Tan solo el 23,71% de las instituciones educativas 

públicas se encuentran ubicadas en los niveles A y A+ de las Pruebas Saber 11 

mientras en el sector no oficial este porcentaje alcanza el 71,93% para el año 2019, 

lo que representa un importante reto para el sector educativo de Bogotá.  

4. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 
educación rural. Busca reducir las brechas de acceso y permanencia en el sistema 
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educativo que aún son visibles en la ciudad. Por ejemplo, el porcentaje de 

personas de 5 a 16 años que no asisten a instituciones educativas en la zona rural 

es de 4,5%, frente a 3,5% en la zona urbana (Encuesta Multipropósito de Bogotá, 

2019).  

5. El programa Jóvenes con capacidades: proyecto de vida para la ciudadanía, la 
innovación y el trabajo del siglo XXI. Apunta a generar alternativas de acceso y 

permanencia a programas de educación superior o educación postmedia de 

calidad para los jóvenes de la ciudad, en articulación con la educación media y 

priorizando el ingreso de jóvenes de los sectores sociales más vulnerables a 

programas técnicos, tecnológicos y profesionales.  

 

Finalmente, se encuentran las metas intersectoriales incluidas en programas que no están 

bajo la responsabilidad de la SED. En esta apuesta por la intersectorialidad se encuentra 

el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como 
territorios de paz. Se trata de una estrategia integral de formación en el ser, con un 

componente especial de apoyo a las familias para que se vinculen más y de manera más 

decidida a los procesos de formación de sus hijos y de orientación escolar que acompañe 

la formación emocional de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Este programa 

pretende promover el empoderamiento y la movilización a través de acciones de paz y 

acciones de alto impacto lideradas por los más jóvenes. Hace parte del programa del Plan 

de Desarrollo Distrital Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del 
conflicto armado.  

Los otros programas en los que se incluyen metas del sector son:  

 

• Prevención y atención de maternidad temprana, en el que se incluye la meta 

“Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del 

embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través 

de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de 

practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores”.  

• Cambio cultural para la gestión del cambio climático en el que se plantea la meta 

“100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y 

protección animal”.  

• Espacio público más seguro y construido colectivamente con la meta “Generar 70 

Entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos 

entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 

colegios públicos”.  

• El programa Gobierno Abierto con la meta “Las niñas y los niños educan a los adultos: 

1.000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo 
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y gobierno de ciudad comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos 

y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida”.  

Estas metas intersectoriales destacan los aportes del sector educativo a temas de ciudad 

a través de los cuales se logrará una Bogotá más sostenible, incluyente, ambientalmente 

responsable y capital de la paz y reconciliación, tal y como lo exige el nuevo contrato 

social y ambiental de la ciudad.  

Adicionalmente, la construcción del Plan de Desarrollo Distrital contó con un importante 

proceso participativo a través de los diferentes canales abiertos durante el mes de febrero 

de 2020 (grupos focales, requerimientos ciudadanos, cuentos de niños, niñas y 

adolescentes) se recogieron múltiples aportes que permitieron al PDD incluir la visión de 

la ciudadanía sobre la Bogotá que quieren construir.  

En los espacios abiertos durante los meses de marzo y abril, que incluyeron encuestas y 

foros virtuales, así como los eventos sectoriales y las audiencias públicas del Consejo 

Territorial de Planeación, se consolidaron 22.682 aportes de la ciudadanía. En la 

sistematización de resultados, se observó que el mayor número de aportes apuntaban al 

propósito 1, aquel en el que participa el sector educación.  

Un elemento destacable de esta construcción participativa es el papel que jugó el sector 

educación en ese proceso. Los cuentos de niñas, niños y adolescentes provinieron de 

8.472 estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad, en sus veinte localidades. 

Por su parte, 11.000 maestras y maestros compartieron sus aportes a través de 

formularios virtuales durante la consulta realizada en marzo y abril. Así mismo, la 

Secretaría de Educación del Distrito lideró procesos de consulta con representantes del 

gobierno escolar, líderes, cabildantes y veedores estudiantiles. Adelantó también tres 

foros distritales en los que se obtuvo la participación de 44.621 personas.  

Finalmente, la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la SED entre 

el 24 de abril y el 11 de mayo adelantó un ejercicio con las mesas estamentales para que 

aportaran al Plan de Desarrollo Distrital a través de su propuesta de definición de metas 

y objetivos estratégicos del sector. 
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- Una guía no reemplaza al profesor, una guía es un papel, un 

computador es un computador. Los niños quieren volver al 

colegio por la vivencia, por las historias por vivir. Necesitamos 

encontrarnos cara a cara -. 
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Cuando Jhon supo que tendrían que dar las clases desde la casa, él ya estaba preparado. 

O por lo menos eso creía. Venía siguiéndole la pista al covid-19 desde que las noticias 

empezaron a hablar de Wuhan, del coronavirus y de la sopa de murciélago. Todo sonaba 

exótico. Incluso había dado una clase de pensamiento crítico a los del grado 11, les llevó 

videos y juntos debatieron sobre lo que pasaba en China.  

Desde el tranquilo febrero de 2020, todo se veía extraño al otro lado del mundo, millones 

de personas encerradas, calles desiertas, todos con tapabocas. De película. Cuando 

vieron que algunos eran sometidos a castigos físicos por no respetar las medidas, 

estallaron en comentarios. - No, eso ya no es creíble, profe, debe ser un montaje para 

desprestigiar a los chinos. Luego vieron un video de un científico colombiano y se 

tranquilizaron, - el coronavirus produce una gripa fuerte -, le oyeron decir; entonces 

todos respiraron tranquilos, salieron a descanso y olvidaron el asunto.  

Al fin y al cabo, eso estaba ocurriendo por allá muy lejos. - Cuando nos mandaron para 

la casa, la Secretaría dijo que teníamos que ir todos al colegio el 14 de marzo, un sábado, 

para hacer las guías. Allá llegué. Venía preparado. Le dije al rector, montemos una página 

de internet y ahí subimos las guías. Yo ya había pagado el hosting y todo.  El rector dijo, 

listo, cada 8 días subimos una guía y el estudiante que no pueda resolverla por ahí, que 

lo resuelva en el cuaderno. En un mes, cuando esto pase, que lo traiga. Quedamos así y 

yo tomé la dirección de la página web del colegio -.  

Jhon Anzola, profesor de Lengua Castellana del Colegio Montebello, en la localidad de 

San Cristóbal, no tenía cómo imaginar lo que iba a pasar. Cuando vio que tendría que 

separarse de los estudiantes, Jhon se agarró de su maestría en Tecnología y Medios 

Innovadores y se sintió seguro. Además, tenía experiencia con Edutópica, la página y el 

canal de Youtube que montó hace años para botar corriente sobre pedagogía.  

Él se sentía preparado, pero en realidad nadie lo estaba. La pandemia le dio tres vueltas. 

La tecnología y la conectividad no fueron suficientes, necesitó una dosis grande de 

innovación y creat  ividad para salir adelante. Qué golpe tan bravo -, dice.  
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Pasó el mes y no volvieron al colegio; se acabó el primer semestre y tampoco volvieron. 

A medida que pasaron las semanas fue atravesando por distintas etapas, como si hubiera 

emprendido una travesía hacia un lugar desconocido, pero sin salir de casa. Entonces, se 

dio cuenta de que este era un viaje sin retorno, las clases nunca volverían a ser como 

antes.  

Lo más difícil fue perder el contacto cara a cara. - Soy profesor de Lengua Castellana, 

unos le llaman Español y, otros, Literatura. Yo le digo a los chicos: vamos a aprender a 

comunicarnos, yo le llamo Comunicación a la materia -. Se separaron con la ilusión de 

que podrían seguir comunicándose virtualmente. - Nos dimos cuenta de que teníamos 3 

tipos de estudiantes: el que estaba conectado, el que vivía a punta de datos y de vez en 

cuando se podía conectar, y el que no tenía nada de conectividad. A cada uno había que 

darle una respuesta diferente. Comencé haciendo videos en vivo, en mi canal de Youtube, 

y me di cuenta de que, aunque a mí me gustaba mucho, a los muchachos no. Si acaso 

llegaban 2, no tenían cómo conectarse. Me di cuenta de que por WhatsApp se podía, 

entonces les hacía clase por ahí y en mi canal publiqué varios videos de cómo hacer una 

clase por WhatsApp. Casi no dicté clase virtual, en simultáneo, sino asincrónico, de 

manera remota, y ellos respondían cuando podían conectarse. Les enviaba video y les 

mandaba un audio para explicar la actividad, si había dudas iba respondiendo por mensaje 

de texto. A los que no tenían nada de conectividad empezamos a dejarles las guías 

impresas en el colegio y ellos las recogían allá. Eso no ha cambiado, ellos resuelven en el 

cuaderno y cada mes lo devuelven. Fue la locura, recibía llamadas, trabajos por Whastapp, 

por correo, en papel, por todas partes. Tuve que enseñarme a ese trajín, a trabajar todo 

el día.  Se acabaron los horarios, no había sábados ni domingos. Era cuando ellos podían 

conectarse y en ese momento responder las dudas, cómo fuera. No podía perderlos -. 

Con la pandemia afloraron las dificultades con las que conviven miles de niñas y niños 

en Bogotá; de todos los estilos y dimensiones. - Los niños pequeños dependen de sus 

papás para conectarse y hay mucha gente que vive del día a día, entonces tienen que salir 

y no pueden acompañar a los niños. Otros, los más grandes, han tenido que salir a trabajar  

C
ar

a 
a 

ca
ra

 



 

 5
8

 

y se conectan cuando pueden, y algunos otros tuvieron que irse de la casa por las peleas 

-.  

Fue difícil para todos. Un día Jhon salió a caminar por su barrio, el Bosque de San Carlos, 

y sintió una desolación terrible. - Parecía un barrio muerto, todo cerrado, en silencio y 

los bomberos con la sirena. Me sentí muy mal, me dio muy duro. La gente enferma, los 

niños pasando dificultades, el trabajo desbordado. En los momentos en que sintió que el 

mundo se le venía encima siempre pudo contar con alguien que le dio una mano. Un 

grupo de profesores me ayudó con la página, porque yo ya no podía más. Todos 

estuvieron dispuestos a ayudar, su familia, los estudiantes, el colegio, sus compañeros, 

todos. El rector autorizó prestar computadores a los profes que no tenían, a Jhon le 

prestaron cámaras y equipos audiovisuales; el que no tenía conexión a Internet, pagó de 

su bolsillo, pero no paró, nadie paró.  

Ante la complejidad de la situación, Jhon decidió enfocarse en lo esencial. - Desde que 

haya salud y vida, lo demás vamos a reponerlo en el camino -, les dijo a los alumnos. - 

Hay que hablar de la flexibilización curricular, tocó volverse más simple. Estoy tratando 

de enseñar cosas prácticas para la vida, mire la televisión y escriba un texto narrativo, 

hágale una entrevista a su mamá, cosas así. Tocó con lo que había en la casa de los 

chicos, yo me apoyé en Canal Capital con ‘Aprende en casa’ y usé Red Académica que 

me ayudó mucho a mí, como profesor. Los de la Secretaría hicieron un trabajo 

impresionante, en cuestión de 8 días se acomodaron y lograron responder muy rápido. 

La situación nos fue llevando a pensar que la educación no se agota en una guía, a mí me 

llevó a preguntarme mucho por la pedagogía, hay una falencia en la reflexión pedagógica 

y esta es una oportunidad para pensar en eso.  

Para el profe Jhon es urgente impulsar unas competencias nuevas que le enseñen a los 

estudiantes a aprender por sí mismos. - Los chicos puede que sepan utilizar una red 

social, pero no todos tienen la habilidad tecnológica para ser sujetos de aprendizaje, el 

chico que en presencial era participativo, activo y crítico, sigue siéndolo a la distancia. El 

que va a un ritmo más lento, resiente no estar con el profesor, hay que darle herramientas 
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y entablar una relación directa con él y con su mundo; no se trata solo de que tenga 

computador y acceso a Internet. Este año están más preparados, ahora sí. Los estudiantes 

se conectan con la cuenta de correo del colegio y ya lograron hacer las clases por Teams, 

sincrónicas. No es igual que estar en el salón, pero por lo menos pueden compartir la 

misma vivencia, todos al tiempo, así empiezan a volver a tejer los hilos que los vinculan 

como grupo. Recuperaron los horarios y todos tienen más control de sus vidas y del 

tiempo.   

Jhon aprende cada vez, en cada clase. El solo hecho de compartir el espacio de trabajo 

con su familia le ha enseñado muchas cosas sobre la convivencia. Tuvo que comprar 

otro computador y ubicarlo en la mitad del pasillo porque en las tardes su hija tiene clase 

en el de la sala. Si su esposa tiene que ir al otro lado del apartamento se arrastra para no 

salir en cámara.  

Jhon se muere de la risa describiendo la escena y uno se la imagina a ella apoyada en los 

codos, como si estuviera haciendo algún tipo de ejercicio militar; eso es mucho amor.  - 

A mis hijas ya ni les preocupa, pasan de una y hasta saludan -, otra vez se ríe y la sonrisa 

le cierra los ojos y hace que se vean como dos punticos brillantes detrás de las gafas.  

En la otra cara de esa situación, el profe también ha tenido que aprender a tratar con los 

papás de sus estudiantes, que ahora están presentes en las clases. - Uno pregunta, quién 

es el personaje principal y oye atrás al papá: ¡Caperucita!, entonces toca involucrarlo 

porque es importante que entienda que son los chicos los que tienen que responder -. 

Manejar el salón virtual es todo un reto, casi le da un infarto la primera vez que alguien 

quiso sabotear la clase y subió un audio con vulgaridades. Qué susto, y delante de todas 

las familias. Después entendió lo que pasaba y aprendió a controlarlo, pero qué susto.  

Con la pandemia el profe Jhon reafirmó su convicción: la comunicación está en el centro 

del proceso educativo, por eso son tan importantes los encuentros cara a cara, por eso 

hay que hacerlo todo con tal de mantener el contacto directo con cada uno de los 

alumnos. No podemos perderlos, insiste. Jhon mira hacia arriba, como hablando para sí 
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mismo, y le parece increíble lo que ha vivido en un año. Al final el saldo es positivo, la 

pandemia puso a los estudiantes, a los profesores, a las familias y a la vida misma en el 

centro de las reflexiones. 

- Dentro de todo estamos bien y eso hay que decirlo, trabajar con el Distrito es una 

bendición. Uno oye las historias de otros y además de vivir todo esto tienen que lidiar con 

la inestabilidad laboral. Vivo orgulloso de ser profesor del Distrito, también soy crítico, 

pero es que esa es nuestra labor. Uno es la mano del Estado donde el Estado no puede 

llegar. Cuando uno asume como profesor del Distrito debe claro eso. Con una cara uno 

tiene que ser crítico con el gobierno y el Estado, pero en la otra cara uno es el Estado 

mismo, eso nunca se puede perder de vista-.  

 

 

Tatiana Duplat Ayala 

Marzo de 2021 
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- Uno de los momentos más tristes de mi vida, fue cuando me dijeron 

que Javier tenía microcefalia. Fue muy duro. Con el tiempo fui 

entendiendo lo que significaba, los doctores me explicaron lo que 

pasaba. Yo solo lloraba. Ahora lo veo en el colegio y me parece mentira 

verlo tan feliz-. 

- Me llamo Javier. Me gusta bailar. 
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Esta es la historia de Javier y de su extraordinaria capacidad de transformar la vida de los 

otros. También es la historia de Laura, su mamá, de María Isabel y Yuly, sus profesoras, y 

de las niñas y los niños del grado 3D del colegio Jaime Pardo Leal. Nadie que se cruce en 

el camino con ellos, así sea solo un instante, volverá a ser el mismo. Cada vez que se 

juntan, el mundo cambia un poco y se vuelve un mejor lugar para ser y para estar.  

Javier Esteban Duarte Torres tiene 8 años, hablar con él es constatar que la felicidad en 

estado puro sí existe. Su color preferido es el rojo. Además de bailar, le gustan las motos, 

las herramientas y las máquinas; especialmente la que usa su papá para cortarle el pelo.  

Ha crecido rodeado de amor. De eso dan fe su sonrisa, su expresión divertida, y su 

impecable corte de pelo, por su puesto. Su hermana Juliana Alexandra, de 10 años, es su 

fiel escudera y no permite que nadie lo regañe. Que se atenga cualquiera que se atreva a 

hacerle daño a su hermano, solo con pensarlo se enfurece. Javier, su papá, tiene un 

puesto en el que se preparan las mejores costillas del barrio Policarpa Salavarrieta. Si uno 

escucha a Laura hablando de su esposo, puede imaginarlo como una metáfora 

ambulante de la solidaridad.  

¿Y Laura? No alcanzan los adjetivos para describir a Laura Celia Duarte. Ella, entera, es 

solo amor y entrega. Su vida no ha sido fácil, sus ojos llorosos y sus silencios dicen más 

que todas las palabras juntas.  

A Bogotá llegó embarazada de Javier, con una bebé de dos años y con la tristeza 

incrustada en el alma. Creció en una vereda de Cajamarca, Tolima. Para ella los golpes 

de la vida fueron mucho más que una manera de decir. Recuerda esa época y, aunque 

es algo superado, no la olvida y hace suyo el dolor y la causa de miles de mujeres que 

padecen la violencia.  

Su hermana la acogió y la ayudó a cambiar de vida; qué fortuna las hermanas. Así llegó a 

Bogotá, así consiguió trabajo y así conoció y se enamoró de Javier; el hombre que la ha 

querido y ha cuidado de ella y de sus hijos desde el primer instante. El mismo que tiene 

el puesto de comidas diagonal del colegio Jaime Pardo Leal, el que quiso ponerle su  

nombre al hijo de Laura, el que le corta el pelo y juega con él a las carreras de motos, su 

M
e 

ll
am

o
 J

av
ie

r 



 

 6
3

 

papá. - Él es un amor. Ha cometido muchos errores y a la vez ha sabido compensarlos, 

cuando me enfermé él me cuidó y estaba atento a todo. Es un hombre cariñoso, 

respetuoso. Ese señor para mí es todo, desde que estoy con él me ha apoyado en las 

buenas y las malas -. 

Cuando Laura supo que Javier había nacido con microcefalia, fue terrible. Cuando fue 

entendiendo lo que esto implicaba, fue peor. El cerebro de Javier no logró desarrollarse 

por completo, de allí su dificultad para hablar, para moverse, para reconocer sus 

emociones, y para concentrarse. - Ya sabemos que nunca podrá leer y escribir, si acaso 

el nombre -, dice Laura. Y luego agrega – por eso es tan importante que aprenda a hablar 

bien y a expresar lo que necesita. Eso si lo puede hacer -.  

Después de asimilar el golpe, vinieron las terapias. La vida se convirtió en un ir y venir, sin 

fin. Médicos, exámenes, cirugías y tratamientos; y luego más médicos, más exámenes y 

más tratamientos. Laura, por su parte, consagró cada minuto de su existencia a sus hijos, 

con el único propósito de criarlos sanos, felices y autónomos. - Yo les digo, el estudio es 

lo más importante que a ustedes les puede pasar en esta vida. Si yo les llego a faltar ¿qué 

va a ser de su vida? -. 

Javier llegó al colegio Técnico Jaime Pardo Leal, chiquito, en Transición. Este simple acto, 

para algunos cotidiano y apenas perceptible, cambiaría para siempre su vida y la de 

quienes lo han acompañado todos estos años. Nunca fue tan evidente el poder 

transformador y movilizador de la educación y nunca se hizo tan patente la fuerza del 

corazón.  

Desde el 2017 un decreto garantizó la atención educativa a la población con 

discapacidad, es el decreto 1421; y, desde ese momento, el sistema educativo concibe 

que se hagan ajustes para atender la situación de cada niño o niña en esta situación. Para 

hacer realidad la inclusión se necesitan conocimientos especializados y disponer de 

muchos recursos, humanos, económicos y de infraestructura; de eso se encarga la 

Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación. En el 

caso de Javier, además, ha sido clave contar con la disposición de la rectora Sandra 
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Albarracín y con el apoyo de la profesora Yuly Fuentes, licenciada en Educación con 

énfasis en Educación Especial y magíster en Neuropsicología y Educación; alguien que 

sabe mucho.  

El trabajo de la profe Yuly consiste en hacer un análisis riguroso de la situación de Javier, 

que además es dinámica y va cambiando. Analiza su situación familiar, su condición de 

salud y su trayectoria educativa; y a partir de las conclusiones, planea la estrategia de 

atención.  

Es algo muy sofisticado, diseñado a la justa medida de la necesidad y de la 

posibilidad. Uno la oye y no puede dejar de sentir orgullo del sistema educativo público 

y de agradecer a tantas personas que, durante años, han trabajado para hacer de la 

inclusión esta realidad palpable. Más allá de las palabras, es la democracia hecha acción. 

- Identificamos sus gustos y sus habilidades, así podemos saber cuáles son los ajustes 

que se requieren en cada materia. Javier está en tercero, pero en muchos aspectos su 

capacidad es equivalente a Transición. Está con niños de 8 años y todos son conscientes 

de su situación. Los niños jalonan el aprendizaje de Javier, no tanto en lo cognitivo, sino 

en la interacción social que es lo que hemos priorizado -. 

Cuando Javier pasó a primero, la buena fortuna hizo que la profesora María Isabel 

Castiblanco estuviera haciendo su tesis de maestría en Educación Especial, el mismo 

campo de trabajo de la profe Yuly, así que trabajan en llave. - Pedí que me asignaran un 

caso de educación especial y la rectora me otorgó el curso de Javier; porque además 

hay otro niño con autismo. Lo tomé en grado primero, muy difícil porque solo decía mu 

y mamá, no decía nada más. De verlo la primera vez me enamoré, porque es un niño 

maravilloso. Lo primero que hice fue sensibilizar al grupo, crear el clima para que 

conocieran su historia de vida y entendieran su mundo. Siempre lo incluí en todas las 

actividades del curso. Me di a la tarea de hacer eso. La idea era que aumentara el número 

de palabras y expresara sus emociones y sus sentimientos -. Así fue como se desató la 

magia. 
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En estos tres años, Javier y sus compañeros de curso, niñas y niños, le han dado a los 

demás una lección enorme de humanidad, solidaridad e inclusión. Son fantásticos, ellos. 

Juntos han tejido una poderosa red de apoyo anudada a punta de respeto, confianza y 

reconocimiento. Son completamente conscientes de la situación de Javier, lo que ha 

implicado que en algún momento todos han sido capaces de ponerse en su lugar. 

Comprenden muy bien en qué consiste la estrategia trazada por las profesoras. Saben 

que, en este momento, el objetivo es que aprenda a contar hasta 10, así que lo animan y 

lo apoyan. Entienden que el desarrollo de habilidades sociales es una prioridad, entonces 

se han empeñado en relacionarse con él, de manera horizontal, como uno más; porque 

también han aprendido que ahí está la clave de todo, en reconocer la diferencia y hacerla 

parte de la vida cotidiana.  

Qué aprendizaje valioso, para el resto de la vida. Las niñas y los niños del grado 3D 

acompañan a Javier en cada reto y celebran efusivamente cada uno de sus logros, son 

compañeros en el sentido más profundo de la expresión y con las letras bien puestas. 

Entonces entiende uno que la magia transformadora de la educación ya surtió su efecto. 

Ya fue. Ellos ya son más conscientes y considerados con los demás, más respetuosos. 

Han desarrollado capacidades para convivir en medio de las diferencias y pueden 

establecer relaciones en medio de situaciones complejas. Qué lujo de ciudadanos para 

esta ciudad llena de tensiones, contradicciones y exclusiones. 

El conjuro se ha extendido kilómetros a la redonda y ha tocado a todos los que están 

alrededor. Javier pasa por la vida de todos y, sin notarlo si quiera, va haciendo mejor la 

vida de los demás. Las familias también han aprendido mucho sobre inclusión, 

discapacidad y diversidad, son conscientes de la situación, han aprendido y han apoyado 

en todo lo que sea necesario. Ellos también acompañan a Javier en las penas y las 

alegrías. Son los hilos más fuertes de este tejido, pues de ellos depende todo. Se requiere 

de su disposición y su voluntad para que el efecto transformador se sostenga en el tiempo 

y se siga esparciendo por el mundo. Ellos, claramente, están dispuestos. Qué lujo para 

esta ciudad.  
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No es fácil saber cómo será el futuro de Javier, por ahora todos están concentrados en 

que gane autonomía; que adquiera herramientas para relacionarse con los otros, a leer y 

escribir su nombre, y a expresar sus necesidades y emociones. La profe María Isabel, por 

lo pronto, sabe que su labor es buscar atención cada vez más especializada para él y 

seguir trabajando a favor de la inclusión de las personas con discapacidad.  - Yo pienso 

que la vida es diversidad. Muchas veces la gente solo piensa en tener éxito y en pisotear 

la vida de los otros. Yo creo que hay otras maneras de vivir. De la diversidad se aprende 

tanto. Tu aprendes y te enriqueces. A la larga, ser maestro es querer aprender de las otras 

personas -. 

- Me llamo Javier. Esta es mi caja de herramientas -. 

Él lo dice y el mundo cambia un poco, se vuelve un lugar mejor para ser y para estar. 

 

Tatiana Duplat Ayala 

Marzo de 2021 
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- Ángel era un estudiante de 5 años con leucemia. Lo tenía vinculado 

en Jardín, ahí en el hospital, pero me tocó convencerlo porque él no 

quería. Lo enamoré. Desarrollamos un vínculo muy fuerte. Era un niño 

muy especial, sabía cómo manejar su rabia y luego cuando te quería, te 

quería mucho. Viajó a Medellín porque era candidato a trasplante de 

médula, su mamá era la donante, pero ella era alérgica a un 

medicamento cardíaco. Un día Ángel tuvo un problema en el corazón y 

murió, yo también quise morirme -. 
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Diana trabaja muy cerca de la muerte, por eso se aferra con todas sus fuerzas a la vida. 

Desde hace 10 años orienta a estudiantes que deben permanecer hospitalizados. Es 

increíble, pero es aún más increíble saber que no es la única. Como ella, más de 60 

docentes del programa Aulas Hospitalarias garantizan el derecho a la educación a miles 

de niños, niñas y jóvenes que padecen quebrantos de salud y no pueden ir al colegio.  

Al igual que Diana, ellos también han aprendido a valorar el presente, la demostración 

más contundente de que la vida solo existe en el aquí y en el ahora. Viven cada minuto 

como muchos de sus estudiantes, como si fuera el último, y han decidido apreciar el 

presente en cada risa, lágrima o silencio. Qué lección más importante. 

Cuando citaron a la profe Diana Patricia Lemus Ortegón en la Secretaría de Educación, 

aquel agosto de 2010, nada indicaba que su vida fuera a dar un giro. Era una reunión 

como tantas otras. Ella, licenciada en Biología, se encontró allí con otras 4 docentes, de 

inglés, Sociales, primaria y preescolar, ninguna sabía para qué las estaban convocando. 

Escucharon atentas y con los ojos bien abiertos. Les propusieron conformar un equipo 

interdisciplinario para llevar la educación a los hospitales. - ¡Oh! -, se quedaron sin 

palabras.  

Nunca se había hecho algo así en Bogotá, tendrían que aprender sobre la marcha y, 

además, formular una estrategia para extender la experiencia a otros hospitales del 

Distrito. Qué sorpresa para todas, los ojos les brillaban. Empezarían en la Fundación 

Cardioinfantil, pues allí estaban implementando iniciativas parecidas y habían solicitado 

apoyo de la Secretaría. Así empezó todo.  

- Yo vivía muy agradecida con la Fundación Cardioinfantil porque mi hijo, recién nacido, 
tuvo estar mucho tiempo hospitalizado allá. Tenía problemas respiratorios y por 
momentos yo sentía que se me iba. Pasé cinco años yendo y viniendo del hospital, salía 
y volvía, salía y volvía; allí aprendió a caminar y a leer -. A veces la vida es misteriosa y 

nunca sabremos si fue el azar o qué, pero allá fue a dar la profe Diana, a la misma clínica 

donde su propia vida se puso al límite, donde lloró lo que no está escrito y donde la 

abrazaron y la acompañaron. Si había alguien con la capacidad de ponerse en el lugar de 

los pacientes y sus familias, era ella. 

- Empezamos a trabajar allí y vimos que había organizaciones que buscaban mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, Dolex, Fundación Dharma, Telefónica, cada uno llevaba 
un servicio relacionado con la educación. Tenían un aula divina, fue muy gratificante -. 

Durante meses se sumergieron por entero en su nueva tarea. Las condiciones 

hospitalarias les planteaban retos que nunca habían previsto y que ponían a tambalear 

sus más férreas convicciones pedagógicas. Todos los días armaban, desarmaban y 

volvían armar un nuevo modelo de enseñanza, como si fuera un lego. Cuando ya tenían 
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una estructura consolidada, las condiciones cambiaban y todo se derrumbaba, tenían 

que volver a empezar. 

Un día tenían 8 alumnos, al día siguiente eran 12 y al siguiente volvían a quedar los mismos 

3 de siempre. Unos ingresaban, otros eran dados de alta y otros se instalaban 

permanentemente en el hospital. Amanecían bien y podían reunirlos a todos en el aula y 

al día siguiente estaban mal y no podían salir de la habitación, mucho menos hablar o 

hacer tareas.  

Hicieron tanto y deshicieron tantas veces, que un día entendieron que necesitaban un 

modelo hecho en plastilina, uno que se acomodara a cada lugar y circunstancia, como 

hacían sus estudiantes. Se dieron cuenta, entonces, que tenían que aprender de las niñas 

y de los niños y que eran ellos los grandes maestros de la adaptabilidad y la flexibilidad, 

del aquí y del ahora. Así, empezaron a instalarse en el presente. 

Cuando la estrategia estuvo lista y se formalizó el acuerdo de trabajo entre las secretarías 

de Salud y Educación, sintieron miedo. - Nos fuimos a los hospitales distritales, por toda 
la ciudad. Las condiciones ya eran completamente diferentes, ya no contábamos con el 
aula de ensueño, nos tocaba construir todo desde el principio en cada sitio-.  

Volvieron a empezar. En el 2011 vincularon a 40 docentes más y Diana y sus compañeras, 

se encargaron del entrenamiento. El programa es increíble, todos ellos son increíbles. En 

una década, se cuentan en más de 40.000 los estudiantes atendidos, niños o niñas que 

pasaron por un momento difícil y que encontraron en las aulas hospitalarias un apoyo, 

no solo para estudiar sino para continuar con sus vidas. 

María Sulay Hinestrosa Perea coordina desde la Secretaría y los docentes se distribuyen 

en los centros hospitalarios, según la necesidad específica de cada contexto. Están en 

más de 30 hospitales. Para la Secretaría, cada hospital es un aula que pertenece a un 

colegio, como la sala de informática o el laboratorio de ciencias.  

El Hospital Militar Central, por ejemplo, el último donde ha trabajado la profe Diana, hace 

parte del equipo del Colegio Palermo, ubicado a unas pocas cuadras del centro 

hospitalario. Los docentes no solo atienden estudiantes de Bogotá, sino también niños 

que han sido remitidos de otros municipios. - Parte de nuestra labor es entrar en contacto 
con el colegio del estudiante para coordinar el proceso. En los otros municipios se 
sorprenden cuando llamamos, no pueden creer que exista este servicio y que vamos a 
acompañar al alumno en lo que se requiera -. Es que es de no creer. Antes los niños que 

enfermaban estaban irremediablemente condenados a perder el año y muchas veces se 

veían forzados a abandonar el colegio. Es increíble que existan las aulas hospitalarias. 
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Trabajar en un hospital es como entrar de lleno en otra dimensión. Desde allí todo se ve 

diferente, los problemas, los afanes y las prioridades adquieren otra dimensión frente al 

dolor. Aprender y enseñar es parte de sanar y de curar. - El aula hospitalaria no es un 
lugar, somos nosotros. Vamos por ahí con el traje antifluidos, el tapabocas y con un 
maletín lleno de libros, materiales, un robot y un tablero, y en el hospital son encantados 
viéndonos pasar de habitación en habitación. Somos aulas portátiles, somos nosotros los 
que llegamos al estudiante, no al revés -.  

Dentro del hospital coordina el director de pediatría. Todos los días llegan a la central de 

enfermería y allí revisan la información de cada niño o niña. Según la situación de cada 

uno, se va implementando la estrategia. Todo tiene que estar milimétricamente planeado. 

Y claro, como a veces son muchos y a veces son pocos, y a unos tienen que hacerles 

exámenes y a otras terapias, ahí es cuando el modelo elástico se pone a prueba. - Nunca 
sabes si vas a poder llevar a cabo lo planeado, por eso llevas plan a, b, c, d y todos los 
que sean necesarios -. Igual que los pacientes niños, ella se adapta y se acomoda a cada 

situación, lo importante es tener claro cuál es el propósito de lo que hace, que todo fluya 

a pesar de la adversidad, hacer de la vida una experiencia cotidiana en medio de lo 

excepcional. En el hospital, la vida es aquí y ahora.  

En el Hospital Militar, la profe Diana cuenta con todo el apoyo que requiere para cumplir 

con su tarea. Entre el servicio de pediatría, oncología, terapia ocupacional y del lenguaje, 

y un grupo de ingenieros, han conformado un equipo que se apoya en la robótica para 

atender diferentes necesidades de los pacientes.  

Tienen a Nao, un simpático robot programable que puede interactuar con los niños y que 

se ha convertido en el principal aliado del aula hospitalaria. Además del apoyo en 

recursos, el hospital vela porque los docentes cuenten con el acompañamiento 

sicológico que se requiere para trabajar en situaciones dolorosas.  

Acompañar a pacientes terminales, por ejemplo, es una experiencia difícil. Algunos niños 

son conscientes de que van a morir y aun así reciben a los profes con entusiasmo, como 

quien tiene toda una vida por delante. Los maestros atienden esa situación con absoluta 

entrega y garantizan el derecho a la educación hasta el último soplo. - Mi apoyo es mi 
sargento Andrea Bojacá, sicóloga. Cuando se murió mi último estudiante, Julián, la mamá 
me invitó al funeral. Casi me muero. Dije, no voy. Ya había pasado la muerte de Ángel, 
fue muy duro. Alcancé a pensar en renunciar, llegaba a mi casa a llorar, iba al hospital y 
lloraba todo el tiempo; pero mi sargento me dijo, vaya le va a ayudar. Fui a la funeraria y 
cerré el círculo con mi estudiante, lo acompañé hasta su último momento -. 
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Llegó la pandemia y Diana no pudo volver al hospital. Mientras todos sufrían el tránsito a 

la virtualidad, para ella no fue tan difícil; al fin y al cabo, si algo sabe hacer es adaptarse. 

El acompañamiento sigue desde casa, y sigue bien, pero ella cruza los dedos todos los 

días para poder volver pronto a su querido hospital. Le hace falta todo, los niños, las 

enfermeras, los árboles, la montaña, el robot, todo. Además, le preocupa perder contacto 

con los niños que están en situaciones de extrema vulnerabilidad y pueden estar 

desescolarizados, o al borde de la deserción. A ellos es urgente atenderlos 

presencialmente, porque si no los identifican cuando entran al hospital, luego es muy 

difícil encontrarlos. Pero bueno, ella mejor que nadie sabe que todo tiene un tiempo 

propicio, por ahora es paciente, como sus estudiantes, y vive el presente, aquí y ahora. 

Mañana, será otro día. 

 

Tatiana Duplat Ayala 

Marzo de 2021 
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3.3. Principales logros Subsecretaría de calidad y pertinencia UNCSA. 

 

En el marco de los compromisos establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito 

en su Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC), así como de las 

estrategias asociadas con la Política de Participación Ciudadana, y considerando lo 

establecido en la Ley 1757 de 2015, en la circular 003 de 2021 de la Veeduría Distrital y 

en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, este informe provee insumos para la rendición de cuentas de los 

resultados  la gestión de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia SED. 

Para iniciar, se debe señalar que la vigencia 2020 dio inicio a una nueva realidad 

ocasionada por la pandemia por COVID-19 que tuvo que afrontar el mundo entero. Esto 

obligó al sector educativo de Bogotá, en cabeza de la SED, a priorizar el desarrollo de 

acciones integrales para la garantía de los procesos de formación de los niños, niñas, 

jóvenes y adultos de la ciudad, de tal manera que el cambio repentino en las 

metodologías de aprendizaje y en general el cambio de rutinas en las comunidades 

educativas tuviera el menor impacto posible. En este sentido, desde la Subsecretaría de 

Calidad y Pertinencia se implementaron diversas estrategias de atención y 

acompañamiento que garantizaron, durante el aislamiento preventivo obligatorio, y 

posteriormente el aislamiento selectivo, un proceso de formación integral para las y los 

estudiantes de Bogotá, trabajando con dedicación en el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

Una de esas estrategias fue la de “Aprende en Casa”, que de forma integral busca orientar 

y acompañar a la comunidad educativa en el diseño e implementación del desarrollo de 

los procesos de educación remota y de flexibilización escolar. Estos procesos, 

convirtieron el hogar en un ambiente de aprendizaje intencionado, de 

corresponsabilidad, autonomía y cuidado a partir de diversas mediaciones pedagógicas 

propuestas y orientadas desde la escuela y apoyadas por el ecosistema distrital de aliados. 

“Aprende en Casa” promueve procesos de aprendizaje remoto, que pueden darse o no 

mediados por tecnologías, y que se estructuran con base en los PEI y las condiciones de 

posibilidad de cada contexto, que aprovecha recursos como la televisión, la radio, los 

materiales físicos y el diseño de ambientes de aprendizaje virtuales con herramientas 

disponibles desde la SED como: aulas virtuales Moodle, Microsoft Office 365 y los 

contenidos digitales alojados en el Portal Educativo Red Académica, entre otras. Con ello 

se busca garantizar la permanencia, calidad y equidad en la prestación del servicio 

educativo. 
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Es así como, a través del diseño y desarrollo de “Aprende en Casa”, la ciudad logró que el 

proceso educativo de los estudiantes continuara durante el tiempo de aislamiento 

estricto y se cumpliera el calendario escolar dispuesto.  

No obstante, al hacer frente al impacto ocasionado por la COVID-19, surgió la necesidad 

de reorganizar el adecuado funcionamiento del sistema educativo bogotano, teniendo 

en cuenta que desde marzo del 2020 se asumió un proceso de cambio en el 

funcionamiento habitual de las dinámicas sociales, el cual implicó la adaptación de los 

escenarios de aprendizaje a un esquema exclusivamente remoto. Fue así como Bogotá 

abrió la posibilidad de entrar en estado de reapertura y para ello, desde la SED surgió el 

Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) en las escuelas, con el fin de 

brindarle a los estudiantes y docentes la posibilidad de complementar la modalidad no 

presencial y el aprendizaje autónomo, con la modalidad presencial, dentro de una 

estrategia de flexibilización curricular. 

La Subsecretaría de Calidad y Pertinencia ha tenido un papel fundamental en el Plan R-

GPS, orientando la visión particular de flexibilización escolar del sistema educativo, 

entendiendo que las instituciones educativas son eje del desarrollo social, comunitario y 

educativo. Fue así como se priorizó el trabajo de acompañamiento a colegios en el marco 

de la flexibilización curricular, enfocada en los aprendizajes, la adaptación de estrategias 

pedagógicas y didácticas, el aprovechamiento de los recursos educativos disponibles 

para el diseño e implementación de ambientes de aprendizaje, el ajuste y adaptación de 

los procesos de evaluación, y el fortalecimiento del vínculo y la comunicación con las 

familias. Esta labor complementa y se articula con los propósitos para el mejoramiento 

de la calidad y pertinencia educativa previstos en el Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, que enmarca el accionar 

de los proyectos de inversión que ejecuta la Subsecretaria. 

De esta forma, con el propósito de mejorar la calidad y pertinencia educativa con la 

implementación de estrategias de  innovación y transformación pedagógica en la 

totalidad de los colegios públicos de Bogotá que permita el cierre de brechas educativas, 

responda a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI y garantice la 

formación y el desarrollo integral de los escolares en los diferentes niveles educativos, 

los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia han iniciado su 

ejecución en 2020. A continuación, el informe de gestión de cada uno de estos 

proyectos, de acuerdo con la siguiente relación: 
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3.3.1. Proyecto 7599. Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental 
en los colegios oficiales de Bogotá D.C. 

 

En el marco del Proyecto de Inversión 7599, para el año 2020 se acompañaron 50 IED, 

en el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental que adelantan desde el 

PRAE, para lo cual se contó con los profesionales dinamizadores. En el caso del 

componente relacionado con la estrategia de Servicio Social Ambiental (SSA), se contó 

con el apoyo de 1 profesional para avanzar en la elaboración del documento orientador 

de la estrategia. A continuación, se presenta en la Tabla N°1, la información presupuestal 

del Proyecto de Inversión. 

 

Tabla 14. Proyecto 7599. Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los 
colegios oficiales de Bogotá D.C. 

Programa PDD: 27 - Cambio cultural para la gestión de la crisis climática 

Meta PDD: 

211 - Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales 

Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de 

formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente 

Meta Proyecto de 
Inversión 

Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01 ACOMPAÑAMIENTO 

A PRAE 
50,0 50,0 175.190.495 169.190.495 

02 INFORMACIÓN 

PRAE 
20,0 20,0 18.387.600 18.387.600 

03 SERVICIO SOCIAL 

AMBIENTAL – DISEÑO 
10,0 10,0 24.000.000 24.000.000 

*05 EDU AMBIENTAL Y 

PROTECCIÓN ANIMAL 
2,0 1,0 9.400.000 7.259.600 

**06 ENCUENTROS DE 

EDU AMBIENTAL 
1,0  10.000.000 10.000.000 

*Se elaboró el documento de orientaciones pedagógicas en Protección y Bienestar Animal. La cartilla de las experiencias transformadoras 

en educación ambiental, se encuentra en ejecución en proceso de mínima cuantía. 

**El encuentro en educación ambiental se realizará mediante proceso de mínima cuantía a inicios del año 2021. 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 

Grandes Logros 

Durante la vigencia del 2020, se realizó acompañamiento pedagógico a 50 IED para el 

fortalecimiento del PRAE, los principales logros y avances en este periodo fueron:  

• Socialización del proyecto de inversión a las DILE, donde se invitaron a las IED a 

participar en el acompañamiento pedagógico.  
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• Inducción y capacitación a los cinco dinamizadores ambientales, encargados de 

realizar el acompañamiento en las IED. Dentro de las temáticas abordadas se 

explicaron conceptos y herramientas de la pedagogía sistémica de la Educación 

Ambiental, así mismo, se socializaron las fases de desarrollo del Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE), sus componentes y la manera de hacer revisión y 

retroalimentación de los documentos del proyecto. 

• Concertación con las IED para recibir el acompañamiento y generar el plan de 

trabajo.  

• Revisión y retroalimentación de los documentos PRAE, donde se brindaron 

recomendaciones pedagógicas para fortalecer cada uno de los componentes del 

proyecto, al tiempo que, se identificaron sus principales debilidades y las 

necesidades y énfasis del acompañamiento.  

• Realización de talleres virtuales con los docentes del PRAE de cada una de las IED 

priorizadas, en donde se brindaron herramientas conceptuales y metodológicas 

para fortalecer los componentes del proyecto.  

• Realización de acompañamiento asincrónico con aquellas IED que tenían 

dificultad para realizar reuniones sincrónicas. En este proceso, se socializó con los 

docentes material didáctico de educación ambiental.  

• Seguimiento y monitoreo por parte de los líderes del proyecto a las acciones 

realizadas por los dinamizadores. Se hizo revisión a las sesiones de trabajo con las 

IED y a los documentos del proyecto evaluados por los dinamizadores. Como 

resultado de este proceso se brindaron recomendaciones pedagógicas y 

metodológicas para fortalecer su práctica.  

• Con cada una de las IED se realizaron entre 5 y 7 sesiones de acompañamiento 

sincrónico o asincrónico.  

• Elaboración de los informes del proceso, los cuales fueron remitidos a las IED 

acompañadas y a las Direcciones Locales de Educación (DILE).  

• Realización de reuniones entre los dinamizadores ambientales y los líderes del 

proyecto para evaluar las dificultades y fortalezas del proceso y proyectar 

acciones de mejoramiento en los siguientes años. 
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Adaptación a la Pandemia 

Se fortalecieron los procesos de Educación Ambiental de las IED mediante el uso de 

herramientas virtuales, con la adaptación de las estrategias pedagógicas a la modalidad 

no presencial. 

Se realizó acompañamiento virtual a las IED para el fortalecimiento de los PRAE y 

encuentros de Educación Ambiental de manera virtual dirigidos a las 364 IED, en algunos 

casos articulados con la Secretaría Distrital de Ambiente y el Instituto Distrital de Bienestar 

y Protección Animal. 

Contribución al Cierre de Brechas 

Se ha contribuido al cierre de brechas entre población rural y urbana, garantizando 

oportunidades de acceso a los procesos de acompañamiento de los PRAE, de manera 

articulada a los contextos y dinámicas particulares de los territorios donde se encuentran 

las comunidades educativas.  

Aspectos para mejorar 

Dificultad para concertar con las IED espacios de reunión en el último trimestre del 2020, 

dadas las dinámicas internas de cada institución por cierre de año. 

 

3.3.2. Proyecto 7686. Implementación de una estrategia de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios de Bogotá D.C. 

 

Tabla 15. Proyecto 7686. Implementación de una estrategia de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios de Bogotá D.C. 

Programa PDD: 
16 - Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y 

maestras. 

Meta PDD: 

104 - Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en 

el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad. 

107 - Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas 

de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, 

semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva 

capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos 

así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, 

especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, 

innovación e investigación 

108 - Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la 

transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional 

de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y 

la virtualidad como un elemento de innovación. 
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Meta Proyecto de Inversión 
Meta 

2020 

Logro 

2020 
Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01 RESIGNIFACIÓN PEI Y 

CURRICULO 
364,0 196,0 $328.497.646 $308.962.746 

02 AMBIENTES, DIDÁCTICAS Y 

PRÁCTICAS 
40,0 43,0 $365.000.000 $365.000.000 

03 AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

DEL SIGLO XXI 
100,0 100,0 $2.292.272.754 $2.283.272.754 

04 INNOVACIÓN EDUCATIVA 100,0 100,0 $394.715.035 $394.715.035 

05 CURRÍCULO SEGUNDA LENGUA 110,0 112,0 $2.703.750.411 $2.703.750.411 

06 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

2a LENGUA 
500,0 449,0 $1.288.200.000 $1.288.200.000 

07 FORMACIÓN 552,0 431,0 $4.563.705.537 $4.527.705.535 

08 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 
161,0 161,0 $2.306.254.301 $2.275.730.701 

09 SISTEMA MULTIDIMENSIONAL DE 

EVALUACIÓN 
40,0 44,0 $2.365.786.759 $2.290.945.559 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 

 

Grandes Logros 

Diseño y desarrollo de “Aprende en Casa” como una estrategia que permitió la 

continuidad de la prestación del servicio educativo en Bogotá durante el periodo de 

aislamiento social generado por la pandemia. A través esta estrategia la ciudad logró que 

el proceso educativo de los estudiantes continuara durante el tiempo de aislamiento 

estricto y se cumpliera el calendario escolar dispuesto.  

“Aprende en Casa” es una estrategia integral, que busca orientar y acompañar a la 

comunidad educativa en el diseño e implementación del desarrollo de los procesos de 

educación remota y de flexibilización escolar. Estos procesos, que enriquecen el hogar 

como un ambiente de aprendizaje intencionado, de corresponsabilidad, autonomía y 

cuidado a partir de diversas mediaciones pedagógicas propuestas y orientadas desde la 

escuela y apoyadas por el ecosistema distrital de aliados. “Aprende en Casa” promueve 

procesos de aprendizaje remoto, que pueden darse o no mediados por tecnologías, y 

que se estructuran con base en los PEI y las condiciones de posibilidad de cada contexto, 

por tanto, de tal forma utiliza recursos como la televisión, la radio, los materiales físicos 

y el diseño de ambientes de aprendizaje virtuales con herramientas disponibles desde la 

SED como: aulas virtuales Moodle, Microsoft Office 365 y los contenidos digitales 

alojados en el Portal Educativo Red Académica, entre otras. Con ello se busca garantizar 

la permanencia, calidad y equidad en la prestación del servicio educativo. 

Las Direcciones de Educación Preescolar y Básica y Educación Media, se articularon a 

través de una mesa pedagógica conjunta la cual generó una ruta técnica y operativa para 
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acompañar a los colegios públicos. En ese marco, inició el proceso de construcción de 

orientaciones para la resignificación del PEI y el plan de desarrollo curricular en los 

colegios, en el marco de los procesos de educación remota y de Reapertura Gradual, 

Progresiva y Segura (R-GPS) que se llevaron a cabo debido a la pandemia por COVID-19. 

En este mismo sentido, se orientó la labor del acompañamiento que realizan los equipos 

de calidad a los colegios y del equipo de Profesionales de Acompañamiento pedagógico 

Territorial – PAPT –. 

Para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje en colegios para responder a los 

cambios sociales, culturales y económicos del siglo XXI, desde el proyecto 7686, se logró: 

 Acompañar a 183 instituciones educativas y socialización de experiencias 

destacadas del programa “Aprende en Casa con Saber Digital”, mediante el cual se 

realizó el proceso de identificación y documentación de experiencias innovadoras 

para el fortalecimiento de capacidades en el uso y apropiación de TIC en la 

comunidad educativa.  

 Avanzar en un 90% en el desarrollo de los estudios técnicos referidos a (a) 

transformación digital, (b) educación con enfoque Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics – STEAM – y (c) apropiación social de la ciencia 

y la tecnología. Avance del 60% en el levantamiento de la línea base de ambientes 

de aprendizaje STEAM. Estos productos seran entregados en el primer trimestre del 

2021.  

 Implementar el proceso de catalogación de 140.000 títulos de colecciones de las 

bibliotecas escolares en 25 IE focalizadas. Desarrollar el curso virtual de 

catalogación con 79 funcionarios delegados de Bibliotecas Escolares - BE. Se llevó 

a cabo un ciclo de 3 webinars en el marco de la estrategia de Biblioteca interactiva 

en temas fortalecimiento de BE.  

 Acceso a recursos educativos de alta calidad: TV, radio y materiales físicos: se logró 

poner en marcha la franja de TV educativa "Aprende en Casa con Canal Capital", 

que cerró el año con 38 franjas en igual número de semanas, y un promedio de 

12.910 televidentes por semana; se diseñó e implemento la franja radial "Aprende 

en Casa Radio", que permitió la emisión de 91 programas con más de 44.000 

reproducciones y se fortaleció el Portal Educativo Red Académica, que cuenta con 

un repositorio de más de 800 contenidos digitales.   

En lo que respecta a la implementación de un modelo sostenible de innovación 

educativa, se avanzó en: 



 

 79
 

 Desarrollo y entrega de documentos conceptuales para la identificación y 

fortalecimiento de modelos de innovación en perspectiva de sostenibilidad. Se 

acompañaron a 100 IED para el fortalecimiento de sus planes maestros de 

tecnología, como modelos de innovación en el uso y apropiación de TIC.   

 En el marco del Plan de Fortalecimiento de Lectoescritura, se terminó el proceso 

de creación de los módulos virtuales del curso de acompañamiento a docentes 

para la implementación del Plan en 2021-2023. Se desarrolló el aplicativo para la 

automatización de resultados de las pruebas de entrada y de salida que se aplican 

a los estudiantes de Grado 1ro. y 3ro.  Así mismo, se coordinó con la Dirección de 

Dotaciones la entrega del total de materiales educativos a las 200 IE focalizadas 

(libro del docente, libro del estudiante y cuaderno del estudiante). Por último, se 

realizaron 5 charlas con la participación de 1.244 docentes de la IE en la franja virtual 

de Conversas para Leer y Escribir en Red Académica. 

En relación con el fortalecimiento de una segunda lengua, se logró avanzar: 

 Acompañar a 110 instituciones educativas para la actualización del currículo de 

inglés por parte de los Gestores Pedagógicos del British Council, quienes 

implementaron tres momentos:  1) revisión de los planes de acción institucionales 

para medir los avances en la implementación del currículo; 2) acompañamiento 

en el aula; 3) desarrollo de una planeación conjunta, en donde el gestor 

pedagógico asesoró al docente, apoyando el proceso y reforzando en las 

temáticas necesarias para el mejoramiento metodológico que permitiesen la 

transformación de las practicas del aula. 

 Acompañar a 5 instituciones educativas, aportando al fortalecimiento curricular y 

acompañamiento a docentes en la implementación del currículo en el salón de 

clase a través de formación en lengua y metodología. Gracias a esto, el Ministerio 

de Educación del Gobierno Francés otorgó el sello de calidad de enseñanza del 

francés «Label Franc Éducation» a la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño, 

distinción por primera vez asignada a un colegio público en Colombia. 

 Beneficiar a 2.400 estudiantes de Educación Media de 112 IED con un curso de 

inglés de 80 horas de duración en extrahorario, impartido por el Centro Colombo 

Americano, brindándole a los estudiantes oportunidades de acceder a cursos de 

calidad y mejorar sus niveles. 

 Realización de un programa de formación con 381 docentes de segunda lengua 

del distrito dirigido por la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se logró 

fortalecer las habilidades comunicativas, metodológicas y dinámicas pedagógicas 

de los docentes de inglés del distrito. 
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En cuanto a la formación docente, se logró la participación de 45 docentes en procesos 

de formación posgradual para estudios de posgrado en maestrías de alta calidad, en 

programas de educación, Infancia y tecnología, en alianzas con universidades públicas 

como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de 

Colombia. Es importante precisar que la meta inicial 2020 de esta meta Plan de Desarrollo 

Distrital fue de 40 docentes la cual aumento a 227 docentes como resultado del traslado 

presupuestal del proyecto de inversión realizado en el mes de noviembre 2020. La 

convocatoria asociada con estos recursos se llevará a cabo en 2021-2. 

Frente al diseño del Sistema Multidimensional de Evaluación para la Calidad Educativa –

SMECE, se realizaron avances en su estructuración, a través la elaboración de un 

documento conceptual que lo sustenta, del cual se recibieron aportes a través de un 

ejercicio de validación realizado con 44 colegios de la ciudad, y los aportes de la revisión 

y validación por parte de 10 expertos en evaluación de la política educativa a nivel 

nacional. Se elaboró una Matriz de indicadores del Sistema, que contiene una propuesta 

de indicadores (generales y estratégicos) correspondientes a cada una de las dimensiones 

de calidad definidas en el marco conceptual.  

Como parte del proceso, se realizó la revisión de los sistemas de información de la SED, 

la calidad de sus productos y su funcionalidad como insumos para estructurar la 

propuesta de herramienta tecnológica que soportará el SMECE; trabajo realizado en 

conjunto entre la Dirección de Evaluación, el equipo de la Oficina Administrativa de RedP 

y del Banco Mundial. Por otra parte, para orientar a los colegios en el uso pedagógico de 

los resultados de evaluación, se realizaron diferentes talleres y se publicaron varias series 

de documentos, que sitúan los procesos de evaluación en la modalidad de educación 

remota, en temas de tanta importancia como el ajuste a los Sistemas Institucionales de 

Evaluación de Estudiantes- SIEE, con una participación acumulada de 337 colegios 

distritales.  

Por otra parte, desde el proyecto 7686 se apoyó alrededor de 47.000 estudiantes del 

sector oficial para el pago de la Prueba Saber 11.  De ellos, 40.214 pertenecen a Colegios 

Distritales, 3.374 a Colegios Distritales en Jornadas de Fin de semana o Nocturna, 2.454 

a Instituciones Distritales bajo la modalidad de Administración Contratada y 922 a 

Instituciones Privadas en la modalidad de matrícula contratada. 

Adaptación a la Pandemia 

La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia 

derivada por la COVID-19, motivó el desarrollo de la estrategia “Aprende en Casa”, la cual 

permitió garantizar la continuidad de las acciones pedagógicas y del aprendizaje en el 

hogar. Esta estrategia brinda orientaciones, recursos y herramientas para niñas, niños, 
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adolescentes y jóvenes continúen su proceso de aprendizaje desde casa durante el 

periodo de aislamiento físico. Por otra parte, se ofrecen herramientas para adaptar los 

procesos de evaluación.  

En el marco de esta estrategia, se diseñó “Aprende en Casa con Maloka”, una alianza de 

la SED con la Corporación Maloka de Ciencia y Tecnología. Este programa se dirigió a 

estudiantes y familias de preescolar y básica primaria que presentaron dificultades para 

acceder a actividades pedagógicas virtuales. De esta manera, se focalizaron 50 colegios 

teniendo en cuenta criterios como ruralidad, alto índice de vulnerabilidad y matrícula 

desde transición a quinto y aceleración; en total se beneficiaron más de 26.000 

estudiantes a quienes se les entregaron guías físicas en diferentes momentos del año. 

Teniendo en cuenta que, desde el nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional 

dispuso lineamientos para que las entidades territoriales, en el marco de su autonomía 

llevaran a cabo procesos de retorno escolar desde un enfoque de alternancia; desde el 

Proyecto 7686 se diseñaron orientaciones para llevar a cabo los procesos de 

flexibilización curricular para articular los ambientes de educación remota en casa con 

ambientes presenciales en los colegios.  

La flexibilización curricular es un proceso de adaptación de los colegios a la nueva 

realidad del sistema educativo, combina diversas formas de organización escolar, de 

metodologías de aprendizaje y ambientes educativos y se dirige a realizar ajustes y 

adaptaciones de las competencias, metodologías y resultados esperados del proceso de 

aprendizaje.  

En este marco, en materia de formación docente, fue necesario adaptar a contextos 

virtuales la oferta posgradual, así como presentar nuevos temas pertinentes a las nuevas 

necesidades de los docentes, brindando herramientas y prácticas que involucran el 

desarrollo de la innovación pedagógica para dar respuesta a las dificultades derivadas de 

la pandemia. Asimismo, se logró el desarrollo de una agenda virtual asociada con los 

avances de los centros de innovación que se consolidaran en el Centro de Innovación 

Ciudad Maestra, como un espacio articulador de los nodos territoriales de innovación 

pedagógica: Escuelas Innobog. Se priorizó el diseño y organización de la propuesta 

formativa bajo la modalidad virtual, despertando el interés de los docentes en la 

participación en los procesos formativos mediados por la virtualidad. 

Finalmente, se realizó seguimiento y evaluación de la estrategia “Aprende en Casa”, y los 

reportes producidos han permitido identificar los aspectos que se deben fortalecer, 

mejorar, así como los retos que tiene la ciudad, en aras de mitigar el impacto de la 

emergencia sanitaria en el proceso educativo y en el cierre de brechas de logro educativo 

entre los estudiantes de los diferentes sectores. 
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Contribución al Cierre de Brechas 

El proyecto 7686 trazó como su principal propósito promover procesos de 

transformación e innovación pedagógica para cerrar las brechas de calidad educativa 

entre los colegios públicos y privados de Bogotá y para lograr mayor pertinencia en los 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con los retos del siglo XXI.  

Para lograr este objetivo en el año 2020 se inició un proceso de reflexión sobre el sentido 

del PEI y el currículo en los colegios, el mejoramiento de los ambientes y recursos de 

aprendizaje, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas y digitales de los 

estudiantes y los maestros. Asimismo, se crearon herramientas para ajustar los procesos 

de evaluación y mecanismos para garantizar adecuadas condiciones para la presentación 

de la prueba Saber 11 a través del apoyo económico que realizó el proyecto 7686 a los 

estudiantes.  

Se ha contribuido al cierre de brechas entre población rural y urbana, garantizando 

oportunidades de acceso a los procesos de acompañamiento de los PRAE, de manera 

articulada a los contextos y dinámicas particulares de los territorios donde se encuentran 

las comunidades educativas.  

La formación docente, desplegada a través de diferentes estrategias, se configura como 

un medio para contribuir con la calidad educativa, que finalmente se traduce en mejores 

condiciones para las niñas y niños de la ciudad. En este sentido, el propósito de ciudad 

de contribuir con el cierre de brechas educativas de la ciudad contempla una apuesta 

decisiva por el fortalecimiento de capacidades de los docentes.  

El proyectó 7686 durante el año 2020 avanzó en la caracterización de las brechas 

existentes entre las instituciones oficiales y privadas y entre los sectores rural y urbano, a 

la vez que se ha avanzado en la exploración de brechas de género, efecto de la pobreza 

en el logro académico y el enfoque diferencial como vías para construir una radiografía 

completa de las disparidades existentes en la educación en la ciudad. Otros resultados y 

exploraciones, en este mismo sentido, se incorporaron en un ejercicio orientación a 

focalización y territorialización de acciones y estrategias de acompañamiento ofrecidas 

desde el nivel central con el propósito de complementar el diagnóstico, superar las 

dificultades encontradas e identificar aquellas experiencias exitosas que puedan ser 

socializadas y transferidas a otras comunidades educativas. 

Contrataciones relevantes y sus aportes 

• Se suscribió el convenio de asociación No. 1852778 del 19 de septiembre de 2020 
con el Instituto Alberto Merani para el acompañamiento pedagógico y curricular 
a instituciones educativas. En el proceso se realizó acompañamiento a cuarenta y 
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tres (43) instituciones educativas con las cuales se da cumplimiento a la meta del 
componente para la vigencia 2020, en competencias de lenguaje mediante la 
actualización de ambientes de aprendizajes, formación docente y 
acompañamiento a gestión de directivos docentes.   

• A través del contrato CO1.PCCNTR.1602308 suscrito con la Universidad EAFIT se 
diseñó e implementó la ruta de acompañamiento remoto del programa “Aprende 
en Casa con Saber Digital” en 183 IED, para el fortalecimiento de capacidades en 
el uso y apropiación de TIC, que favorecen el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje pertinentes para los aprendizajes del siglo XXI. 

• A través del contrato CO1.PCCNTR.1784169 con el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCYT), se tiene un avance de un 90% en la producción (3) 
documentos de estudios técnicos referidos a (a) transformación digital, (b) 
educación con enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics, por sus siglas en inglés) (c) apropiación social de la ciencia y la 
tecnología. Avance del 60% en el levantamiento de la línea base de ambientes de 
aprendizaje STEAM. En el trimestre de este informe se tramitó y aprobó la prórroga 
de 45 días a este contrato. Estos documentos permiten contar con una serie de 
referentes para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje bajo enfoque 
STEAM, como un factor movilizador de transformación pedagógica. 

• En el Convenio de Asociación No. 1847901 de 2020 con el Centro Colombo 
Americano, se llevó a cabo un curso de inglés de 80 horas dirigido a los 2.400 
estudiantes de 10° y 11° beneficiados. Con este programa de inglés comunicativo 
virtual y, el Colombo realizó la gestión de registro, matrícula, entrega de 
materiales, y se cumplieron a cabalidad los objetivos. Los estudiantes 
desarrollaron las habilidades comunicativas de habla, escritura, lectura y escucha 
y las estrategias necesarias para que se convierta en un hablante eficaz y 
autónomo del idioma utilizando habilidades del siglo XXI. 

• En el marco del convenio 2660 de 2020 con el aliado British Council para realizar 

el acompañamiento de actualización curricular de inglés en 110 IED.  

• Se realizó contrato de prestación de servicios con el Centro Nacional de 

Consultoría -CNC, para 1.300 encuestas a hogares con estudiantes en colegios 

públicos. Como resultado se cuenta con una base de datos con información 

sobre 1.578 hogares con estudiantes en colegios de la ciudad. El CNC entregó los 

resultados de las encuestas realizadas, los cuales serán insumo importante para el 

informe de calidad 2020 que se espera entregar durante el mes de enero, 

específicamente en lo relacionado con la estrategia “Aprende en casa” y la 

apropiación digital. 

• Se suscribió Acuerdo N°2975 con el Banco Mundial mediante el cual se realizó el 

mapeo de los subsistemas del Sistema Multidimensional de Evaluación para la 
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Calidad Educativa-SMECE y en el marco de su estructuración, se recopilaron los 

aportes del ejercicio de validación realizado con 44 colegios de la ciudad. 

También se avanzó en la revisión y estructuración de la Matriz de indicadores del 

sistema en conjunto con el Banco Mundial. 

• Incorporación de recursos a los fondos constituidos mediante la alianza con 

ICETEX para el desarrollo de programas de formación inicial, permanente y 

posgradual: En el Fondo 3334 de 2012 se dispusieron recursos para apoyar a 45 

docentes y directivos de la planta de la SED vinculados a 3 programas de maestría 

y se cuenta adicionalmente con 187 cupos mediante adición de recursos 

incorporados al fondo en el mes de noviembre de 2020. Por su parte, mediante 

Fondo 4130 de 2016 se dispusieron recursos para apoyar la formación a docentes 

y directivos de planta en programas de formación permanente en modalidad 

virtual, con los cuales se apoyó el el desarrollo de capacidades frente al desafío 

derivado por la pandemia. 

• Convenio interadministrativo SED-IDEP Nº 1853801 de 2020, mediante el cual se 

avanzó en las estrategias de innovación pedagógica y reconocimiento de 

docentes y directivos docentes. En el marco del convenio se llevó a cabo la XIV 

versión del Premio a la Investigación e Innovación pedagógica establecido 

mediante el Acuerdo Distrital 273 de 2007 del Concejo de Bogotá, se adelantaron 

acciones de reconocimiento, promoción y agenciamiento de redes, colectivos y 

semilleros de investigación, y se produjeron documentos y materiales claves para 

el fortalecimiento de la innovación pedagógica en el marco de la Red de 

Innovación con la conformación y consolidación de 4 nodos territoriales de 

innovación pedagógica. 

• Se financió el valor total de la inscripción de la prueba SABER 11° calendario A para 

estudiantes del grado 11° en jornadas nocturna y fin de semana, colegios en 

administración contratada e instituciones privadas en modalidad de matrícula 

contratada, y se financió el 54% del valor de la inscripción (el Gobierno Nacional 

financió la otra parte del valor) para colegios distritales jornadas mañana, tarde y 

única. 

Aspectos para mejorar 

Respecto a la meta plan de desarrollo relacionada con los resultados de Saber 11°, aunque 

por lo general el reporte a este indicador se realiza anualmente de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la Prueba Saber 11°, se destaca que dado que en 2020 el ICFES 

modificó su cronograma de aplicación de pruebas, según Resolución 412 de 2020, y la 

prueba de Calendario “A” se aplicó en los meses de noviembre y diciembre, los resultados 

por colegio serán entregados en febrero o marzo del 2021, de acuerdo con lo estipulado 
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en las resoluciones 467 del 23 de octubre de 2020 y 609 de 18 de diciembre de 2020 del 

Icfes; como consecuencia de lo anterior, para esta vigencia no se podrá informar sobre 

el cumplimiento o no de la meta PDD No. 108: 100 colegios públicos distritales 
clasificados en A y A+ en la Prueba Saber 11°. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el contexto educativo del año 2020, debido a la 

pandemia generada por COVID-19, los procesos de acompañamiento pedagógico 

proyectados para las 364 IED en el marco del Componente 1; se vieron limitados. La 

razón de ello, es que el proceso de ajuste del sistema educativo en Bogotá a la modalidad 

remota de aprendizaje implicó que los maestros y directivos se concentraran en adaptar 

los procesos educativos. De tal forma, el proceso de acompañamiento tuvo un retraso 

en su inicio, lo cual provocó que se lograrán acompañar 196 IED de las 364 estimadas.   

3.3.3. Proyecto 7689. Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de 
media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. 

 

Tabla 16. Proyecto 7689. Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del 
distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. 

Programa PDD: 
17 - Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo 

del siglo XXI 

Meta PDD: 

112 - Porcentaje de colegios públicos distritales con oferta de educación media que 

implementan estrategias de formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio 

ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que los estudian. 

Meta Proyecto de 

Inversión 
Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01 ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 
195,0 195,0 1.790.724.385 1.781.350.518 

02 SEGUIMIENTO Y 

AJUSTE CURRICULAR 
195,0 195,0 905.366.355 905.366.355 

03 INMERSIÓN A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
195,0 194,0 2.222.794.698 2.222.794.698 

04 PERTINENCIA 

CURRICULAR 
195,0 195,0 2.799.548.360 2.789.351.285 

05  ORIENTACIÓN 

SOCIO OCUPACIONAL 
20.000,0 18.371,0 437.576.541 430.122.808 

06 ACCIONES EN DILES 13,0 13,0 305.216.000 305.216.000 

07 FORMACIÓN 

TÉCNICA 
155,0 154,0 418.644.408 411.320.732 

08  SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS 
2,0 1,0 7.404.800 7.404.800 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 
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Grandes Logros 

En 2020 la SED inició la implementación de las diferentes estrategias que buscan el 

mejoramiento de las competencias de los jóvenes de los grados 10º y 11º para afrontar 

los desafíos del siglo XXI y continuar sus trayectorias educativas posmedia y/o su 

vinculación al mundo laboral. A través de las acciones del proyecto se acompañaron 334 

IED que representa el 88,6% de las IED (Distritales y Distritales en administración) que 

reportan matrícula en grados 10º y 11º jornadas mañana, tarde, única y completa, las 

cuales fueron beneficiadas por una o varias de las estrategias del proyecto. 

Se realizó acompañamiento pedagógico a 195 IED a través de 10 instituciones de 

educación superior-IES-(U. Jorge Tadeo Lozano, U. EAN, U. Sergio Arboleda, U. San 

Buenaventura, Politécnico Grancolombiano, U. Cooperativa, U. Central, Fundación 

Universitaria Monserrate, U. de los Andes y Fundación Universitaria del Área Andina). Estás 

IES realizaron acciones en torno al  fortalecimiento de didácticas y  metodologías, la 

actualización de la estrategia de seguimiento y ajuste curricular, y el fortalecimiento de 

la pertinencia curricular. De estas IED, 194 terminaron el proceso de acompañamiento 

en estos componentes.  De igual forma 194 IED implementaron la estrategia de inmersión 

a la educación superior con estudiantes de grado 11, reportándose una inscripción de 

4.287 estudiantes para cursar asignaturas de primer y segundo semestre de universidad. 

De igual forma, 1.255 estudiantes se inscribieron en cursos del sector productivo. 

Por otra parte, a través del operador Fundación Universitaria del Área Andina, 160 IED 

realizaron la implementación de la Estrategia de Orientación Socio Ocupacional 

desarrollando y/o institucionalizando su Plan de Orientación propio a partir del trabajo 

con los distintos actores de la comunidad educativa, brindando herramientas a los 

jóvenes para el reconocimiento de sus intereses y habilidades, de las necesidades y 

tendencias del sector productivo, y de las oportunidades de formación posmedia; 

posibilitando así, la toma de decisiones informadas en torno a la construcción de sus 

trayectorias de vida. Durante la vigencia, 18.371 estudiantes fueron beneficiados, así 

como 123 directivos docentes, 251 orientadores y 218 docentes; y 3.140 padres de familia 

o acudientes.  

De la misma forma, 154 IED hicieron parte durante la vigencia, de la estrategia de 

desarrollo de procesos de diversificación y/o apertura de programas de formación 

técnica (SENA u otros) a través de las distintas acciones desarrolladas para tal fin. El 

acompañamiento a estas 154 IED se realizó, como sigue: 24 IED participaron en curso de 

fortalecimiento en metodología de proyectos con el Clúster de energía y el SENA. 28 IED 

participaron en cursos TIC con la Fundación Telefónica. Se realizó acompañamiento a 

las estrategias de movilidad escolar de las UPZ 39 (9 IED) y UPZ (4 IED), 90 IED fueron 
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parte del estudio técnico que buscó caracterizar los ambientes de aprendizaje el cual fue 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Media, 

41 IED fueron acompañadas en los distintos procesos de diversificación de la oferta 

iniciados por la IED (39 IED acompañadas en la formulación de proyectos para la 

incorporación de nuevos programas de formación SENA a desarrollarse en la vigencia 

2021, 1 IED inició proceso de acompañamiento con el equipo de la SED para el diseño y 

apertura de una línea de profundización y 1 IED fue acompañada en las acciones 

correspondientes para replicar el modelo P-TECH a partir del 2021).  

Por otra parte, se realizó acompañamiento el proceso de articulación con SENA de 171 

IED, las cuales implementan 46 programas beneficiando a 32.147 estudiantes 

matriculados. 

Finalmente, se logró la firma del Acuerdo por la educación del Siglo XXI, el cual permite 

unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el SENA y el Distrito para la 

formación académica integral, fomentar el emprendimiento y abrir camino hacia la 

inclusión laboral de los estudiantes.  

 

Adaptación a la Pandemia 

La declaratoria del estado de emergencia nacional sanitaria y las medidas preventivas 

tomadas tanto por la Alcaldía Mayor de Bogotá como el Gobierno Nacional para enfrentar 

el COVID-19, plantearon un reto en relación con el acompañamiento que se proyectaba 

llevar a las IED y a los distintos actores de la comunidad educativa. Se debían buscar los 

mecanismos idóneos que permitieran cumplir los objetivos trazados a partir de la 

participación de dichos actores en las diferentes estrategias teniendo en cuenta las 

nuevas dinámicas institucionales.   

En relación con las actividades de acompañamiento a las IED y a las localidades a través 

de los diferentes aliados externos, la Dirección de Educación Media generó varias 

medidas que tuvieron en cuenta las nuevas dinámicas institucionales surgidas al interior 

de las IED, realizando adaptaciones metodológicas a los procesos de acompañamiento 

para su desarrollo de manera remota.  

De esta forma, la SED logró la participación de los distintos actores de la comunidad, con 

los siguientes resultados:  

 334 IED acompañadas con al menos alguna de las estrategias de la Dirección de 

Educación Media. 



 

 8
8

 

 4.119 docentes, directivos docentes o docentes orientadores participando del 

desarrollo de alguna de las estrategias  

 22.333 estudiantes de media participando en las estrategias de orientación socio 

ocupacional o cursos certificados. 

 4.287 estudiantes inscritos en asignaturas de primeros semestres de universidad en el 

marco de la estrategia de inmersión a la educación superior. 

 3.253 familias o cuidadores beneficiados por la Estrategia de Orientación Socio 

Ocupacional 

 171 IED articuladas con programas SENA y un total de 32.147 estudiantes 

matriculados. 

 20 localidades con atención remota a la comunidad en torno a la estrategia de 

Orientación Socio Ocupacional. 

 Cerca de 13.688 personas que accedieron a los conversatorios de la franja “Yo Puedo 

Ser”. 

 3.546 estudiantes participaron del juego interactivo alojado en el portal web “Yo 

Puedo Ser”. 

 

Contribución al Cierre de Brechas 

En el marco de la transformación pedagógica, la SED se propuso en conjunto con los 

diferentes actores de la comunidad, construir miradas distintas sobre el hacer y saber 

pedagógico en los distintos territorios de la ciudad. Esto implica reconocer y valorar las 

identidades que cada persona construye en la interacción con el territorio, consigo 

misma y con sus pares, así como la convergencia de ellas en las instituciones. 

En ese sentido, las estrategias formuladas están orientadas a promover procesos para que 

los y las estudiantes puedan afrontar los desafíos del Siglo XXI y que aporten a la 

continuidad de sus trayectorias educativas o laborales, así como al desarrollo de la 

ciudad. En ese marco se realiza una apuesta por la inclusión, no discriminación, 

integración social en las localidades y cierre de brechas en la garantía de derechos para 

los grupos poblacionales y sectores sociales. De acuerdo con lo anterior, se han 

adelantado acciones tendientes al fortalecimiento de competencias del siglo XXI y 

laborales de los y las jóvenes de educación media, orientación socio ocupacional, 

inmersión universitaria y diversificación de la oferta en su tránsito hacia la educación 
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posmedia incorporando actores como instituciones de educación superior, sector 

productivo entre otros. 

Contrataciones relevantes y sus aportes 

Las contrataciones relevantes realizadas durante la vigencia 2020 fueron:  

• A partir de invitación pública, se generó la lista de elegibles de las 10 Instituciones 

de Educación Superior-IES con las cuales se suscribieron convenios de asociación 

(U. Jorge Tadeo Lozano, U. EAN, U. Sergio Arboleda, U. San Buenaventura, 

Politécnico Grancolombiano, U. Cooperativa, U. Central, Fundación Universitaria 

Monserrate, U. de los Andes y Fundación Universitaria del Área Andina) que 

acompañaron pedagógicamente a 195 IED en pro del fortalecimiento de 

didácticas y  metodologías, la actualización de la estrategia de seguimiento y 

ajuste curricular, el fortalecimiento de la pertinencia curricular y la estrategia de 

inmersión a la educación superior.  

• Contrato con la Fundación Universitaria del Área Andina la cual realizó la 

implementación de la estrategia de Orientación Socio Ocupacional en 160 IED y 

en las 20 localidades de la ciudad.  

• Convenio interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia a través 

del cual se realizó estudio técnico con 80 IED para la caracterización de 

ambientes de aprendizaje de colegios en articulación con programas SENA y la 

formulación y pilotaje con 72 IED de curso de inmersión universitaria tipo MOOC 

que aporte al desarrollo de las competencias del siglo XXI 

 

Aspectos para mejorar 

Las condiciones de aislamiento preventivo surgido por la emergencia sanitaria del 

COVID 19 y las nuevas dinámicas institucionales, incidieron en el interés y disposición 

de las IED para aceptar el acompañamiento en las diferentes estrategias del proyecto. 

Para contrarrestar lo anterior, se focalizaron nuevas IED recibiendo participación 

efectiva de algunas de ellas. Algunas IED que iniciaron participación, decidieron no 

continuar debido a la alta carga laboral de los distintos actores de la comunidad como 

fue el caso de la IED Reino de Holanda la cual no finalizó los procesos iniciados con 

docentes y la IED Tesoro de la Cumbre que, aunque fue acompañada por IES, manifestó 

no participar en la estrategia de inmersión a la educación superior.   

Por otra parte, la participación de los estudiantes en algunas de las actividades se vio 

afectada por dificultades en conectividad y alta carga académica. Ante estas dificultades, 

las distintas entidades aliadas promovieron diferentes estrategias para incentivar la 
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permanencia de los estudiantes entre las cuales se destacaron la participación en clases 

sincrónicas y asincrónicas, proyección de vídeos, asesorías grupales y/o individuales, 

entre otras. De igual forma, se brindó la posibilidad de compartir el material utilizando 

otros canales de comunicación como WhatsApp, Email así como el envío de videos de 

los talleres o CD con el contenido correspondiente.  

Para garantizar la participación de los colegios y su continuidad en el proceso en la 

vigencia 2021 y así dar cumplimiento a la meta, el diseño de las estrategias incluirá 

acciones de atención a requerimientos pedagógicos del interés particular de cada IED, 

se planea implementar sesiones grupales (interinstitucionales) que faciliten la 

participación y el diálogo entre pares. Sumado a esto, se han formulado propuestas 

flexibles que aportan al cumplimiento de objetivos desde acciones que se adaptan el 

tiempo y nivel de avance de cada IED. 

 

3.3.4. Proyecto 7690. Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para 
poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. 

 

Tabla 17. Proyecto 7690. Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para 
poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. 

Programa PDD: 14 - Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios 

Meta PDD: 

99 - Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva 

con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la 

población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para 

estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros 

Meta Proyecto de 

Inversión 
Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01 DISCAPACIDAD, 

TALENTOS Y 

TRASTORNOS 

364,0 364,0 616.454.650 518.358.385 

02 EDUCACIÓN 

INCLUSIVA CON 

APOYOS 

21.000,0 20.806,0 1.372.824.819 162.770.794 

03 ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

FLEXIBLES 

42.263,0 42.263,0 354.640.728 215.275.026 

04 EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 
40,0 40,0 708.753.736 677.076.789 

05 MEMORIA Y LA 

RECONCILIACIÓN 
10,0 10,0 512.095.000 484.126.283 

06 ENFOQUE DE 

GÉNERO 
60,0 60,0 462.623.691 438.766.541 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 
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Grandes Logros 

La SED, a corte 30 de diciembre, cuenta con el 91.98% de colegios públicos distritales 

que implementan por lo menos tres acciones de la política de educación inclusiva con 

enfoque diferencial. El monitoreo de la ejecución toma en cuenta aspectos como 

priorizaciones, actividades, avances cuantitativos y cualitativos. Este registro de 

información permite a la Secretaría de Educación realizar un seguimiento permanente 

para tomar decisiones sobre la política pública de manera informada y asertiva.   

A través de la implementación por categorías, en los colegios públicos distritales, de la 

política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial 

protección constitucional, la SED  fortalece el trabajo consolidado en el sector educativo  

constituyendo e implementando procesos significativos de enseñanza aprendizaje, para 

promover la adquisición de saberes diferenciales a partir del reconocimiento de las 

diversas capacidades de niños y niñas bien sea por condiciones de discapacidad física y/o 

intelectual y/o múltiple, con capacidades y/o talentos excepcionales, con trastornos del 

aprendizaje y del comportamiento, condiciones de salud que impiden la escolaridad en 

el aula regular o situaciones asociadas a la atención educativa a estudiantes víctimas del 

conflicto armado, niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos e interculturales, 

migrantes y refugiados, víctimas del conflicto armado o en riesgo de violencia 

intrafamiliar, violencia sexual, embarazos tempranos, en riesgo de explotación en 

dinámicas de trata de personas, (ESCNNA), trabajo infantil y violencias asociadas al 

género,  orientación sexual y la atención educativa que atraviesa los modelos educativos 

flexibles (jóvenes en extra edad, personas jóvenes y adultas, jóvenes en el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes  (SRPA) y Aulas Refugio). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de lo dispuesto por el Gobierno Nacional y 

Distrital respecto a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19, para el 

segundo semestre de la vigencia, desde la Secretaría de Educación del Distrito se definió 

la prestación  del servicio público educativo, a través de acciones en modalidad no 

presencial, en el marco de la estrategia Aprende en Casa, por lo que el acompañamiento 

pedagógico, la asistencia técnica y los procesos de formación que se brindan a las 

Instituciones Educativas Distritales (IED), las familias, las Direcciones Locales de 

Educación (DILE) y a las redes locales de docentes de apoyo pedagógico, se adaptaron a 

esta nueva situación, permitiendo alcanzar en un 91.98% de los colegios públicos 

distritales con la implementación de por lo menos tres acciones de la política de 

educación inclusiva, correspondiente a 367 colegios, cabe resaltar que la SED llega a 396 

colegios con por lo menos una acción. 

Adaptación a la Pandemia 
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Respuesta educativa Integral para sujetos de especial protección constitucional a través 

de la Estrategia “Aprende en Casa” que se caracterizó por: 

 Diseñar propuestas de acompañamiento pedagógico, curricular. socioemocional y 

técnico con las comunidades educativas pensadas desde la virtualidad. 

 Desarrollo de acompañamiento pedagógico a IED (Docentes y orientadores), y 

articulación con otras áreas y entidades por medios virtuales. 

 Diseñar e implementar estrategias de acompañamiento pedagógico para estudiantes 

privados de la libertad. 

 Fortalecer la implementación de las acciones para atender los colegios a través del 

acompañamiento, asistencia técnica y administrativa y seguimiento en el 

fortalecimiento de procesos de atención a poblaciones y grupos de especial 

protección constitucional y apoyar los escolares mediante procesos de cualificación 

y fortalecimiento de maestros, maestras, redes y del sistema de apoyos, familias y 

cuidadores.  

 La no presencialidad retó a las IED para llegar de forma integral a las familias, no 

obstante, temas como la Educación Integral en Sexualidad no siempre es prioridad 

para las familias, por lo cual la DDI tuvo que adaptar las metodologías y contenidos 

en este aspecto.   

Las acciones descritas surgen como respuesta metodológica para superar la 

contingencia, derivada de la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 y 

garantizar la llegada a las IED de manera no presencial. 

Contribución al Cierre de Brechas 

Mediante múltiples acciones de acompañamiento, cualificación docente, formulación, 

diseño e implementación de estrategias con sentido inclusivo, se ha contribuido al cierre 

de brechas culturales, que tienen distintas expresiones en las prácticas y los lenguajes 

que reproducen la exclusión.   

Profundizar y promover una comprensión crítica frente a la segregación que 

históricamente se ha impuesto hacia ciertas poblaciones, es una tarea que se realiza 

cotidianamente mediante una intervención sinérgica caracterizada por acciones como: 

 Propuestas pertinentes de educación integral con grupos de especial protección 

constitucional.  

 Fortalecimiento de proyecto de vida de las y los participantes. 

 Prevención y recaída de vinculación a dinámicas de delitos. 
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 Respuesta propositiva frente a las políticas públicas de la ciudad. 

 Trabajo pedagógico en memoria, paz, reconciliación y migrantes basado en 

información, sensibilización y caracterización de población víctima y migrante. 

 Prevención de la discriminación y el hostigamiento por orientaciones sexuales 

diversas. 

 Prevención de violencias y situaciones de discriminación por razones de género. 

 Prevención y desincentivación del trabajo infantil. 

 Prevención de dinámicas de explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes 

 Prevención de dinámicas de explotación de la trata de personas.  

 Con las acciones de prevención de embarazo se contribuye al cierre de brechas 

Sociales, económicas, educativas, laborales, entornos de pobreza, violencia 

intrafamiliar, de inequidad de género y que viven los adolescentes y jóvenes, en 

especial, aquellos que asumen maternidades y paternidades tempranas.  

Contrataciones relevantes y sus aportes 

En relación con la vigencia 2020 se suscribieron 79 contratos de prestación de servicios 

y de apoyo a la gestión , 2 contratos interadministrativos y 2 con entidades, de acuerdo 

con lo programado en el proyecto 7690 para fortalecer los procesos educativos y 

estrategias pedagógicas de educación inclusiva, de acuerdo con la normatividad vigente 

para la atención a grupos de especial protección constitucional y a la reglamentación del 

Ministerio de Educación Nacional dando respuesta a las acciones afirmativas, a los planes 

de acción y al reporte de indicadores de Política Pública. Las acciones, aportes y 

productos relevantes de esta contratación fueron:  

 42 mesas técnicas y 79 asistencias técnicas en los temas de discapacidad, trastornos 

específicos del aprendizaje, el comportamiento y/o la atención y capacidades y/o 

talentos excepcionales. 

 Participación de la DIIP en 5 foros locales de educación, en el Foro Distrital de 

Discapacidad, en el Conversatorio de la estrategia Aprende en Casa con Saber Digital 

y en el Foro Educativo Distrital (se realizó un conversatorio con expertos en 

discapacidad y una ponencia con un experto internacional sobre educación 

inclusiva). 

 A 30 de diciembre, la SED benefició a 20.806 escolares con discapacidad, a través del 

sistema de apoyos, en el marco de la Estrategia “Aprende en Casa”, esto a través de la 

implementación de sus acciones de manera coordinada con las y los docentes de 
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apoyo pedagógico, los directivos docentes y docentes orientadores-as, atendiendo a 

las particularidades de cada estudiante en  las IED, a través de: 952 docentes de apoyo 

pedagógico, 177 auxiliares de enfermería, 107 mediadores pedagógicos y 

comunicativos, 87 intérpretes de lengua de señas colombiana (LSC) y 15 modelos 

lingüísticos. 

 Se desarrolló el fortalecimiento de las estrategias educativas flexibles:  

 

• Educación para Personas Jóvenes y Adultas: Casa de Todas, INPEC, Casa libertad, 

Nuevo Nacimiento – ICBF, Casa de Ángelo, Manzanas del Cuidado (Oferta 

educativa diferencial flexible y pertinente dirigida a 60 mujeres cuidadoras de las 

localidades de Bosa y Ciudad Bolívar en el marco del Sistema Distrital de 

Cuidado). 

• Atención Educativa a Estudiantes en Extra-edad: Implementación de las 

estrategias educativas flexibles del programa "Volver a la Escuela” a través del 

acompañamiento técnico, pedagógico y curricular, en mesas de trabajo 

realizadas con directivos docentes y docentes, a 77 instituciones educativas 

oficiales. De igual forma se diseñó e implementó un formato virtual de evaluación 

docente, dirigido a los rectores de los colegios para validar la continuidad 2021 

de los maestros. 

• Aulas Hospitalarias: Se conformó un equipo de trabajo desde el nivel central para 

realizar seguimiento pedagógico a los procesos de los pacientes estudiantes 

beneficiarios del programa. De igual forma se asistió al VII Encuentro Distrital de 

Aulas Hospitalarias realizado en la ciudad de Bogotá 2020 y se consolidó el 

trabajo pedagógico con pasantes y practicantes de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas de diferentes áreas como física, química y matemáticas, 

apoyando el trabajo de los docentes hospitalarios. 

• Aula Refugio: Con los profesionales contratados, se garantizó el derecho a la 

educación mediante el acompañamiento de los casos de niños, niñas y 

adolescentes acogidos bajo medida de protección judicial en Casas Refugio de 

la Secretaría Distrital de la Mujer. 

• Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Se implementó la 

estrategia educativa complementaría, con un proceso de formación en 

habilidades blandas y técnicas específicas para 60 adolescentes y jóvenes 

vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) del 

distrito capital con medidas no privativas de la libertad. 
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 Se realizó el acompañamiento a 40 IED en el fortalecimiento de procesos educativos 

de educación intercultural y Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) y en la 

atención diferencial de estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos. 

 Se focalizó y acompañó pedagógicamente a 10 IED en temas memoria, paz, 

reconciliación y migraciones. Se cualificaron a 19 docentes y orientadores escolares 

para la garantía del derecho a educación de estudiantes víctimas del conflicto armado 

y migrantes que se encuentran matriculados en las 10 IED a través de la 

implementación del modelo pedagógico “Cuerpo: Territorio Maestro”. 

Aspectos para mejorar 

Entre los aspectos por mejorar en relación con la transferencia de los recursos financieros 

SGP provenientes de la Nación, se requiere que esta se realice en las fechas establecidas, 

a fin de evitar retrasos en los procesos contractuales que dependen de estos recursos.   

De igual forma se hace necesario diseñar una estrategia con la Dirección de Contratación 

a fin de desarrollar los procesos precontractuales y contractuales en los tiempos 

requeridos y poder iniciar labores de los contratos de prestación de servicios 

profesionales en los tiempos establecidos con el calendario escolar y de esta forma 

desarrollar y cumplir los requerimientos y acciones programadas con las IED. 

En cuanto a los aprendizajes que se obtuvieron, se ha logrado implementar estrategias 

innovadoras de comunicación y acompañamiento pedagógico en respuesta al 

aislamiento obligatorio y preventivo, a través de las cuales se garantiza que además del 

acceso, las personas y distintos grupos poblacionales cuenten con una educación no 

sexista, libre de violencias y situaciones de discriminación. Las estrategias más destacadas 

tienen que ver con el desarrollo de programas radiales, Webinar, conversatorios y la 

puesta en marcha de los planes de trabajo con las distintas IED, buscando fortalecer y 

promover la búsqueda por una educación libre de violencias, en donde la diversidad se 

constituya en un potencial humano que aporte a la convivencia escolar.  

 

3.3.5. Proyecto 7758. Fortalecimiento a la atención integral de calidad en 
Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en 
colegios distritales de Bogotá D.C. 
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Tabla 18. Proyecto 7758. Fortalecimiento a la atención integral de calidad en Jornada Única y 
Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. 

Programa PDD: 14 - Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios 

Meta PDD: 

97 - Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única 

98 - Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en jornada completa con 3 días semanales 

de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades 

complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana 

Meta Proyecto de 

Inversión 
Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01 ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
0,25 0,25 207.877.112 182.877.112 

02 ATENCIÓN 

JORNADA ÚNICA 
139.715,0 140.226,0 1.561.995.110 1.561.995.110 

03 ATENCIÓN 

JORNADA 

COMPLETA 

101.172,0 101.320,0 3.719.575.697 3.719.575.697 

04 ASISTENCIA 

TÉCNICA 
38,0 40,0 367.665.499 367.650.927 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 

 

Grandes Logros 

Al finalizar el 2020, la Jornada Única registra un porcentaje de avance en el cumplimiento 

de la meta del 18,47%7 de la matricula oficial del Distrito. Este porcentaje a su vez 

corresponde con un cumplimiento del 100,33 % de la meta prevista para la vigencia 2020 

por el Plan de Desarrollo Distrital y está representado en 140.226 estudiantes 

matriculados en 209 instituciones educativas, de las cuales 152 son distritales, 35 son 

colegios distritales en administración del servicio educativo y 22 son colegios privados 

con matrícula contratada por el Distrito.  

 

Para el caso de “Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en Jornada 

Completa con 3 días semanales de actividad” en 2020, la Jornada Completa con 3 días 

semanales de actividad, registró la atención del 4,23% de la matrícula oficial del Distrito, 

obteniendo un cumplimiento del 100,71%8 de la meta prevista para la vigencia 2020. Este 

porcentaje corresponde a 30.304 estudiantes de 119 instituciones educativas oficiales. 

                                                
7 El avance del 18.47% en Jornada Única se calculó sobre la base de matrícula oficial de 758.926 estudiantes 
de colegios Distritales, en administración y matricula contratada. 

8 El avance se calculó sobre la base de matrícula oficial de 714.830 estudiantes de colegios oficiales. 
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Por otra parte, para el caso de “ Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de 

colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su 

formación integral, mínimo 1 día a la semana”,  en 2020, se atendieron 71.016 estudiantes 

de 205 instituciones educativas, quienes realizan actividades complementarias para el 

buen uso del tiempo escolar, mínimo 1 día a la semana registrando un porcentaje de 

avance del 9.93% de la matrícula base para la Jornada Completa, obteniendo un 

cumplimiento del 99.85% de la meta prevista para la vigencia 2020. 

Adaptación a la Pandemia 

Se buscó garantizar la continuidad de las acciones pedagógicas y del aprendizaje en el 

hogar, para responder y adaptarse a las dinámicas, necesidades y particularidades de las 

niñas, niños e Instituciones Educativas Distritales en el marco de la estrategia “Aprende 

en Casa” de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia.  

Con el fin de promover la formación integral y de establecer una estrategia que 

propendiera por el desarrollo integral de los y las estudiantes, se brindaron herramientas 

que, con el apoyo de padres, madres y/o cuidadores, han convertido al hogar en un 

escenario adecuado para el aprendizaje. En consecuencia, se suscitan aprendizajes y 

vivencias orientados por recursos didácticos, en los cuales se incluyen elementos claves 

y motivadores como el juego, el diálogo, la indagación y experimentación favoreciendo 

la reflexión, el planteamiento de hipótesis, la formulación de preguntas y el análisis de 

situaciones en contextos cercanos a los estudiantes. 

Se realizó la producción y entrega directa de contenidos pedagógicos digitales a las 

niñas, niños, jóvenes y adolescentes a través de encuentros virtuales sincrónicos y 

estrategias asincrónicas mediadas por WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto 

y páginas web de los colegios. Todo esto en el marco tanto de planeaciones conjuntas 

con las maestras titulares como de articulaciones de los agentes educativos a la 

propuesta que estas lideran. 

Se diseñaron dispositivos viajeros, piezas comunicativas, espacios de conversación entre 

familias; con el fin de orientar los aspectos socioemocionales, la organización de rutinas 

al interior del hogar, la promoción de las actividades rectoras y estilos de vida saludable.  

Adicionalmente, paralelo a lo mencionado, la SED ha liderado diferentes estrategias para 

evitar la deserción de los estudiantes y garantizar la calidad de la educación: recursos 

televisivos, radiales y físicos. 

Contribución al Cierre de Brechas 

El Plan de Desarrollo contempla a la Formación Integral: más y mejor tiempo, como una 

estrategia para la reducción de brechas. Esta estrategia brinda mayor tiempo de atención 
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en la escuela, lo que permite fortalecer los aprendizajes básicos, aumentar las 

posibilidades de cuidado y ampliar las posibilidades de acceso a otros beneficios y 

experiencias pedagógicas asociadas al deporte, la tecnología, la cultura, el arte y la 

convivencia; conocimientos y saberes indispensables para la vida. 

Contrataciones relevantes y sus aportes 

Para promover el fortalecimiento de la formación integral de calidad en Jornada Única y 
Jornada Completa, la SED vinculó un equipo profesional y técnico que coordina, orienta 
apoya y acompaña la asistencia técnica a colegios urbanos y rurales de Jornada Única y 
Jornada Completa, en el fortalecimiento de la estructura curricular y la organización 
escolar, para incorporar en su cultura institucional las estrategias metodológicas 
lideradas por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia; adicionalmente garantizó los 
escenarios, organizaciones, personas externas que se requirieron para la atención de 
estudiantes de colegios urbanos y rurales en jornada única, para el fortalecimiento de 
competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano. 

Tabla 19. Contrataciones relevantes y aportes. 

MODALIDAD ASOCIADO / CONTRATISTA 
APORTE SED VIGENCIA 

2020 / NCSA 

Convenio de asociación Cafam $                546.564.119,00 

Convenio de asociación Compensar $            2.549.000.000,00 

Convenio interadministrativo IDRD $            1.253.050.000,00 

Contrato interadministrativo UPN $                309.999.999,00 

Convenio de asociación CINDE $                275.098.533,00 

Contratos prestación de servicios 
profesionales-apoyo a la gestión 

OPS $                898.386.195,00 

Total vigencia 2020 $            5.832.098.846,00 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 

Aspectos para mejorar - retrasos, soluciones, aprendizajes.  

Se ha avanzado en el diseño y entrega de recursos pedagógicos y educativos para 

responder a la emergencia y acompañar a directivos, docentes, orientadores, cuidadores 

y estudiantes a partir de la estrategia “Aprende en Casa”, por vía virtual y no virtual. 

También, se cuenta con recursos propios que aportan en el proceso de aprendizaje en la 

generación de acciones pedagógicas y flexibles, para facilitar el trabajo de todos los 

actores involucrados en el proceso educativo. 

Para llegar a los hogares que no cuentan con los recursos y medios tecnológicos 

necesarios por vía virtual y/o digital en este reto educativo, en la estrategia se trabajó de 
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manera mancomunada con los docentes del Distrito y formadores de entidades aliadas, 

públicas y privadas, para producir material impreso como guías y talleres educativos. 

También se usan el teléfono fijo o el celular y las redes sociales para favorecer la 

comunicación entre el docente, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. 

 

3.3.6. Proyecto 7774. Implementación de estrategias pedagógicas para la 
prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C. 

 

Tabla 20. Proyecto 7774.  Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del 
embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 

instituciones educativas de Bogotá D.C. 

Programa PDD: 08 - Prevención y atención de maternidad temprana 

Meta PDD: 

74 - Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del 

embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la 

articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y 

aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores 

Meta Proyecto de 

Inversión 
Meta 2020 

Logro 

2020 
Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

01 SEXUALIDAD 

INTEGRAL 
10,0 10,0 0 0 

02 PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN 
100,0 100,0 54.495.000 54.495.000 

03 DERECHOS SEXUALES 

Y REPRODUCTIVOS 
10,0 10,0 111.801.750 103.287.400 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 

Grandes Logros 

Para el año 2020 se proyectó durante el segundo semestre llegar con estrategias 

pedagógicas a 10 Instituciones Educativas Distritales (IED) priorizadas, lo que 

corresponde al 2.5% de avance acumulado en lo transcurrido del actual Plan de 

Desarrollo. Durante esta vigencia se logró impactar a las 10 IED previstas a acompañar, 

lo que equivale al logro del 100% de la meta programada para esta vigencia. 

Para el cumplimiento de la meta se implementó la estrategia de llegada a las IED, con los 

3 componentes del proyecto y las tres fases definidas: 1 Sensibilización; 2 Fortalecimiento 

Pedagógico; 3 Acompañamiento a casos, las cuales se desarrollaron con 10 IED 

priorizadas para realizar acompañamiento fueron: Colegio Friedrich Naumann (Loc. 1), 

Colegio Juana Escobar (Loc. 4), Colegio Orlando Fals Borda (Loc. 5); Colegio Diego 

Montaña Cuellar (Loc. 5); Colegio Eduardo Umaña Mendoza (Loc. 5); Colegio Paulo VI 
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(Loc. 8); Colegio República de Colombia (Loc. 10);  Colegio Nueva Colombia (Loc. 11); 

Colegio Técnico Jaime Pardo Leal (Loc. 15); Colegio República de México (Loc. 19). 

El proyecto define e implementa la estrategia de prevención del embarazo adolescente, 

por medio de tres componentes a saber:   

 Educación Integral en Sexualidad: Aporta a la implementación de estrategias 

pedagógicas para el abordaje integral de la sexualidad y así lograr impactar de manera 

pertinente a los escolares para prevenir situaciones de embarazo, maternidad y/o 

paternidad. 

 Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana: La SED se 

articula con este programa distrital con acompañamiento a comunidades para 

fortalecer el tejido social y la construcción de escenarios comunitarios protectores 

de los derechos de los escolares. 

 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Reproductivos: referido al fortalecimiento 

pedagógico de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad desde el 

reconocimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y la promoción 

de la corresponsabilidad de las familias en estos procesos. 

Adaptación a la Pandemia 

La no presencialidad retó a las IED para llegar de forma integral a las familias, no obstante, 

temas como la Educación Integral en Sexualidad no siempre es prioridad para las familias, 

por lo cual la SED tuvo que adaptar las metodológicas y contenidos en este aspecto y dio 

respuesta educativa Integral en Sexualidad, así como una respuesta integral para sujetos 

de especial protección constitucional a través de la Estrategia “Aprende en Casa”. Las 

principales acciones adelantadas fueron: 

 Oferta de herramientas para la comprensión y la garantía de derechos, de manera 

directa e inmediata, a través de estrategias y recursos pedagógicos para contribuir en 

la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en contexto escolar.   

 Con el diseño y adaptación de acciones de los Proyectos de Educación Integral en 

Sexualidad PEIS, se logró impactar no sólo la elaboración y actualización del 

Proyecto, sino las acciones desde la no presencialidad que promuevan la vivencia de 

la sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IED, desde una perspectiva 

integral que propenda por la garantía de sus derechos y su bienestar psicoafectivo. 

 Un Webinar sobre “Mis derechos conozco y ejerzo, el embarazo adolescente 

prevengo” con participación de 31 IED de 13 localidades de Bogotá. 

 Un programa Radial para la conmemoración del Día mundial de la Salud Sexual, 

transmitido por la Emisora Colmundo Radio. 
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 Realización del primer Taller- Conversatorio 1 “Articulémonos para la Prevención del 

Embarazo, la Maternidad y la Paternidad” con 13 IED de las cuales 10 son priorizadas; 

se realiza segundo taller- conversatorio 2 “Seguimiento a los Proyectos de Educación 

Integral en Sexualidad con énfasis en Prevención del Embarazo temprano y 

subsiguiente” con 12 IED de las cuales 10 son priorizadas; se realizan 2 Talleres 

adicionales: "De mi sexualidad aprendo el embarazo prevengo” en el colegio Toberín 

y “Equidad de Género una forma de vida fundada en el respeto a las diferencias” en el 

colegio el Jazmín. 

 Un segundo Webinar sobre “Educación Integral en Sexualidad para la Prevención del 

Embarazo Adolescente y violencias asociadas”. 20 IED de 13 localidades de Bogotá 

Contribución al Cierre de Brechas 

Con las acciones de prevención de embarazo se contribuye al cierre de brechas sociales, 

económicas, educativas, laborales, entornos de pobreza, violencia intrafamiliar, de 

inequidad de género y que viven los adolescentes y jóvenes, en especial, aquellos que 

asumen maternidades y paternidades tempranas. Además, mediante múltiples acciones 

de acompañamiento e implementación de estrategias con sentido inclusivo, se ha 

contribuido al cierre de otras brechas relacionadas con:   

 Prevención de la discriminación y el hostigamiento por orientaciones sexuales 

diversas. 

 Prevención de violencias y situaciones de discriminación por razones de género. 

 Prevención y desincentivación del trabajo infantil. 

 Prevención de dinámicas de explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. 

 Prevención de dinámicas de explotación de la trata de personas.  

Contrataciones relevantes y sus aportes 

En relación con la vigencia 2020 se suscribieron 5 contratos de prestación de servicios y 

una entidad, de acuerdo con lo programado en el proyecto 7774 para la implementación 

de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de acuerdo con la normatividad vigente para la 

atención a grupos de especial protección constitucional y a la reglamentación de los 

Ministerios de Educación Nacional y de Salud. 

Las acciones, aportes y productos que se obtuvieron fruto de esta contratación fueron:  
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 Acompañamiento, administrativo, técnico y pedagógico para el fortalecimiento de los 

Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de 10 IED implementando las tres fases 

definidas: 1 Sensibilización; 2 Fortalecimiento Pedagógico; 3 Acompañamiento a 

casos 

 Se formuló e implementó la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición 

y actualización de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS. 

 Se elaboró material pedagógico para orientar el ajuste de los Proyectos de Educación 

Integral en Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos en el contexto escolar. 

 Se realizó el Primer conversatorio taller denominado: “Articulémonos para la 
prevención del embarazo, la maternidad y la paternidad en las IED priorizadas” 

 Se realizó el Encuentro “Familias y escuela juntos por la Prevención del Embarazo 

adolescente” 

Aspectos para mejorar 

En cuanto a los retrasos que se presentaron, inicialmente se había proyectado la 

impresión de material pedagógico del Programa Socioeducativo para la Educación 

Integral en Sexualidad a las IED. Sin embargo, teniendo en cuenta la contingencia 

presentada por el COVID 19 y a los retos que generó la no presencialidad, este proceso 

contractual no se desarrolló, por lo que se avanzó en la construcción de estrategias 

virtuales para realizar acompañamiento a las IED y contribuir en los procesos de 

Educación Integral en Sexualidad. 

De igual forma, en relación con los aprendizajes que se obtuvieron la SED logró 

implementar estrategias innovadoras de comunicación y acompañamiento pedagógico 

en respuesta al aislamiento obligatorio y preventivo, a través de las cuales se garantiza 

que además del acceso, las personas y distintos grupos poblacionales cuenten con una 

educación no sexista, libre de violencias y situaciones de discriminación. 

3.3.7. Proyecto 7784. Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y 
calidad en Bogotá D.C. 

 

Tabla 21. Proyecto 7784. Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en 
Bogotá D.C. 

Programa PDD: 12 - Educación inicial: Bases sólidas para la vida 

Meta PDD: 
85 - Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado 

transición; 90% del grado Jardín; 10 % del grado Pre-jardín 

Meta Proyecto de 

Inversión 
Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 
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01 ASISTENCIA 

TÉCNICA 
20,0 20,0 763.701.154 763.701.153 

02 PARTICIPACIÓN 

FAMILIAS 
20,0 20,0 3.823.703.248 3.823.703.248 

03 DESARROLLO 

INTEGRAL 
332,0 332,0 11.196.289.491 11.097.128.080 

Fuente: Subsecretaría de Calidad y Pertinencia – SED. 

Grandes Logros 

Se garantizó la cobertura en 395 colegios que equivale al 98.99% de colegios que ofertan 

algún grado de educación inicial en el 2020. Se garantiza la oferta de educación inicial 

en los siguientes porcentajes por grado: 1.5% de colegios ofertando prejardín, el 78.4 

ofertando jardín y el 98.9 ofertando transición. De este modo, se logró mantener una 

cobertura de 87.478 niñas y niños de primera infancia en los colegios públicos de Bogotá 

de los cuales 76.888 están siendo atendidos en los colegios públicos de Bogotá y 10.590 

a través del convenio SED - SDIS que igual hacen parte de la matrícula de la SED. 

(Información tomada del SIMAT a corte de 30 de noviembre de 2020). Así mismo, para el 

2021 se formalizo la oferta SIMAT de pre jardín en 62 colegios y un total de 3.097 cupos, 

y de jardín en 313 colegios y un total de 26.401 cupos. 

El equipo territorial de fortalecimiento técnico de la SED desarrolló un proceso de 

acompañamiento individual a los 20 colegios focalizados. Este acompañamiento se hizo 

a través de un proceso de apoyo que se llevó a cabo en el marco del convenio con las 

Cajas de Compensación Familiar y la generación de encuentros dialógicos con las 

instituciones educativas en aras de hacer un reconocimiento de sus necesidades y 

expectativas con el fin de facilitar la articulación en clave de comunidades de aprendizaje. 

De igual manera se movilizaron acciones articuladas con los 20 colegios para fortalecer 

la participación de las familias en los procesos de desarrollo de los niños y las niñas, con 

énfasis en los aspectos socioemocionales alrededor del cuidado y bienestar en el entorno 

hogar y el fortalecimiento de las transiciones efectivas y armónicas TEA. 

En el marco de la alianza con el programa Nidos de Idartes y la estrategia aprende en 

casa, se beneficiaron 3.261 niños y niñas de jardín y transición con corte a noviembre y 

4.299 niños y niñas de jardín y transición con corte a diciembre. 

Así mismo, se continuó el fortalecimiento y la renovación de la línea técnica de educación 

inicial en cuanto a la Oralidad, Lectura y Escritura; la Participación y ciudadanía; la 

Ruralidad, la Ciencia y tecnología; el arte, la cultura y el patrimonio, y la atención integral 

que hacen parte de los derroteros propios de esta nueva administración y del proyecto 

de inversión. 
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Se logró en 332 colegios el acompañamiento en el marco de la atención integral a la 

primera infancia -AIPI- con una estrategia mixta que vínculo tanto las alianzas con cajas 

de compensación, como el acompañamiento directo de la SED, lo cual permitió el 

cumplimiento de la meta en un 100% y la atención de 63.444 niñas y niños de ciclo inicial 

y se desarrollaron acciones interinstitucionales de TEA desde el enfoque diferencial 

enfocadas en los pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos, comunidades negras y 

raizales y pueblo palenquero, y niños y niñas con discapacidad y/o alteraciones en el 

desarrollo de la estrategia Entre Pares. 

Finalmente, se contó con un Convenio Interadministrativo Marco entre la SED y SDIS para 

la vigencia 2020 y con un Convenio Interadministrativo Derivado para la vigencia 2020. 

Desde allí se tuvieron unas líneas de acción y componentes: 1) cobertura en atención 

integral, talento humano, pedagógico, trayectorias educativas - transiciones efectivas y 

armónicas TEA. En este sentido, desde los componentes: Se cierra con un total de 10.590 

niños y niñas en atención integral en jardines infantiles SDIS asociado a IED, y con la 

vinculación de 571 docentes provisionales, asignadas a una IED asociada a un jardín 

infantil SDIS. 

Adaptación a la Pandemia 

La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia 

derivada por la COVID-19, motivó el desarrollo de una estrategia continua y sistemática 

que permitiera dar continuidad al fortalecimiento del desarrollo integral de los y las niñas 

de primera infancia, a través de la generación de orientaciones y recursos para la 

flexibilización escolar, el vínculo familia – escuela, el acompañamiento socioemocional 

y el reconocimiento de la potencia que tiene el hogar con sus rutinas y rituales para dar 

continuidad al proceso de aprendizaje desde casa con apoyo de los padres, madres y/o 

cuidadores, logrando de esta manera suscitar aprendizajes y vivencias orientados por 

recursos didácticos, en los cuales se incluyen elementos claves y motivadores como el 

juego, el diálogo, la indagación y experimentación favoreciendo la reflexión, el 

planteamiento de hipótesis, la formulación de preguntas y el análisis.   

Algunas de las acciones más relevantes en este proceso han sido: 

 Producción y entrega directa a las niñas y niños de 120 contenidos pedagógicos 

digitales a través de encuentros virtuales sincrónicos y estrategias asincrónicas 

mediadas por WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto y páginas web de los 

colegios. Todo esto en el marco tanto de planeaciones conjuntas con las maestras 

titulares como de articulaciones de los agentes educativos a la propuesta que estas 

lideran. 
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 Diseño y publicación de 15 contenidos digitales (Documentos de orientaciones, 

infografías, micro videos, contenidos visuales como presentaciones animadas) 

orientados tanto a maestras, maestros, directivos, familias, niñas y niños, en el portal 

Aprende en Casa, con miras a apoyar el desarrollo de prácticas pedagógicas en 

educación inicial. Estos contenidos se centraron en acompañar los procesos socio 

afectivos, la oralidad, lectura y escritura, las actividades rectoras en la primera infancia 

y los procesos de seguimiento y valoración al desarrollo. 

 196 planeaciones conjuntas y 352 experiencias pedagógicas desarrolladas entre los 

agentes educativos contratados a través de las Cajas de Compensación Familiar y 

maestras titulares IED. 

 Diseño de dispositivos viajeros, piezas comunicativas, espacios de conversación entre 

familias; con el fin de orientar los aspectos socioemocionales, la organización de 

rutinas al interior del hogar, la promoción de las actividades rectoras y estilos de vida 

saludable.  

 Se diseñó el SORPRESARIO una herramienta pedagógica dirigida a los niños, niñas, 

familias y cuidadores de Educación Inicial que no cuentan con acceso a medios 

virtuales. Esta herramienta fue entregada puerta a puerta a 16.365 niños y niñas. . 

 Y se hizo entrega de la “Maleta de Disparatajos y Divertinventos” a los niños y niñas de 

Educación en el marco de la atención integral, recurso mediante el cual se buscó, 

que las familias lograrán construir diferentes ambientes de aprendizaje, explorar 

alternativas de juego, experimentos y creaciones con el material, así como fortalecer 

los hábitos de vida saludable mediante el kit de autocuidado.  

Contribución al Cierre de Brechas 

El fortalecimiento de la Educación Inicial de calidad en el marco de la atención integral a 

la primera infancia y la promoción del vínculo familia, escuela y comunidad, propicia el 

desarrollo integral de los niños y las niñas, el posicionamiento del sentido de la educación 

inicial y fortalecimiento de las condiciones propias de calidad dispuestas por la Secretaría 

de Educación del Distrito, así como las disposiciones Distritales y Nacionales vigentes en 

el marco de la política de estado, ley 1804 de 2016. 

Se viene avanzando en la ejecución de las líneas pedagógicas a través de la estrategia 

Aprende en Casa para reducir brechas digitales, haciendo uso de las redes sociales y 

plataformas disponibles, al tiempo que se diseñan herramientas y estrategias 

diferenciadas para las niñas, niños y familias que no tienen conectividad o conectividad 

limitada.  

Contrataciones relevantes y sus aportes 



 

 10
6

 

Los convenios con las Cajas de Compensación Familiar se han configurado en 

importantes alianzas para fortalecer la educación inicial de calidad, a través de la 

promoción y generación de experiencias y ambientes para el desarrollo integral de las 

niñas y niños y contribuir a fortalecer la capacidad instalada que requiere la Atención 

Integral a la Primera Infancia al interior de los colegios. 

 

Aspectos para mejorar 

La llegada tarde del proceso a los colegios por demoras en la implementación del nuevo 

sistema distrital BOG data para la integración tecnológica de las Entidades del Distrito 

con la Secretaría de Hacienda, generó resistencias por parte de algunos colegios para 

participar del proceso de acompañamiento, por lo que fue necesario hacer reuniones 

puntuales para sensibilizar y trabajar de la mano de los rectores y DILES y de este modo 

dar continuidad a las acciones enmarcadas principalmente en las necesidades propias 

que genera el confinamiento, la flexibilidad curricular, preguntas alrededor de la 

evaluación en educación inicial y la estrategia Aprende en casa.  
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- Mi mamá falleció cuando me estaba graduando, yo tenía 16 años. 

Siempre había sido buena estudiante, entonces en el colegio me vieron 

tan mal que me dijeron – tú ya pasaste el año, si no quieres venir no 

vuelvas. Fue muy duro, ha sido muy duro, pero, así como salí adelante 

esa vez, voy a seguir, no me voy a quedar quieta -. 
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Sara lo dice como si hablara de algo que pasó hace mucho tiempo, como quien recuerda 

la hazaña desde la otra orilla, después de atravesar el río turbulento. Pero no fue hace 

tanto, solo han pasado 3 años desde que Nelly Muñoz, su madre, falleció. En un instante 

la vida de Sara se precipitó, rodó por un barranco y de repente le cayeron encima todos 

los años envueltos en uno. Por eso cuando habla parece que hubiera pasado más tiempo 

y que ella fuera más grande que sus 19 años.  

Un cáncer de mama se llevó a Nelly a los 48 años y casi arrastra también con los 

proyectos de Sara y sus dos hermanos. Hoy viven juntos y entre los tres se empujan y se 

dan ánimo; están decididos a tomar las riendas de sus vidas y llevarlas por el camino que 

cada uno de ellos ha ido trazando. No se van a quedar quietos.  

fdAna María es la mayor, tiene 22 años y es profesora en un colegio de Chía; Felipe tiene 

21 años y estudia Dirección y producción audiovisual en la Corporación Unificada de 

Nacional de Educación Superior, la CUN. Con su padre no tienen contacto. Entre lo que 

gana Ana María y lo que ayuda la abuela se sostienen y ahí van, impulsados solo por la 

fuerza de su propia convicción.  

Sara estudió en el colegio Instituto Laureano Gómez, en el barrio Villa Cristina de 

Engativá, donde ha vivido siempre. Allí aprendió a soñar, o mejor, a diseñar los sueños y 

convertirlos en proyectos concretos; no en vano cuando se graduó de bachiller obtuvo 

también el título técnico de dibujante arquitectónica. - Cuando era chiquita yo quería ser 

mamá, yo pensaba que esa era una profesión -, suelta una sonora carcajada y uno no 

puede dejar de pensar que Sara debió tener una infancia feliz y una gran mamá. - Más 

grande quería ser veterinaria, luego quise ser profesora y después quise ser estilista; mejor 

dicho, yo quiero aprender todo, saber todo y ser todo – lo dice mientras ríe y su risa 

inunda de esperanza cada resquicio de esta conversación.  

A penas se había medio recuperado de la pérdida de su mamá, cuando Sara entró a la 

Academia Francesa de Belleza. Aprendió Corte, manicure y pedicure y maquillaje 

artístico y social. - Nadie se imagina todo lo que uno tiene que aprender para hacer esto 
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bien –. Se refiere a las técnicas para que los cortes queden proporcionales y simétricos, 

para no hacerle daño a nadie con los tintes, que pueden ser tóxicos, y para diseñar un 

maquillaje apropiado a cada cara y cada ocasión, - pues nos es lo mismo el maquillaje 

artístico que el social - apunta.   

En la academia aprendió que, para ejercer cualquier oficio, por sencillo que parezca, hay 

que tener conocimientos especializados, aplicar técnicas y desarrollar habilidades y 

destrezas. Estudió mucho y con pasión, como siempre. Duró dos años haciendo el curso, 

por módulos, para cumplir con todos los requisitos y obtener el grado técnico en belleza, 

un título avalado por las Secretarías de Salud y Educación. Cuando estaba todo listo para 

el grado, en el 2020, llegó la pandemia y la dejó con los crespos hechos, se canceló la 

ceremonia. Qué frustración. Era como si la vida se empeñara en amargarle los grados. 

Sin título y en plena cuarentena era imposible trabajar. Sí, qué frustración, pero ella no 

se quedó quieta.  

Ana María la animó a participar en la convocatoria del programa Reto a la U, - si yo 

pudiera también lo haría- le dijo. Sara aplicó ¡y pasó!, qué felicidad. - Se llena una 

encuesta de la situación socioeconómica y ahí preguntan si uno tiene conectividad o no. 

En el momento en que me inscribí tenía conectividad, pero después de un tiempo tuve 

que devolverle el computador a mi hermana y me tocó seguir a punta de celular. Esa 

parte es difícil porque a veces tenemos y a veces no tenemos internet. Se llena el 

formulario, luego aparece un listado de materias y vas buscando en cada área lo que te 

gusta y así vas escogiendo. Se pueden escoger 8 créditos con cualquier universidad, es 

una maravilla. Me sorprendió mucho porque hay universidades muy buenas. Yo me 

inscribí en tres universidades distintas, en tres programas diferentes, danza en la San 

Buenaventura, inglés en el Externado y Aspectos Sicológicos del Comportamiento 

Humano, en la Universidad Cooperativa de Colombia. –  
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Sí, definitivamente Sara es alguien que quiere aprender todo, saber todo y ser todo. Uno 

la oye y siente que esa mujer con voz de niña es capaz de hacer cualquier cosa que se 

proponga, solo necesita una oportunidad a la medida de sus sueños; ella se va a encargar 

del resto.  Asistir a las clases fue toda una experiencia, tan rica como la misa diversidad 

de materias y programas que escogió.  

- La profesora de danza era muy buena. Estábamos todo el tiempo con la cámara 

encendida y viendo a la profesora. En mi caso me hice en la sala. Desbarataba la casa, 

corría todo y ahí bailaba. La profesora iba corrigiéndolo a uno. Ella conectaba la pantalla 

a un TV y nos podía ver mucho mejor y así nos orientaba. Uno bregaba porque a veces 

la señal se demoraba en llegar. “Hágalo con el sonido, no con la imagen porque llega 

más tarde”, decía la profe-. 

De la clase de Sicología lo que más le gustó fue participar en los debates y los trabajos 

en grupo; y de la clase de inglés le fascinó la creatividad de la profesora para enseñar 

que siempre aparecía con un recurso nuevo, cada uno más divertido que el anterior, 

juegos on line, videos, enlaces.  

- Me gustó la facilidad que tenía cada docente para hacer su clase entretenida. Yo sabía 

a lo que iba y eso me favoreció, había muchachos mucho más jóvenes que no sabían 

cómo estar en una clase, se dispersaban y los profesores hacían todo lo posible por 

tenerlos con la atención centrada. En danza todos éramos Reto a la U, en la de sicología 

estábamos mezclados, en la de inglés éramos 14 y 3 de ellos eran del semestre de la 

universidad. A los de Reto a la U nos dieron más plazo para los trabajos y nos dieron unas 

clases extras después de que terminó el semestre -. 

- De las tres disciplinas aprendí y me divertí mucho. En danza aprendí mucho del folclore 

colombiano y a amar esta cultura. Solo conocíamos lo típico del colegio y ahí se nos 

amplió el panorama. A lo último pudimos encontrarnos para el trabajo final. Lo hicimos 

entre nosotros, fue una decisión de grupo. Fuimos a la Biblioteca Virgilio Barco y allí 

ensayamos. Fue muy bonito, descubrimos el físico de cada quien, había unos altísimos 
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que en la cámara se veían bajitos. Nos conocimos, interactuamos y nos hicimos amigos, 

seguimos en contacto -. 

El difícil 2020 se acabó y la ciudad volvía a moverse de nuevo. Las clases del programa 

Reto a la U terminaron y finalmente Sofía pudo graduarse y obtener su título técnico en 

belleza; ya puede trabajar, qué alivio. Cuenta que fue una ceremonia muy sencilla en un 

salón de la academia, pero muy, muy bonita; y lo dice así, haciendo énfasis en la palabra 

muy. De la experiencia Reto a la U le quedó una certeza, quiere estudiar en la universidad 

y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Si tuviera resuelto el problema 

económico estudiaría lenguas modernas y sicología, así, al tiempo; porque lo interesante 

es la combinación de las disciplinas, dice.  

Sofía habla con la seguridad de quién sabe bien cómo convertir los sueños en proyectos 

y los proyectos en tareas específicas. Su camino apenas comienza, pero ella no se queda 

quieta y ya parece tener trazado el curso y la meta. - En 10 años, me imagino con 

apartamento propio, independiente y profesional; quisiera montar un salón que me dé 

un ingreso mientras voy estudiando y haciendo otras cosas. Me gustaría casarme y tener 

hijos, me parece bonito pensar que puedo compartir la vida con alguien y criar a un buen 

ser humano -. Sí, Sara Katherine Triana Muñoz es alguien que quiere abrazar el mundo. 

Aprender todo, saber todo y ser todo, como ella misma dice; ese es su reto. Sara solo 

necesita una oportunidad y el futuro estará ahí, al alcance de su convicción. 

 

 

Tatiana Duplat Ayala 

Febrero de 2021 
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- El peor problema de Bogotá es la inseguridad y va de la mano de la 

pobreza, la marginalidad y la falta de oportunidades. Mejor dicho, la 

inequidad. El Estado tiene mucho que hacer, no se puede dormir. Se 

necesitan ayudas económicas y tributarias, y también impulsar la creación 

de empresas; que el Estado les colabore a las personas que de verdad lo 

necesitan, para eso está, para eso es la inversión social, que lo haga -. 
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La voz de Valerie llega fuerte y decidida. Sus palabras reclaman con indignación, hablan 

de lo que no se ha hecho en Bogotá y, con toda la razón, podrían enrojecer de la 

vergüenza al más curtido de los dirigentes de esta ciudad. Pero también esas palabras, de 

manera asertiva, dicen qué es lo que hay que hacer, proponen y señalan un camino; 

entonces traen consigo la esperanza y al oírlas uno se siente como reconciliado con la 

vida. Qué fortuna que existan personas como Valerie, formadas, informadas e interesadas 

en lo que ocurre a su alrededor; ojalá las tengan en cuenta, ojalá su voz pueda sonar y 

retumbar en la razón y el corazón de quienes toman las decisiones en la ciudad. 

Valerie Chapeta Jaimes cursa noveno grado en el colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Bethlemitas y estudia música en Batuta, habla casi tan rápido como piensa y cada cosa 

que dice lo deja pensando a uno. La conversación con ella transcurre entre carcajadas 

porque, además de todo, tiene un gran sentido del humor y es de esos seres privilegiados 

que tienen la capacidad de burlarse de sí mismos.   

Habla de Matías, su perro, del colegio, de las materias que le gustan, de su participación 

en cuanta actividad le proponen y de lo importante que es opinar, debatir y hacerse 

escuchar. -Nosotros tenemos que tener voz y voto, no solo porque vamos a ser los 

líderes de esta ciudad, sino porque aquí vivimos, hoy, ahora. Aquí hemos estado toda la 

vida y a nadie se le había ocurrido preguntarnos qué pensamos, o qué necesitamos, o 

qué proponemos-. Ella es completamente consciente del poder transformador de la voz 

y está dispuesta a hacerse escuchar; no en vano estudia canto. Cuenta (y canta) para que 

la tengan en cuenta, ese es el cuento; es mucho más que un juego de palabras.  

- Nos invitaron a dar ideas para el Plan de Ordenamiento Territorial, muy interesante. Nos 

preguntaron cómo mejorar la ciudad, qué proponíamos para mejorar las vías, el medio 

ambiente, la parte social, la educación. Nos pusieron a contar cuentos y a dibujar; había 

niños y niñas de todas las edades y todos opinaron, todos tuvieron algo qué decir y qué 

aportar. Me acuerdo de que salieron ideas muy buenas, que haya guardabosques que se 

dediquen a prevenir los incendios forestales; que haya más facilidades para la gente con 

discapacidad, más rampas; que en los centros comerciales permitan que entren los 
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perros lazarillos. Cosas así, que si de verdad nos escuchan y las llevan a la práctica, van a 

mejorar mucho a Bogotá -. 

Valerie habla de Bogotá y de sus problemas con una propiedad notable, es alguien que 

ha pensado la ciudad más allá de las cuadras que recorre y de los circuitos por donde se 

mueve. Se sumerge del todo en sus reflexiones y al instante siguiente sale a la superficie, 

toma aire, dice algo gracioso y estalla en una carcajada; entonces es imposible no reír 

con ella. - A mí me gusta mucho dormir, es lo que más me gusta en la vida. Bueno 

también me gustan las matemáticas, el inglés y las ciencias sociales. Me va bien en el 

colegio, pero no es que me la pase estudiando, no. Pongo atención a las clases y hago 

las tareas, por eso me va bien. Eso sí, no me gusta la biología, con saber que estoy viva y 

respiro es suficiente -. Cuánta profundidad en un comentario hecho a la ligera, cuántos 

no van por la vida sin ser conscientes de que respiran y están vivos; o peor, a cuántos no 

les importa que los demás estén vivos y necesiten respirar. Ciertamente, si algo tiene 

Valerie es consciencia.  

Ahora es Maikol el que se asoma a la videollamada; él también aportó al proceso de 

planeación y tiene mucho qué contar. Siempre ha estudiado en el colegio Pablo Neruda, 

está en octavo grado, le gusta el fútbol, el tenis, montar cicla y jugar al ajedrez.  

Vive con sus padres y ahora no tiene mascotas, aunque en el pasado tuvo conejos y 

pollitos.  - En junio del año pasado estuve participando en el proyecto del POT y pude 

dar mi opinión sobre cosas que yo pensaba de la ciudad. Hablé sobre energías renovables 

y medios alternativos de transporte, porque creo que es urgente buscar otras maneras 

de movernos. Por eso estoy muy interesado en las aspas de los molinos de viento y 

también en las hidroeléctricas. El auto fue muy importante en la evolución, en el 

desarrollo, pero ya es hora de buscar energías alternativas, tenemos todo a la mano para 

hacerlo, no hay excusa -.  

En la pantalla sobresale la cresta del peinado de Maikol Andrés Ovalle Roa y hay que mirar 

varias veces para confirmar que semejantes palabras, grandes y pesadas, son suyas; 
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efectivamente brotan de él, con todo el conocimiento y el discernimiento que se requiere 

para pronunciar una frase así.  

Para que no quepa la menor duda de su capacidad, al responder qué es el POT, dice: - 

Es el Plan de Ordenamiento Territorial que rige y organiza a la ciudad en su conjunto, 

cómo se van a construir las diferentes zonas y para qué actividad se van a utilizar, cómo 

se van a mantener o a construir los hospitales, los parques, y las zonas de interés público 

como las bibliotecas.  El plan también se ocupa del medio ambiente y de las actividades 

culturales y los monumentos históricos -. La voz de Maikol no solo expresa un 

conocimiento profundo sobre qué es, cómo se gestiona la ciudad y cuál es la importancia 

de la participación, sino que también encarna una manera particular de ver el mundo; 

una forma de ser y estar basada en el bien común y en la solidaridad. Qué fortuna para 

Bogotá.  

Para él, además del problema ambiental, lo otro que hay que atender de manera urgente 

es la inseguridad, en todo sentido; no solo por los robos. El día en que vio cómo un bus 

atropelló a una señora embarazada, no lo va a olvidar nunca. El momento quedó grabado 

en su cabeza porque ocurrió en la calle que tiene que atravesar todos los días para ir al 

colegio - el accidente ocurrió porque la gente no respeta el semáforo, eso es muy 

peligroso. Si la gente pensara un poco en los demás sería más fácil la vida de todos -.  

En la otra cara de esta Bogotá de contrastes, su recuerdo más feliz de la ciudad fue 

cuando le pusieron la tarea de ayudar a alguien. - Compramos comida y cosas de primera 

necesidad, y se lo dimos a una persona de la calle. Fue una alegría inmensa, porque yo 

siempre la había visto en la calle, pero uno nunca sabe qué historia hay detrás. La 

buscamos y hablamos, la conocimos, nos reconocimos -. Maikol tiene la capacidad de 

preguntarse por los otros, de establecer relaciones con los demás, de ponerse en su lugar 

y de utilizar el conocimiento para buscar soluciones a los problemas colectivos. Maikol 

es un ciudadano con todas las letras bien puestas.  
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- Nos propusieron crear un comité editorial en el que se creen materiales para la 

estrategia ‘Aprende en casa’ y la comunidad bogotana. Fue muy chévere. A mí me gusta 

la fotografía y estuvimos en los humedales. Un día decidí ir a un humedal y tomé una foto 

preciosa a una Tingua y me gustó mucho compartirla. En el comité éramos 6 niños y 

cada uno de nosotros aportaba las ideas. Muy chévere. Nos propusieron hacer un 

hablador sobre los derechos de los niños y las niñas. También mandamos un mensaje de 

apoyo a Francisco Vera, el líder ambientalista que fue amenazado; eso es algo que me 

preocupa, si se ve mucha violencia aquí en Bogotá, no me quiero imaginar cómo será en 

otras zonas rurales. Es muy preocupante ver cómo están siendo vulnerados los derechos 

de los niños -.  Si bien Maikol tiene mucho por decir, los gobernantes, los dirigentes, los 

políticos, los líderes y los empresarios, tienen mucho por escuchar y por hacer.  

Es un alivio para Bogotá contar con estos ciudadanos, hoy, ahora. Y no se trata solo 

Maikol y Valerie, son miles como ellos, de todas las edades y por toda la ciudad; niñas y 

niños con voz y opinión propia, personas con capacidad de actuar y transformar.  

El Plan de Desarrollo de Bogotá recibió los aportes de 14.643 como ellos, el proceso de 

ajuste y revisión del POT recibió 2.041 y la consulta para pactar cómo atender el regreso 

a clases, en plena emergencia covid-19, recibió 23.788 (sí, veintitrés mil).  

Son ciudadanos que hay que escuchar porque desde su perspectiva captan problemas y 

ventajas que escapan a otras miradas, porque tienen una vivencia y un conocimiento 

valioso sobre esta ciudad compleja, de páramo y sabana, de cerros y rascacielos, que es 

una y son muchas a la vez. Son ciudadanos con las letras bien puestas, inmensos, 

arropados de conciencia, de conocimiento y de sensibilidad. El cuento es que cuenten y 

sean tenidos en cuenta.  

Las niñas y los niños son ciudadanos que tienen la madurez para entender que en Bogotá 

puede llover y hacer sol al mismo tiempo, es hora de escucharlos.  

Tatiana Duplat Ayala 

Febrero de 2021 
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- Cuando me contaron de qué iba a tratar la Misión y me dijeron que 

era de profesores para profesores, eso me encantó. Tenemos el lugar 

que hemos luchado y hemos buscado tanto tiempo. Somos profesores 

de diferentes áreas, de diferentes sectores, hay una riqueza enorme. 

Solo encontrarnos, ponernos de acuerdo y transformarnos es una 

ganancia -. 
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La profe Paola es genial, le encanta aprender y es tanto su gusto por hacerlo que va 

irradiándolo por el mundo, como una estela luminosa. Ella misma, desde siempre, tuvo 

la fortuna de nacer abrigada por el reflejo que desprendían sus padres al pasar, ambos 

conscientes del influjo poderoso de la educación.  

Su madre, Aura Valcárcel es una consumada sicóloga que trabajó años apoyando a niños 

en los hogares comunitarios del Bienestar Familiar. Su padre, Jesús González, o Chucho, 

como siempre le dijeron, fue un economista y socioeconomista dedicado por entero a 

la educación; falleció hace poco y su ausencia se nota todos los días en la casa. Se 

conocieron trabajando en un Núcleo Escolar Rural, en Olaya Herrera, Tolima y caminaron 

juntos 50 años. A lo largo de su vida transitaron por todas las formas y modalidades en 

que puede ejercerse la docencia y el aprendizaje, en la calle, en una finca, en un salón, 

en la sede de una universidad, en una escuela pequeña, en un colegio inmenso o en una 

casita comunitaria.  

Si algo entendieron bien, es que aprender es una manera crítica de estar en el mundo, 

una forma de preguntar para entender y transformar, eso fue lo que enseñaron siempre.  

Adriana Paola González Valcárcel creció arropada por el amor de su familia y con la 

curiosidad bien afinada; qué dicha para ella y qué fortuna para Bogotá, pues hoy es la 

secretaria técnica de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, responsabilidad que 

comparte con el profesor Alfredo Sarmiento. -Lo mejor de la Misión ha sido el 

intercambio de saberes. Poner a los profes de los colegios, junto a los de universidad y a 

los investigadores en educación ha sido una gran experiencia, cada uno se ha ido 

transformando un poco, todos aprendemos de todos-.  

La Misión es un espacio de participación, encuentro, conocimiento y reconocimiento. 

Como escenario de participación, valora la sabiduría ciudadana. Por eso, se ha propuesto 

la consulta del millón, preguntar a 1.000.000 de personas cuáles son sus intereses y 

necesidades en materia de educación. 600.000 se han expresado a través de una 

plataforma y 100.000 han sido consultados de manera directa en encuentros y mesas de 

trabajo.  
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Como espacio de conocimiento y reconocimiento, la Misión ha convocado a 70 

maestros, hombres y mujeres, a pensar la educación y a formular la política pública 

educativa a corto, mediano y largo plazo. Son 70 profesores y académicos de todas las 

modalidades, disciplinas, grados y contextos de esta Bogotá compleja, diversa y llena de 

tensiones; cada uno con su experiencia, su experticia y su pericia para aprender y para 

enseñar. Son personas que han consagrado su existencia al noble propósito de la 

educación y representan la luz y la esperanza, en medio de la tenebrosa oscuridad de la 

violencia.   

 

La profe Paola es una de ellos, también ha hecho de la educación una forma de vida. 

Junto a sus dos hermanas, estudió en el legendario colegio donde hacen las prácticas 

los estudiantes de la Universidad Pedagógica, un recinto sagrado de la educación. - 

Estudiamos en el Pedagógico Nacional, siempre enamorada de mi colegio. Tenía un 

profe de Física despreocupado, chévere, ahora es el rector del colegio, Mauricio Bautista. 

Yo tenía palito para saber qué problemas iban a salir en la previa y me iba muy bien -.  

Su infancia transcurrió tranquila entre el colegio, su casa en Kennedy y la casa de su 

abuela Maruja, donde se hacían las mejores arepas del barrio Santa Isabel. En un principio 

quería estudiar Filosofía, aunque terminó estudiando Física. Uno la oye y se pregunta 

cómo es que quería hacer dos cosas tan diferentes, pero al rato es evidente que alguien 

como ella quiere saberlo, comprenderlo y apreciarlo todo. Para las personas como ella, 

la vida es como un prisma, llena de aristas, vértices y matices, pero una, íntegra; entonces 

la Física y la Filosofía dejan de verse tan distantes y se convierten en dos caras de la misma 

entidad, dos maneras de entender y de acceder al mismo mundo.  

Visto así es consecuente que Paola haya estudiado también Ingeniería agrícola, 

Restauración de bienes muebles y Artes plásticas, aunque nunca haya terminado esas 

carreras. Se graduó como licenciada en Física, hizo especialización y maestría en 

Enseñanza de las ciencias, y hoy cursa un doctorado en Física educativa. Estudió en 

univers idades públicas y privadas, en Colombia y en México, es docente del Liceo 
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Femenino Mercedes Nariño y de la universidad ECCI e hizo parte del programa Ondas. 

En el año 2019 ganó el premio Compartir en la Categoría STEM y fue reconocida como 

Maestra Ilustre por el proyecto ‘PrinCiencias: la ciencia es cosa de chicas’, una estrategia 

para que las niñas habiten el conocimiento científico de manera cotidiana y natural.  

El suyo ha sido un camino largo para una vida tan corta. Ella es, sobre todo, una 

profesional de aprender y de enseñar a aprender. Qué bueno, porque su misión, en la 

Misión, es servir de bisagra, o vértice, entre los grupos de trabajo. Es el punto de contacto 

entre diferentes aristas, articula y facilita conversaciones entre unos y otros, y ayuda a 

que las disciplinas y los saberes más diversos y distantes se conjuguen en torno al 

propósito común de la educación. Sí, qué bueno para la Misión y qué difícil para ella. 

Adriana Paola se sintió sorprendida y a la vez honrada cuando Edna Bonilla, la secretaria 

de Educación de Bogotá, le propuso sumarse a organización de la Misión. La posibilidad 

de aportar a la política educativa y de aprender de tantos colegas, tan diferentes, fue lo 

suficientemente tentadora como para que aceptara en el instante. El Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, fue el encargado de la 

convocatoria para seleccionar a los 70 integrantes, entre los 1.200 docentes que se 

presentaron. Para cuando se instaló la Misión, en mayo de 2020, la pandemia ya había 

encerrado a todo el mundo en su casa. Lejos, sin conocerse, ni tener contacto directo, 

los profes empezaron a reunirse virtualmente.  

El primer obstáculo que tuvieron que sortear fue la desconfianza y la incredulidad. La sola 

posibilidad de que las recomendaciones se convirtieran en letra muerta, o en un simple 

formalismo, inquietaba a todos.  

La prevención no era infundada, la experiencia previa con otras misiones y procesos 

consultivos daba para temer eso y mucho más. -  Los profes no querían ser convidados 

de piedra -, cuenta Adriana Paola. Que no fueran igual de valorados todos los saberes, 

experiencias y experticias, era el otro temor. Las primeras reuniones sirvieron para 

expresar los miedos y las dudas, y poco a poco, a punta de hablar y de escuchar, fue 

tejiéndose entre ellos un lazo de confianza. - Entendimos que todos aprendemos de 
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todos, eso es lo que hace de este espacio una misión de educadores -. Cuando esa fue 

una premisa compartida, se volvieron un equipo e hicieron de las diferencias su gran 

fortaleza. - Lo más gratificante para mí ha sido ver los cambios en las actitudes y cómo 

se han ido transformando las relaciones, hoy todos hablan y aportan de tú a tú -. 

Son seis grupos, uno se encarga de la educación inicial, otro de la formación integral, 

otro de los asuntos pedagógicos, otro del desarrollo de capacidades en jóvenes y adultos, 

otro de la ruralidad y el último tiene la tarea de diseñar la estrategia de financiación. Ya 

están en la fase en la que tienen que formular las recomendaciones y están definiendo 

cómo se van a convertir en acciones concretas. Una vez cada mes, la secretaría técnica 

se reúne con los grupos. Es una semana y media en que Adriana Paola y Alfredo se 

encuentran con los ejes temáticos y apoyan su trabajo. La agenda la deciden los equipos, 

esto garantiza que son los mismos educadores los que van definiendo el rumbo a medida 

que avanzan. Se reúnen virtualmente, desde la casa, así que Óreo y Vela, los dos gatos de 

la profe, también se han sumado incondicionalmente a esta misión; al igual que su mamá 

y su hermana, por su puesto. 

La Misión contempla tres etapas, por eso las recomendaciones se están formulando al 

año 2024, cuando termina la administración de la alcaldesa Claudia López; a 2030, 

cuando se cumple el plazo de los objetivos de desarrollo sostenible; y a 2038, cuando se 

celebran los 500 años de la fundación de Bogotá.  

Pensar, soñar y proyectar la política educativa que beneficiará a millones de personas, es 

como viajar en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. - Aprender del pasado para 

construir el futuro -, alcanzó a decir el maestro Abel Rodríguez, fuerte y claro, antes de 

que el covid-19 apagara su voz y diera por terminada su propia misión en el mundo.  

Se refería a reconocer los esfuerzos previos y aprender de los aciertos y los errores para 

diseñar la política. ¡Qué responsabilidad enorme! Paola Adriana lo sabe y es optimista, 

cree que esta es una gran oportunidad para llevar a la práctica tantas cosas soñadas por 

tantos como ella; pero cuando tiene dudas, piensa en su padre, en lo que opinaría y lo 

que haría si estuviera en la Misión, así logra la clama y recupera el rumbo.  
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Entonces entiende muy bien su papel como puente que articula a los distintos grupos y 

disciplinas, pero también como hilo conductor que vincula a las generaciones del pasado, 

del presente y del futuro. Ella sabe bien que participar en este empeño es sellar un pacto 

intergeneracional, es construir las condiciones para que las niñas y los niños que nacieron 

en el pandémico 2020, lleguen a la mayoría de edad, en el 2038, como la primera 

generación que pudo crecer con todas las garantías y oportunidades al alcance de la 

mano y a la justa medida de sus sueños. Esa es la Misión, de eso se trata todo.  

 

Tatiana Duplat Ayala 

Marzo de 2021 
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3.4. Principales logros Subsecretaría integración interinstitucional UNCSA. 

Desde la Subsecretaría de Integración Interinstitucional se trabaja continuamente en la 

formulación de políticas, planes, programas y proyectos para la integración del sistema 

educativo distrital; también se definen y promueven mecanismos y espacios de 

participación ciudadana para fortalecer las relaciones con las comunidades educativas 

de las instituciones educativas oficiales y privadas y de los diferentes niveles educativos, 

entre otras acciones.  

A través de las cinco direcciones que hacen parte de esta subsecretaría, en el año 2020 

se implementaron innumerables acciones que contribuyeron al cierre de brechas; a 

continuación, se resaltan los logros más destacados. En primera instancia, se fortaleció 

la gestión institucional de los colegios y los procesos de coordinación institucional, local 

y central, para proteger las trayectorias educativas y avanzamos en el diseño del Modelo 

de Gestión Institucional (integral), en un trabajo conjunto con las Direcciones Locales, 

responsables y líderes de la política educativa en el territorio y se diseñó el modelo de 

gestión institucional. Además, se realizaron acciones pedagógicas, administrativas y 

jurídicas de carácter informativo y preventivo, dirigidas a las comunidades educativas para 

fortalecer la inspección, vigilancia y control. Por otra parte, se avanzó en la planeación 

de la política pública educativa en los próximos 18 años con la Misión de Educadores y 

Sabiduría Ciudadana, y se abrió la consulta “Un millón de ideas por la educación de 

Bogotá” donde al cierre del año se recogieron 250 mil ideas.  

Por otro lado, más de 30.200 niñas y niños elevaron sus voces y participaron e incidieron 

en la ciudad plasmando sus propuestas en el PDD, POT, la consulta sobre la reapertura, 

entre otros. También, se inició la implementación del Programa integral de educación 

socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz, donde se avanzó en 

diferentes frentes de trabajo; por un lado, se acompañó a 110 colegios en los planes de 

convivencia y en la cátedra de paz desde los planteamientos de la justicia restaurativa; 

por otro, en el fortalecimiento de la salud mental y el bienestar socioemocional a 5.632 

a casos reportados en sistema de alertas tempranas por enfermedad respiratoria, 80 a 

situaciones críticas relacionadas con violencia sexual y afectaciones a la salud mental, y 

50 a colegios del distrito, frente a situaciones de duelo. Y, en el sistema de participación, 

se acompañó el fortalecimiento del Gobierno Escolar, se realizaron 91 sesiones con 

mesas estamentales y 20 encuentros con cargos de representación estudiantil, entre 

otros.  

De otra parte, se trabajó de la mano del sector educativo privado a través del 

acompañamiento pedagógico a 1.782 colegios privados durante la emergencia sanitaria 

nacional, para garantizar que el derecho a la educación que no se interrumpiera; también 
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se realizó el pilotaje del proyecto Entornos Educativos Protectores y Confiables en 2 

entornos educativos compartidos, en las localidades de Bosa y Kennedy, que involucran 

11 instituciones educativas, con 140 facilitadores de las comunidades educativas y más 

de 16.000 estudiantes beneficiados. Por otro lado, se avanzó en la construcción de la 

plataforma y se realizaron 60 intercambios de experiencias entre colegios privados con 

diferentes entidades del orden nacional o distrital como parte del Sistema de Alianzas y 

Cooperación Escolar. En Educación Superior, se promovió la reactivación económica y 

social desde el programa #RetoAlaU, con el cual 10.641 jóvenes se beneficiaron y 

estudiaron en 21 universidades públicas y privadas de Bogotá. Asimismo, se financiaron 

en 100% a 544 nuevos cupos nuevos cupos de educación superior en Instituciones 

públicas y privadas. También, mediante el Decreto 273 del 14 de diciembre de 2020 se 

creó la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA, 

como un nuevo escenario de diálogo y construcción para el fortalecimiento del sistema 

de educación superior de la ciudad y el ecosistema de Ciencia y Tecnología. 

Finalmente, se enfrentó uno de los mayores desafíos para el sistema educativo, frente al 

que se dio una respuesta integral y efectiva demandada por la pandemia del COVID-19; 

para esto la Secretaría de Educación del Distrito diseñó el Plan para la Reapertura Gradual 

Progresiva y Segura. (R-GPS). Desde la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y 

en un trabajo conjunto con todas las áreas de la secretaría se desarrollaron diferentes 

acciones y estrategias para atender este reto que impuso la Pandemia, garantizando el 

derecho a la educación en la ciudad. 

3.4.1. Proyecto 7643. Implementación del Programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de 
paz en Bogotá D.C. 

 

Tabla 22. Proyecto 7643. Implementación del Programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá 

D.C. 

Programa PDD: Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado. 
Meta PDD: 100% de los colegios públicos con el programa de educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios de paz implementado. 
Meta PDD: 20 redes de aprendizaje y práctica (una por cada localidad) conformadas por padres, madres y 

cuidadores. 

Meta proyecto de inversión Meta 2020 Logro 2020 
Presupuesto 

Apropiado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Integración de educación 

socioemocional.  

Un (1) 

documento 

Un (1) 

documento 
$173.520.000 $166.873.600 
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Movilización social de 

comunidades educativas.  
Un (1) colegio Un (1) colegio $313.700.000 $313.690.489 

Derechos humanos y Convivencia 

Escolar.  
Un (1) colegio Un (1) colegio $391.910.000 $391.890.887 

Fortalecimiento familiar.  

 

Dos (2) 

colegios 

Dos (2) 

colegios 
$170.910.000 $170.711.378 

Participación para la 

transformación. 

1.200 

personas 

1.210 

personas 
$110.449.000 $110.454.304 

Total $1.160.539.000 $1.153.620.658 

Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED a partir de SPI-SegPlan 

Grandes logros 

Tabla 23. Logros destacados por cada estrategia del Programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz. 

Estrategia Logros 

 
 
 
 
 
Justicia Escolar 
Restaurativa 
 

• Acompañamiento a 110 colegios públicos de Bogotá en sus planes de convivencia 
escolar a partir de los planteamientos de la Justicia restaurativa.   

• Acompañamiento a 110 IED en su Cátedra de Paz a partir de la perspectiva restaurativa.   
• Participación activa de dos (2) mesas de articulación interinstitucional:  

o Mesa “intermemorias”, motivando más de 196 experiencias en pedagogías de las 
memorias y la paz del Distrito, publicando de forma digital el texto “Las memorias 
pedagógicas en memoria y paz, claves para el movimiento”.   

o “Mesa de educación para la paz” enmarcada en el mandato del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).  

o Realización de diálogos de saberes con 3 IED priorizadas por la mesa “educación 
para la paz” que el SIVJRNR tiene en Bogotá, para apoyar la implementación de 
los PDET.  

• Realización de 2 seminarios virtuales en alianza con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD):  
o “Escuelas como territorio de paz” el cual contó con la participación de 180 

miembros de 97 instituciones educativas de Bogotá.   
o Seminario orientado a la socialización y validación con diferentes líderes y 

miembros de la comunidad educativa del Programa Integral de Educación 
Socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz, el cual contó con 
la participación activa de más de 90 personas.   

 
 
 
 
 
 
 
Respuesta Integral 
de Orientación 
Pedagógica (RIO-
P) 

• Constitución de dos unidades pedagógicas para el acompañamiento a situaciones 
críticas en el contexto escolar, con referentes profesionales para las 20 localidades de 
la ciudad, que cuenta con unidades especializadas en conducta suicida y violencia 
sexual. 

• Atención a 5.632 casos reportados en sistema de alertas tempranas por enfermedad 
respiratoria. 

• Acompañamiento a 80 situaciones críticas. 
• Acompañamiento a 50 establecimientos educativos para el abordaje del duelo y 

prevención del suicidio. 
• Se avanza en la vinculación de 200 nuevos orientadores y orientadoras para fortalecer 

la convivencia escolar y los retos en salud mental a raíz de la pandemia y problemas 
sociales 

• Apertura del diplomado en salud mental, dirigido a 270 docentes y directivos docentes, 
en articulación con Universidad Pontificia Javeriana. 
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Estrategia Logros 
• 34 jornadas de capacitación en articulación con la Fiscalía General de la Nación, con la 

participación de 2508 asistentes. 
• 7 espacios formativos sobre prevención de violencias con la comunidad educativa, 

contando con la participación de 302 personas.  
• Ciclo de conversaciones sobre salud mental y educación socioemocional llevado a 

cabo de manera virtual.  

 
 
INCITAR para la 
paz 

• Se realizaron 7 grupos focales con directivos docentes, docentes y orientadores para la 
planeación y formulación de la ruta pedagógica, metodológica y operativa para el 
desarrollo de 3 mil Iniciativas Ciudadanas para la Transformación de Realidades INCITAR 
para la Paz, con 30 colegios. 

• Se llevaron a cabo 90 reuniones formativas de SIMONU con 139 colegios en las 20 
localidades. 

 
 
Fortalecimiento 
familiar 

• Acompañamiento a dos (2) instituciones educativas: el colegio Pablo Neruda de la 
localidad de Fontibón y el colegio Gabriel García Márquez de la localidad de Usme, en 
el proceso de escuelas de padres y madres, donde se divulgaron los lineamientos 
legales referentes a la vinculación de las familias en el ámbito educativo y se aclararon 
los procesos de la Ley 2025 referente a las escuelas de padres. 

Sistema de 
Participación 

• Realización de 91 espacios de participación con los 10 estamentos que componen el 
sistema de participación en educación.   

• Realización de 20 sesiones con cargos de representación estudiantil a nivel distrital.   
• Acompañamiento constante a los 20 profesionales de apoyo de las Direcciones Locales 

en asuntos del sistema de participación.   
• Realización de 2 encuentros. Uno con la mesa distrital de Directivos Docentes 

Coordinadores llamado “VII Encuentro de Directivos Docentes Coordinadores DDC 
líder y gestor de procesos pedagógicos trasformadores, innovadores y 
contextualizados” y el segundo en conjunto con la mesa distrital de Docentes 
Orientadores, "Congreso de Orientación Escolar-prospectivas de las y los orientadores 
en pandemia, nuevas realidades escolares y los retos que dejan para el futuro”.  

• Realización de 17 encuentros a nivel distrital y 48 a nivel local con las mesas 
estamentales en el marco del convenio interadministrativo con Universidad 
Nacional, en torno al autocuidado y la salud mental. 

Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED 

Durante el año 2020 fueron múltiples los avances que se realizaron en el marco del 

Programa integral, buscando promover un cambio en la cultura política desde la escuela, 

acción que se realiza a partir del fortalecimiento y desarrollo de las capacidades 

ciudadanas y socioemocionales con las que cuenta cada persona y las comunidades 

educativas.  

Dada la emergencia sanitaria y social ocasionada por la COVID-19, se presentaron 

algunos retos para la implementación del Programa Integral en el 2020 pues se afectaron 

los cronogramas de espacios de diálogo y encuentro con las comunidades educativas, 

no obstante, gracias a la capacidad de cada uno de los equipos, se lograron ajustar 

pedagógica y metodológicamente las diferentes acciones y procesos que se tenían 

proyectados. En esta medida, se destacan las siguientes acciones: 



 

 12
7 

• Consolidación de un equipo de apoyo y acompañamiento directo a las comunidades 

educativas conformado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados e ingenieros 

que verifican los casos reportados en el Sistema de Alertas, los categorizan de acuerdo 

con la prioridad de su atención y brindan acompañamiento a las niñas, niños, jóvenes 

y las familias que lo requieran. Se acompañaron 4.561 familias que correspondieron a 

más de 1.200 horas de acompañamiento telefónico.   

• Realización de 54 diálogos de saberes virtuales, desde cada una de las estrategias del 

Programa, transmitidos desde el Facebook Live de la Secretaría de Educación, en 

donde participaron más de 244.800 personas con alrededor de 11.723 reacciones y 

más de 13.431 comentarios. 

• En el año 2020, Simonu fue la edición donde se presentaron la mayor cantidad de 

jóvenes: en total 562 (244 establecimientos educativos) de las 20 localidades de 

Bogotá y la región lo cual llevó a crear un nuevo cargo de liderazgo estudiantil 

denominado Consejeros Territoriales.  

• Acompañamiento para el fortalecimiento y continuidad del Gobierno Escolar, con el 

objetivo de brindar herramientas (lineamientos para trabajar virtualmente, diálogos 

virtuales en redes sociales) y definir líneas de trabajo conjunto, garantizando así el 

desarrollo de 112 sesiones de las mesas estamentales (.Rectores de colegios privados 

y oficiales, coordinadores, orientadores, docentes, administrativos(as), padres, madres 

y cuidadores, estudiantes, egresados(as), sector productivo, personeros, cabildantes)  

• Se realizaron de forma virtual las 6 sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política 

Educativa, con el ánimo de discutir, analizar y construir recomendaciones y propuestas 

relacionadas con el diseño y desarrollo de acciones y estrategias que permitieran 

superar retos educativos en el 2020. 

 

Es así como el programa es estratégico para la disminución de las brechas toda vez que 

se contribuye al goce efectivo de los derechos a través de acciones pedagógicas que le 

permiten a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollar sus capacidades 

ciudadanas y socioemocionales para reconocer y aprender a gestionar sus emociones, 

actuar de forma solidaria; y, además, participar en la transformación de realidades hacia 

la construcción del bienestar propio y común.  

Aspectos para mejorar 

Cómo oportunidad de mejora para el desarrollo del programa integral y de sus 

estrategias, especialmente en lo relacionado con la estrategia Incitar para la paz, es 

fundamental para el cumplimiento de las apuestas misionales, contar con los recursos 

para la implementación de la ruta pedagógica que viabiliza la ejecución de 3.000 

iniciativas para la construcción de escuelas como territorios de paz, como fue proyectada 



 

 12
8

 

la meta inicialmente del componente, pues para la vigencia 2021 solo se podrán apoyar 

120 de ellas. 

3.4.2. Proyecto 7737. Implementación del programa niñas y niños educan a los 
adultos en Bogotá D.C. 

 

Tabla 24. Proyecto 7737. Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en 
Bogotá D.C. 

Programa PDD: Programa Gobierno Abierto 
Meta PDD: 1.000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y 

gobierno de ciudad comparten sus experiencias para aprendizaje de los adultos y habitan la ciudad de 

forma segura y protegida. 

Meta proyecto de inversión Meta 2020 Logro 2020 
Presupuesto 

Apropiado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Iniciativas lideradas por niñas y niños 

que resignifiquen su voz. 
Un (1) colegio 

Un (1) 

colegio 
$171.000.000 $169.745.534 

Lineamientos técnicos y 

metodológicos para fortalecer la 

incidencia de niñas y niños en las 

instancias de participación formales y 

no formales. 

Un (1) 

documento 

Un (1) 

documento 
$35.350.000 $35.349.600 

Espacios de sensibilización que 

promuevan el reconocimiento de las 

niñas y niños como sujetos políticos. 

Un (1) colegio 
Un (1) 

colegio 
$35.350.000 $35.176.347 

Total  $241.700.000 $240.271.481 

Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED a partir de SPI-SegPlan 

Grandes logros 

La implementación del Programa niñas y niños educan a los adultos (PNNEA) se ha 

concentrado en avanzar de manera conjunta con las y los más pequeños de la ciudad, 

en la elaboración de una hoja de ruta que involucra el desarrollo de los referentes 

conceptuales, metodológicos y un ejercicio de articulación interinstitucional, enmarcado 

en las siguientes acciones: 

• Construcción participativa del Plan de Ordenamiento Territorial: consulta directa en el 

2020, la que participaron 1.663 niñas y niños de las 20 localidades a través de guías 

virtuales e impresas, con el fin de conocer su percepción, necesidades, opiniones, 

intereses y propuestas.  

• Aportes al Plan de Desarrollo Distrital: se diseñó, socializó y aplicaron cuatro jornadas 

pedagógicas a nivel distrital a partir de las cuales se enriqueció desde la mirada de las 

niñas y niñosLa participación de niñas y niños en la construcción del PDD, hizo que el 
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programa fuera ganador de la Categoría VI del premio “Construyendo Sueños” de 

Colombia Líder. 

• Reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS): consulta abierta en octubre del 

2020, “Pactando con las niñas y los niños” para conocer los sentires y expectativas de 

las niñas y niños sobre la posibilidad de retornar al colegio, en la que participaron 

24.700 personas, en específico 18.658 niñas y niños de los 0 a 13 años. Esta jornada 

derivó en la pintura: “La ciudad que soñamos”, la cual hará parte de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá.   

• Transmilenio: 1.600 niñas, niños y jóvenes participaron del concurso de historietas 

“Una historia para sanar a Bogotá” en alianza con Transmilenio. 

• Visibilización de las iniciativas de ciudad lideradas por niñas y niños: a través del 

desarrollo de conversaciones grupales, encuentros virtuales, comités de creación, 

webinar y semilleros en el marco de Simonu, Bogotá – Región, las niñas y niños 

expusieron sus proyectos, ideas, pensamientos y reflexiones en torno a temáticas de 

su interés, fundamentales para la construcción de ciudad. 

• Diálogos intergeneracionales: realización de grupos focales intergeneracionales para 

conocer experiencias de niñas y niños que permitan cambiar el paradigma 

“adultocéntrico”. Frente a esto, se desarrollaron una serie de encuentros con el 

Maestro Francesco Tonucci para recibir orientaciones y retroalimentación de dichos 

espacios, en aras de avanzar en la construcción del documento técnico del programa. 

• Articulación interinstitucional: diálogos y trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de 

Integración Social, el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, el 

IDIPRON, el Instituto Distrital de las Artes, la Secretaría del Hábitat y el Instituto de 

Desarrollo Urbano, para fortalecer la participación infantil en Bogotá y la apropiación 

del espacio público por parte de las niñas y niños. 

Aspectos para mejorar 

En cuanto a retrasos y soluciones es de resaltar que el Programa niñas y niños educan a 

los adultos cumplió con el 100% de las metas establecidas para la vigencia 2020, no 

obstante, los recursos con los que cuenta para el 2021 son bastante reducidos para 

cumplir con el propósito de promover acciones para que Bogotá se convierta en la 

Ciudad de las niñas y los niños. Así las cosas, se considera necesario que el desarrollo de 

iniciativas transformadoras de niñas y niños cuente con el apoyo de recursos que faciliten 

llevarlas a cabo. Por otra parte, con relación a la pandemia, se hizo evidente que las niñas 

y niños del sector rural, que en su mayoría no cuentan con los recursos para acceder a 

la virtualidad, no pudieron participar de los espacios destinados en el marco del 

programa, por lo cual, es fundamental contar con estrategias que posibiliten su acceso, 
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de manera oportuna y eficaz, a los diferentes escenarios propuestos, dado que sus 

aportes son sumamente valiosos para la construcción de las apuestas de este proyecto 

de inversión. 

3.4.3. Proyecto 7746. Conformación de entornos educativos protectores y 
confiables en Bogotá D.C. 

 

Tabla 25. Proyecto 7746. Conformación de entornos educativos protectores y confiables en 
Bogotá D.C. 

Programa PDD: Programa Espacio público más seguro y construido colectivamente 

Meta PDD: Generar 70 Entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos 
entornos como grupos de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios oficiales 

Meta proyecto de inversión Meta 2020 Logro 2020 
Presupuesto 

Apropiado 
Presupuesto 

Ejecutado 

Iniciativas para 
mejoramiento de entornos 
educativos 

1 proyecto 
Un pilotaje que permitió 

formular la iniciativa 
$217.435.000 $217.320.000 

Red de Instituciones 
educativas que aportan a la 
construcción del 
ecosistema de paz y 
reconciliación 

1 experiencia 

Conformación de una 
Red de facilitadores en el 

marco del pilotaje del 
proyecto. 

$60.000.000 $60.000.000 

Colegios abiertos a la 
comunidad 

2 colegios 

Concertación de apertura 
de dos (2) colegios 

oficiales abiertos a la 
comunidad. 

$191.010.000 $190.938.000 

Total   $ 468.445.000 $ 468.258.000 

Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED a partir de SPI-SegPlan 

Grandes logros 
Para la vigencia 2020 el Programa ECO – Entornos educativos protectores y confiables 

logró llegar con sus tres componentes a dos localidades de la ciudad (Kennedy y Bosa), 

a través de las cuáles se logró consolidar un proceso piloto que ha permitido cualificar 

la estructura metodológica de esta apuesta y avanzar en la formulación de dos iniciativas 

de mejoramiento para entornos educativos respectivamente9 y el diseño de dos 

                                                
9 Para la formulación de las iniciativas de mejoramiento de entornos educativos en la localidad de Kennedy se conformó 

una red de 7 instituciones educativas: 4 instituciones educativas oficiales, INEM Francisco de Paula Santander, Japón, Tom 
Adams Sede B, Próspero Pinzón y 3 colegios privados, Liceo Eucarístico Mixto, Colegio Infantil de Aprendizaje y Desarrollo, 
Instituto Triángulo.  Para la localidad de Bosa la red está compuesta por 5 Instituciones Educativas, 4 instituciones 
educativas oficiales, Ciudadela Educativa de Bosa, Germán Arciniegas, Soledad Acosta de Samper, Porvenir y una sede de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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modalidades de apertura en dos sedes de instituciones oficiales de las mismas 

localidades, garantizando la participación de diversos actores de dichas comunidades 

educativas. Es importante destacar que estos logros han aportado al cierre de brechas 

vinculando además a instituciones del sector educativo privado y de educación superior. 

 

Si bien el programa ubica sus acciones en los entornos educativos de la ciudad, para la 

vigencia 2020 el desarrollo metodológico del pilotaje permitió una adecuación de las 

estrategias de trabajo desde la virtualidad que garantizaron la interlocución con las 

diversas comunidades participantes, las direcciones locales y las entidades de otros 

sectores que acompañaron de manera integral los procesos. 

 

Así mismo, para complementar las acciones de este pilotaje, se suscribió el Convenio 

Interadministrativo No. 1853801 con el IDEP, que para el componente de entornos 

educativos generó el documento con la actualización de la caracterización de los 

entornos seleccionados y el documento con los lineamientos y la ruta para la 

formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos de instituciones 

educativas. Para el Ecosistema de Paz y Reconciliación del Distrito Capital, se generó un 

avance de la estrategia de comunicaciones orientada a la instalación del enfoque de 

entornos educativos desde una perspectiva pedagógica y de procesos orientados al 

trabajo en red de comunidades educativas hacia contextos protectores y confiables. Y, 

por último, pero no menos importante, para el componente de colegios abiertos se 

acompañaron de manera conjunta los procesos de apertura de dos sedes de 

instituciones educativas, además del diseño de la ruta metodológica y operativa que 

orienta la implementación de dicho componente. 

 

Aspectos para mejorar 

 

Respecto a los aprendizajes, durante el desarrollo de este pilotaje se identificaron 

mejores formas y canales de comunicación para acercarse y trabajar con las 

comunidades educativas desde un nuevo enfoque que prioriza la capacidad de agencia 

de las colectividades para aportar a los procesos de transformación y mejora de los 

entornos educativos desde la mirada pedagógica. 

Se da la oportunidad para seguir implementando las estrategias de trabajo remoto 

teniendo en cuenta la situación actual (pandemia) y que en el marco del desarrollo de 

los componentes en sus primeras fases permiten dichas adaptaciones, sin embargo para 

que el programa se desarrolle con todos sus atributos, se requiere del proceso de R-

GPS (reapertura gradual, progresiva y segura) sobre todo para hacer efectivas sus dos 
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últimas fases (implementación y evaluación), pues estas fases necesariamente deben 

darse en los territorios. 

3.4.4. Proyecto 7807. Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que 
brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de 
educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C. 

 

Tabla 26. Proyecto 7807. Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde 
alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o 

educación postmedia en Bogotá D.C. 

Programa PDD:  Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el 
trabajo del siglo XXI 
Meta PDD: Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo 
inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación 
superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las 
Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región.  

Meta Proyecto de Inversión Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto 
Apropiado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Acceso para educación 
superior 

544 
estudiantes 

544 
estudiantes  47.247.420.802  43.860.445.933 

Estudio con los requisitos para 
la creación de la agencia de 
educación superior, ciencia y 
tecnología 

Un (1) estudio Un (1) estudio 200.000.000 199.356.734 

Fortalecimiento de la 
educación superior y la 
educación para el trabajo y 
desarrollo humano (*) 

N/A N/A N/A N/A 

Total   47.447.420.802 44.059.802.667 

Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED a partir de SPI-SegPlan 

*Este componente inicia su ejecución en 2021. 

Grandes logros 

Durante el cuarto trimestre 2020, se registra avance en la meta programada de 544 

nuevos cupos en educación superior a través de los fondos y estrategias de la Dirección 

de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo 

(DRESET). 

Durante este periodo se adelantó el proceso de legalización de cupos de las 

convocatorias de Fondos realizadas: Fondo Educación Superior para Todos - FEST (313 

personas beneficiadas), Fondo Reparación de Víctimas del Conflicto Armado en 

Colombia (35 personas beneficiadas), Fondo Ciudad Bolívar (44 personas beneficiadas), 
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fondo Universidades Públicas (152 personas beneficiadas distribuidas así: UPN 54, UCMC 

43 y ETITC 50) para un total de 544 personas beneficiadas, para un cumplimiento del 

2.72% con respecto a la meta del cuatrienio y de 100% frente a la meta de la vigencia 

2020. Las convocatorias adelantadas de los Fondos FEST, Victimas y Universidades 

Públicas se financiaron con recursos ejecutados antes del proceso de armonización 

presupuestal en el marco del proyecto de inversión 1074. 

De igual manera, en gestión con la Secretaria Distrital de Planeación, la Secretaria de 

Gobierno se propuso a los Fondos de desarrollo Local la posibilidad de inversión en 

educación superior desde el componente de Inversiones del componente inflexible 

(45%): Representan los recursos de inversión que las Alcaldías Locales deberán ejecutar 

con el fin de garantizar la continuidad de bienes y servicios que son necesarios para 

apoyar y mejorar la gestión local, promoviendo el enfoque poblacional, de género y 

territorial de acuerdo con las directrices de la secretaria de planeación, y secretaria de la 

mujer. Adicionalmente la DRESET ha brindado asistencia técnica a las localidades que 

han solicitado apoyo para la formulación del plan de desarrollo local y la definición de 

sus metas en relación con la educación superior. 

Estas posibilidades impactan positivamente en las personas beneficiadas, estimulando la 

movilidad social, mejorando la calidad de vida no solo de las personas beneficiadas sino 

de todo el núcleo familiar, dado que se aumenta la probabilidad de concreción de los 

proyectos de vida propios y del entorno cercano. De igual forma, la ciudad cuenta con 

un mayor y más capacitado talento humano para el desarrollo de sectores productivos, 

mejorando las condiciones de igualdad y equidad en los entornos sociales, culturales y 

económicos. 

Referente a la meta de un estudio con los requisitos para la creación de la agencia de 

educación superior, ciencia y tecnología se facultó a la Administración Distrital por el 

término de seis (6) meses a partir de la publicación del PDD, esto es desde el 14 de junio 

hasta el 14 de diciembre del año 2020. En este sentido, se verificó el cumplimiento de los 

aspectos que define el artículo 50 de la Ley 489 de 1998[1] y los lineamientos que ha 

establecido el Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito (DASCD) y se 

procedió a la elaboración del Estudio Demostrativo que da cuenta, técnica y 

normativamente del objeto, funciones esenciales, estructura jerárquica, órganos de 

dirección, naturaleza y régimen jurídico y la aproximación a los requerimientos 

presupuestales que exigirá la implementación de la Agencia Distrital para la Educación 

Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA, lo cual quedó consignado en el Decreto 273 

de 2020. 
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Por último, la DRESET tiene a su cargo #RetoAlaU, que se concibe como un programa 

de inmersión a la educación superior en el marco de la emergencia económica. Al mismo 

tiempo, es un primer paso en la consolidación de la estrategia de acceso al sistema de 

educación superior del distrito capital, que integre diversos programas para la población 

que egresa de la educación media. Es importante evidenciar que #RetoAlaU es un piloto 

que, como su naturaleza indica, permite evidenciar fortalezas y debilidades de una nueva 

estrategia de educación pos-media.  

La convocatoria rebasó todas las expectativas, se presentaron en general 27.577 

personas, de los cuales 15.378 cumplían con los requisitos. En dos momentos del 

proceso se habilitaron 12.281 posibles beneficiarios. En un primer momento dado la 

oferta y los cupos ofrecidos se lograron inscribir 8.138 beneficiarios, esto llevó, dada la 

cantidad amplia de personas que cumplían con los requisitos, a que las universidades 

ampliaran su oferta en cupos dada la amplia demanda a ciertos programas, lo que 

condujo al aumento de los beneficiarios inscritos en 4.143. Del total de inscritos se 

legalizaron y comenzaron oficialmente el proceso, un total de 10.641. 

Aspectos para mejorar 

Durante el proceso de convocatoria del fondo FEST, se presentaron intermitencias en la 

plataforma dispuesta por ICETEX por lo cual se hizo necesario que la junta directiva 

ampliara el plazo en el proceso de legalización de las personas aspirantes a recibir el 

beneficio del fondo. En el momento existen saldos sin ejecutar correspondientes a los 

fondos de: Técnica y Tecnológica y Alianza Ciudad Educadora, mediante los cuales se 

puede realizar una ampliación de cobertura para la vigencia 2021. 

Con respecto a la meta de un estudio para la creación de la Agencia, se pueden articular 

los programas de educación postmedia a fin de mejorar los indicadores de tránsito de 

educación media a superior en el Distrito. De igual manera desarrollar proyectos de 

Ciencia y Tecnología (C&T) que promuevan soluciones a los problemas de Ciudad, en el 

ámbito social, económico, ambiental y político. 

Por último, en el Programa #RetoAlaU se presentaron dificultades para la entrega de los 

apoyos económicos por concepto de sostenibilidad, conectividad y adquisición de 

equipo, dado que el proceso de inscripción de los jóvenes no se dio con la rapidez 

esperada, así como las verificaciones por parte de la Secretaría de Planeación sobre su 

estado de bancarización. No obstante, antes de finalizar el año se realizó el giro de los 

recursos a los jóvenes que se identificaron como bancarizados y no habían recibido los 

apoyos hasta el momento, y también a aquellos a los que ya se les había realizado los 

giros 1 y 2. 
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3.4.5. Proyecto 7809. Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 
gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C. 

 

Tabla 27. Proyecto 7809. Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión 
institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en 

materia educativa para Bogotá D.C. 

Programa PDD:  Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y 
maestras. 
Meta PDD: Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la 
visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038. 

Meta PDD: Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral. 

Meta PDD: Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público 

Meta proyecto de inversión  Meta 2020 Logro 2020 
Presupuesto 
Apropiado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Diálogo de saberes con la 
comunidad educativa en la 
construcción de política pública 

1 joven y 
adultos 

1 joven y 
adultos 

$648.000.000 $648.000.000 

Construcción de la Política Pública 
Educativa 

1 documento 
1 documento 

avanzado 
$30.000.000 $30.000.000 

Modelo de Gestión Institucional 
Diseñar un (1) 

Modelo 
Un (1) modelo 

diseñado 
$1.932.000.000    $ 1.924.025.154 

Prueba piloto del Modelo de 
Gestión Institucional (*) 
 

N/A N/A N/A N/A 

Fortalecimiento de la Gestión 
institucional (*) 

N/A N/A N/A N/A 

Implementación Sistema de 
Cooperación Escolar (SACE) 

1 modelo del 
SACE 

1 modelo del 
SACE 

$ 194.790.000 $ 194.316.666 

Intercambio experiencias sector 
público/privado del distrito 

60 
intercambios 
experiencias 

60 
intercambios 
experiencias 

$ 68.400.000 $ 68.383.334 

Total $2.873.190.000 $2.864.725.154 

Fuente: Subsecretaría de Integración Interinstitucional – SED a partir de SPI-SegPlan 

*El componente inicia su ejecución en 2021. 

Grandes logros 

1. En 2020, 250.000 personas participaron en la Misión de Educadores y Sabiduría 

Ciudadana y el 70% de las discusiones se finalizaron.  

La Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana es el proyecto de la Alcaldía Mayor, y 

ejecutado por la SED para la planeación de política pública de los próximos 18 años. El 

proyecto 7809 cuenta con tres estrategias principales: 
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• Discusión de expertos: reúne a maestros y maestras de la educación pública y privada 

y a especialistas e investigadores en educación. Se han desarrollado siete mesas 

técnicas para la elaboración de los lineamientos técnicos, logrando el cumplimiento 

del 100% de las actividades planeadas para el 2020. 

• Participación de la comunidad educativa: Las conversaciones de saberes son 

espacios con inspiradores y actores claves del sector de la educación que tienen 

aportes para llevar a la misión. Hasta el 31 de diciembre hemos ejecutado 13 

conversaciones de saberes. Además, se desarrollaron discusiones abiertas con 33 

actores que se sumaron a los espacios de construcción colectiva alrededor de la 

proyección a 18 años de la política educativa.  

• Participación de la ciudadanía: La consulta titulada: “Un millón de ideas por la 

educación de Bogotá” presenta un avance de 250.000 participaciones a diciembre 

de 2020.   

2. El Modelo de Gestión Institucional (integral) tiene como objetivo optimizar los 

procesos y mejorar la articulación entre los tres niveles de organización de la SED desde 

un enfoque sistémico, flexible e integral, con un horizonte previsto entre 2020 y 2024. 

En la vigencia 2020, como resultado del Convenio de Cooperación/Acuerdo de Servicios 

de Asesoría Reembolsable No. 2254 de 2020 suscrito entre la SED y el Banco Mundial, se 

adelantó una evaluación de las prácticas de gestión institucional a nivel central, local e 

institucional mediante la revisión de información de cargas de gestión, arreglos 

institucionales, procesos y barreras de gestión; la identificación de factores que dificultan 

la articulación entre los tres niveles y, además, la validación y complemento de resultados 

a través de entrevistas en profundidad y grupos focales. También se adelantó el 

perfilamiento de los diferentes tipos de colegios oficiales y las Direcciones Locales de 

Educación (DILE), su diversidad en características y contextos y sus necesidades 

específicas; la descripción del flujo de información y comunicación de resultados; la 

identificación de pautas sobre cómo asignar los recursos humanos para responder a las 

necesidades de los colegios oficiales y las pautas sobre cómo mejorar los principales 

procesos entre los tres niveles. Resultado de trabajo coordinado con las DILE, las 

dependencias del nivel central de la SED y la participación de algunos colegios oficiales 

de la ciudad, a partir de las problemáticas estructurales y generales del Sistema Educativo, 

se planteó una propuesta inicial del diseño del modelo de gestión institucional, basada 

en cuatro pilares: 1. Planeación Estratégica, 2. Coordinación entre niveles de gestión, 3. 

Eficiencia y escalabilidad en procesos de apoyo y 4. Gestión de la información. Con la 

puesta en marcha del MGI, se busca de manera gradual, fortalecer la gestión institucional 

de los colegios, así como los procesos de coordinación institucional, local y central, para 

proteger las trayectorias educativas en los niveles de educación y el tránsito entre ellos. 
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3. El Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar (SACE), inició su fase de desarrollo de la 

plataforma informática, herramienta que facilita la concertación, alinea con el Plan de 

Desarrollo Distrital y genera información que permite tanto a las organizaciones aliadas 

y cooperantes como a las SED planear y tomar decisiones más eficientes y pertinentes 

para mejorar las condiciones acceso y calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes de 

la ciudad. De forma paralela se recolectó y sistematizó la información histórica de 

cooperación y alianzas registradas por la entidad, este insumo contribuye a mejorar los 

procesos de concertación a través de la identificación de las dinámicas relacionadas al 

apoyo al sector educación.  

En cuanto gestión del SACE, la SED le apostó a la consecución de recursos para el cierre 

de brechas digitales. Por esta razón, la Secretaría enfocó sus esfuerzos en el cierre de 

esta brecha entre otras acciones, a través de la campaña “Donatón por los Niños”. En 

particular, desde la Subsecretaria de integración interinstitucional se tuvo una dedicación 

especial en la formulación de la campaña y la gestión de cooperación y apoyo de otros 

actores para la consolidación de este proyecto. Es así que se lograron recibir, 539 equipos 

nuevos, 463 equipos usados, más de $444 millones en dinero producto de donantes 

naturales y jurídicos para esta campaña. Es clave resaltar que se encuentran en curso la 

donación por parte de Open Society por USD150.000 para estrategias educativas 

flexibles de la SED y el Grupo de Energía de Bogotá por $2.532 millones para adquisición 

de computadores.  

Se realizaron 60 intercambios de experiencias entre el sector educativo público y privado 

de la ciudad en torno a diferentes temáticas de interés para ambos sectores: medio 

ambiente (26 eventos), prevención de desastres (9), primera infancia (8), convivencia 

escolar y participación ciudadana (8), socioemocional (4), reapertura (3), gestión 

educativa (1), participación incidente (1). Lo anterior, por medio de alianzas con entidades 

públicas del Distrito y la Nación, con el objetivo de involucrar activamente a las 

instituciones educativas privadas, que atienden a más del 40% de la matrícula de niños, 

niñas y jóvenes de Bogotá, en los proyectos de ciudad; y de esa manera contribuir a la 

transformación pedagógica y el mejoramiento de la gestión educativa en el Distrito 

Capital. Los encuentros permitieron fortalecer las competencias, habilidades y saberes 

de las comunidades educativas, y promover la participación incidente de sus integrantes. 

En relación con Inspección, Vigilancia y Control, en el 2020 se alcanzaron varios 

resultados entre los que se destacan: (i) el acompañamiento a los Equipos Locales de 

Inspección y Vigilancia para el logro de las metas propuestas en el POA; (ii) la focalización 

de algunas acciones preventivas; (iii) la elaboración de documentos orientadores en 

diferentes temáticas relacionadas con la prestación del servicio educativo, en razón al 
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incremento del número de quejas; (iv) la construcción de documentos para la planeación 

e implementación de visitas in situ en el proceso de la R-GPS; y (v) el desarrollo de 

procesos administrativos, con mayor celeridad.   

Aspectos para mejorar 

1. El principal reto es lograr la participación de un millón de personas en la consulta. Para 

esto, se reforzó el proceso de articulación de la consulta con la estrategia de renovación 

de la matrícula 2021 para que todos los padres y madres participen activamente, el 

despliegue de una estrategia presencial y virtual en los colegios, el envío de correos 

masivos a bases de la SED, Servicio Civil y de la Alcaldía y una alianza con Transmilenio 

para difundir la consulta en todas las pantallas con las que opera la empresa  

2. No se presentaron retrasos en el componente que afectaran el cumplimiento de la 

meta propuesta en torno a la Definición del Modelo de Gestión Institucional para colegios 

oficiales de Bogotá D.C., en coordinación con las DILE y el nivel central de la SED. Durante 

el año 2021 se avanzará en el alistamiento del nivel central y local requerido para 

adelantar una prueba piloto del modelo. Los resultados de dicho pilotaje permitirán 

evaluar la viabilidad de la puesta en marcha y escalamiento gradual y progresivo del MGI 

en la totalidad de colegios del distrito entre 2021 y 2024. 

3. A raíz de la pandemia y de las medidas tomadas por el gobierno en cuanto al 

aislamiento preventivo se visualizaron en mayor medida las brechas digitales entre 

estudiantes de colegios oficiales de la ciudad. Se espera para el 2021 dinamizar las 

temáticas de intervención con aliados y cooperantes. A su vez, en cuanto a la Donatón 

por los Niños se espera entregar los dispositivos en el mes de febrero del 2021. En materia 

de intercambio de experiencias entre el sector educativo público y privado de la ciudad, 

se aumentará el alcance a más establecimientos y se armonizará la oferta con los nuevos 

espacios de intercambio que se prioricen y concreten, a partir del diálogo con las 

comunidades educativas, las diferentes instancias de participación, las áreas técnicas de 

la SED y las otras entidades del orden nacional y distrital. 



 

 13
9

 

 

- Yo trabajaba en Permoda como auxiliar en bodega, pero la sección 

de nosotros fue trasladada para Funza y entonces ya no me tocaba 

pagar solo un transporte sino cuatro. Salía muy costoso, tuve que 

retirarme de la empresa. No teníamos ni idea que iba a llegar una 

pandemia y, cuando nos encerraron, ya fue muy difícil encontrar 

trabajo -. 
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El taller de Alexander es impecable. Todo allí se ve reluciente, incluso la sierra con la que 

corta la madera; hay un lugar para cada cosa y cada cosa permanece en su lugar. En las 

paredes se exhiben orgullosas las repisas y las artesanías que produce. Hay de todo, 

lámparas, relojes, porta-celulares, cuadernos con tapas de madera, bandejas con 

mensajes personalizados, cuadros y una muñeca divina que se asoma como 

contemplando el panorama. Cada objeto está dispuesto en su sitio con esmero y, así 

mismo, refleja el espíritu de sus fabricantes.  

En el sitio más visible se alcanza a leer “Hecho a Mano” y es un letrero hecho a mano, 

ciertamente. La frase está compuesta con letras de madera, de esas que son difíciles de 

hacer porque tienen curvas y para cortarlas se necesita una caladora y mucho, mucho, 

pulso. En un rincón está la máquina con la que imprimen sobre la madera, es tal vez el 

objeto más valioso del taller; costó mucho esfuerzo conseguirla y para operarla necesitan 

la ayuda de Dilan que sabe de computadores.  

Uno habla con Alexander y se sorprende, pues no entiende cómo logra verse tan 

tranquilo y optimista, después del año tan difícil que acaba de vivir. Renunció a su trabajo 

porque le resultaba muy costoso desplazarse hasta Funza y con la seguridad de que 

encontraría otro puesto en condiciones similares, pero más cerca. Renunció con la 

confianza de quien sabe que cuenta con sus manos, su disciplina y su voluntad para 

asumir cualquier tarea que le asignen.  

Pero Alexander Núñez no contaba con el SARS-CoV-2, un despreciable microbio, 

imperceptible a la vista, que puso en jaque a todo el planeta. El 19 de marzo se decretó 

en Bogotá el simulacro vital y, desde ese momento, la ciudad entera entró en 

confinamiento. El encierro empezó a alargarse y a la cuarentena se le pusieron todos los 

apellidos que uno alcance a imaginar: estricta, preventiva, obligatoria, colaborativa e 

inteligente. El caso es que el encierro se alargó y Alexander ya no pudo salir a buscar otro 

trabajo. Qué angustia.  

Él lo cuenta y sonríe, entonces uno se pregunta de dónde saldrá tanta fuerza y tanto 

empeño. Habla de Carolina, su esposa, y de los cuatro hijos que están criando, y lo hace 

con tal entusiasmo que hasta le brillan los ojos. Así como los objetos hablan de su espíritu, 

cada uno de sus gestos expresa el amor infinito que le tiene a su familia, el motor y el 

impulso vital de su existencia. Son todo. Había perdido su trabajo, pero los tenía a ellos; 

fue suficiente para volver a comenzar. - Tuve que buscar una solución porque la 
liquidación no me iba a aguantar mucho tiempo. Lo del taller lo teníamos como un hobby 
con mi esposa, para que ella me ayudara desde casa, pero eso que empezó como un 
desvare tuvo que convertirse en el pan de cada día -.  
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Dilan Andrei, Chelsea Alexandra, Camila y Samuel revolotean todo el día por entre las 

artesanías. La misma casa es a la vez el colegio, el parque y el taller. Si se alinean de frente 

y por edad, como para tomarles una foto, parecen un juego de destornilladores, del más 

grande al más pequeño. Dilan tiene 15, Alexandra 11, Camila 9 y Samuel 4, los cuatro 

estudian en la Alianza Educativa Miravalle.  

Por la mañana la casa se convierte en colegio y el taller tiene que esperar; tienen un 

computador y un celular para todos. Hacen maromas. Al portátil se le dañó el audio, 

entonces Camila recibe la imagen por el computador, pero también tiene que conectar 

el celular para poder oír la clase. -El mayor se mueve solo, pero a los otros sí tenemos 
que supervisarlos. Hasta que no terminan clases no podemos trabajar; es una mezcla de 
todo, entre estudiar, hacer el almuerzo y trabajar, pero la pasamos bien -. Desde el día 

uno, cuando empezó la pandemia, recibieron los bonos de alimentación que entrega la 

Secretaría, qué alivio tan grande.  

Cada mes, sin falta, el celular de la familia Núñez se estremece al recibir los mensajes con 

el bono. La casa entera se agita y se alegra; y hasta la muñeca que vive en la repisa celebra 

la noticia. Entre los cuatro bonos suman $200.000 pesos, $50.000 por cada niño. 

Alexander y Carolina revisan la despensa y la nevera, toman nota de lo que necesitan, se 

aseguran de sacar la cédula y el celular, y cuadran todo para ir al Justo y Bueno; ahí 

mismo en el barrio.  

Salen y hasta la calle se alcanza a oír la voz de Alexandra, – no se les olvide traer los 
cereaalees – y luego la de Camila, – ¡y los yogureeeeees! -. El eco de su voz los 

acompaña hasta la tienda y Alexander se repite así mismo varias veces – cereales y 
yogures, cereales y yogures, cereales y yogures -, cualquier cosa puede pasar menos que 

se le olvide aquel encargo. - El almacén y las personas que están supervisando el canje 
de los bonos no permiten que se compren cosas que sean inoficiosas, como paquetes, 
ellos buscan que uno compre leche, frutas, cereales, desayunos, cosas así. No se puede 
hacer canje para cosas de aseo, no lo permiten. Eso me parece muy bueno, porque el 
bono está remplazando las onces que les dan a los niños en el colegio. Nosotros 
compramos avena, leche en polvo, huevos, pollo, salchichas, frutas y los yogures, por 
supuesto -.  

En la tienda los esperan. Desde que empezó la pandemia los equipos de la Secretaría y 

de Compensar han acompañado de cerca la emisión y el canje de los bonos, y hasta la 

misma tienda llegaron para explicarles cómo iba a ser el proceso. Ahora los tenderos han 

asumido una responsabilidad enorme que nunca imaginaron tener, deben garantizar que 

los bonos se utilicen para la alimentación de los niños y deben orientar a las familias para 

que seleccionen productos nutritivos y saludables.  
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En el proceso de educar en este sentido a las familias, de pasadita, el personal que atiende 

en las tiendas también va educándose. Y así, como quien no quiere la cosa, lo que 

empezó como una tragedia, va volviéndose una oportunidad para transformar y mejorar 

la vida de toda una comunidad y de una ciudad. El bono viene a nombre del acudiente, 

así que es Carolina la que saca la cédula y muestra el mensaje en el celular, el cajero 

valida la información y habilita el canje.  

Regresan a la casa y otra vez estalla el júbilo entre los niños, llegaron los papás con el 

encargo. La vida retoma su curso normal, es decir agitado, y todos vuelven a sus 

actividades. Alexander no tiene cómo imaginar lo que ha tenido que pasar para que 

Samuel disfrute de esa manera del yogur de fresa.  

Mientras su vida transcurre entre las tareas, las onces, el computador, el celular, la sierra, 

la caladora, el pegante y la pintura; en la Secretaría, un equipo enorme trabaja sin parar 

para garantizar la calidad de los servicios de alimentación escolar. Que los alimentos sean 

los adecuados y suministren los requerimientos nutricionales, que los proveedores 

cumplan con los requisitos de higiene y salubridad, que las compras se hagan como 

deben hacerse y, sobre todo, que los beneficiarios finales de estos apoyos siempre sean 

las niñas y los niños.  

Cuando empezó la pandemia, las 16 personas que gestionan las novedades del PAE, el 

Programa de Alimentación Escolar, casi enloquecen. En un día llegaron a recibir hasta 

8.000 correos de padres angustiados que, ante el cierre inminente de los colegios, 

preguntaban por los refrigerios de los niños.  

Toda la dirección de Bienestar Estudiantil tuvo que volcarse a responder. Hasta antes de 

la pandemia, la oficina se comunicaba con 400 colegios, después la comunicación fue 

familia a familia, hasta ubicar bien a las 740.000 beneficiarias.  

Ahora que empezó la apertura, que será gradual, progresiva y segura, afrontan un nuevo 

reto en la gestión de la información, unos niños estarán en el colegio unos días y otros 

estarán en sus casas, garantizar que todos reciban alimentación de calidad, unos a través 

del bono y otros en especie, es la misión. Además, para que la comida llegue en 

condiciones óptimas a los colegios, al mismo tiempo, y a todos los rincones de la ciudad, 

otro equipo enorme de personas trabaja día y noche alistando y repartiendo las raciones. 

Toda una operación logística, digna de una crónica propia. 

Alexander no se lo imagina, y es que no tiene por qué saberlo, si el trabajo de la Secretaría 

está bien hecho, él no tiene por qué notar nada. Solo necesita tener la certeza de que 

cada mes el celular va a vibrar al recibir los 4 mensajes y que los niños estallarán en júbilo 

cada vez que regrese a la casa con el cereal y los yogures. Que sus hijos cuenten con una 
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buena alimentación, aún en los momentos más difíciles, es lo que le permite a Alexander 

mantener la calma, sacar optimismo de donde no hay y volver a comenzar, tantas veces 

como sea necesario.  

Samuel ya terminó los cereales y se asoma sonriente al taller, tiene yogur de fresa hasta 

en el pelo. Desde la repisa la muñeca observa la escena y sabe que todo está como debe 

estar, cada cosa en su lugar. Son tiempos de pandemia, nada es fácil para nadie, pero 

Alexander y Carolina no se rinden, cortan, pegan, lijan y pintan el presente y el futuro de 

sus hijos. Juntos han construido una familia hecha a mano y con el corazón bien puesto, 

para ellos lo que hay es futuro por delante. 

 

 

Tatiana Duplat Ayala 

Marzo de 2021 
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- Esta odisea empezó hace 4 años. Soñábamos con tener una nueva 

sede, pero no creíamos que fuera a suceder de verdad porque estos son 

procesos muy complejos. En enero de 2017 llegaron de la Secretaría, de 

sorpresa, y nos dijeron - necesitamos que desocupen porque vamos a 

empezar la obra -. Qué felicidad tan grande. ¿Y a dónde nos vamos?, 

pregunté. - Le toca buscar y organizar el trasteo -. Quedé frío. Yo no sé 

si usted sepa lo que significa trastear un colegio-. 
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El rector Leonel lo dice y ¡pone una cara! que uno se devuelve a ese momento y hasta 

alcanza a verle la sonrisa congelada y es imposible no reírse. - ¿Usted se ha trasteado 
alguna vez? Bueno, multiplique esa experiencia por doscientos y piense que nosotros lo 
hicimos dos veces, y ya vamos para la tercera-. 

Ahora es él el que se ríe viendo la cara que uno pone. - Hemos tenido mil problemas, 
pero no es sino imaginar la alegría de los chicos cuando reciban su colegio nuevo, para 
que a uno se le olviden y siga adelante -. Leonel se refiere a las obras de restitución del 

plantel en el que es rector, el colegio República de Ecuador. Derrumbaron y volvieron a 

construir el colegio. Después de 4 años y miles de peripecias, están a punto de recibirlo, 

todo nuevo, más grande y bonito, mejor equipado y más adecuado a lo que se necesita. 

Sí, qué felicidad. 

Leonel Umaña Parra lleva más de 30 años dedicado a la docencia. Se graduó muy joven 

del colegio militar Mariscal Sucre y allí mismo empezó a dar clases a sus compañeros, era 

instructor de asuntos militares y enseñaba sobre distintivos, cómo formar y cosas así. Al 

mismo tiempo cursó un programa técnico en Sistemas y al rato lo vincularon como 

profesor en ese campo. Empezaba para él una larga y fructífera carrera en la docencia.  

Ha transitado todos los caminos.  Ya contaba con 11 años de experiencia cuando se 

presentó al Distrito. Se desempeñó como docente durante otros 12, luego fue 

coordinador académico y de convivencia y, en los últimos tiempos, rector. El profe 

Leonel sabe mucho de muchas cosas, pero nunca pensó que fuera a volverse experto en 

trasteos.  

- Me gusta trabajar con poblaciones con dificultades. Yo siempre he escogido eso, en 
estos contextos uno se encuentra con un gran potencial y con muchas oportunidades 
para hacer cosas -.  Cuando llegó al colegio República de Ecuador, en la localidad de San 

Cristóbal, las discusiones sobre las obras de restitución ya habían empezado. Como quien 

se sienta a echar globos, cada quien hablaba del colegio ideal, de los espacios que 

necesitaban y de cómo iban a ampliar su capacidad para implementar la jornada única, 

pero nadie pensaba que el sueño se fuera a realizar tan pronto.  

Sí, pasaron 4 años y mil peripecias; pero es que hay colegios que llevan más de 10 años 

en esas y la restitución aún no ha sido posible. Estas obras son complejas, como dice el 

profe, y llevarlas a cabo implica tener en cuenta muchos factores diferentes, algunos 

difíciles de controlar. 

- El nuestro es el mejor colegio de la cuadra -, dice el rector, y no es solo un comentario 

irónico, teniendo en cuenta que es el único plantel en varios kilómetros a la redonda. Lo 

dice con la consciencia de saber que todo lo que hacen en el República de Ecuador, lo 
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que le da sentido a su existencia, tiene que ver con el barrio y la localidad.  

Alrededor del colegio se tejen los vínculos solidarios y la red de relaciones y afectos que 

le dan forma a la comunidad. El lazo entre el colegio y su territorio es todo. Por eso fue 

tan difícil tener que mudarse a otra sede, aunque fuera por una buena causa. Tener la 

posibilidad de ampliar el cupo, extender la jornada y mantener a las niñas y los niños más 

tiempo en el colegio puede transformar la vida de todos.  

El equipo docente y administrativo del República de Ecuador sabe muy bien cómo va a 

impactar esta obra en la vida de miles de personas, así que ha puesto todo su corazón en 

este empeño. La jornada única representa la posibilidad de rodear a los estudiantes de un 

entrono protector y que desarrollen mayores capacidades, y aunque son muchas las 

preguntas sobre cómo se va a implementar, el equipo no ha dudado un instante en el 

beneficio de estas obras.  

Leonel asimiló la noticia, se subió en su moto y no volvió a bajarse hasta que no recorrió 

calle a calle, todas las cuadras de la localidad. En pocas semanas tenía que encontrar una 

sede en arriendo que cumpliera con los requisitos y condiciones para albergar a casi mil 

estudiantes. Tocó todas las puertas y llamó a todos los números. Nada. Había edificios 

desocupados, pero no eran apropiados para llevar a los niños. Finalmente encontró una 

casa en el barrio Velódromo, junto al parque San Cristóbal; solo era empacar, contratar 

una empresa de mudanzas, hacer el trasteo y ¡ya! ¿Qué podía fallar? 

Hay cierto espíritu nostálgico que rodea a las mudanzas, tienen el encanto de todo ritual 

de paso y son siempre una oportunidad para volver a comenzar. Hacer inventario de lo 

hay es hacer un balance de lo que ha pasado y también anhelar tantas cosas por venir. 

Suena poético, pero cuando la experiencia personal se multiplica por doscientos, se 

vuelve caótico.  

Fue como hacer arqueología escolar: papeles, cartulinas, cartón, maquetas, disfraces, 

carteleras, cables, elásticos, clips, colores, tijeras, lupas, y así, la lista podría extenderse 

hasta el infinito con los objetos más insospechados. Cada uno hablaba de un momento, 

la izada de bandera, el concurso de ciencias, la obra de teatro, la exposición del día de la 

mujer, los equipos viejos que es mejor no dar de baja porque no se sabe si vuelvan a 

necesitarse, el cuaderno de David con la tarea que nunca apareció, el saco que tanto 

buscó Camila y la cartuchera de unicornios que le habían regalado las amigas a Juliana.  

Desecharon todo lo que no servía, sacaron lo demás al patio y aun así fue evidente que 

no iban a caber. Tuvieron que desprenderse de la estantería tan querida de la sala de 

profesores y dejar parte de la biblioteca, qué pesar. 
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El día del trasteo madrugaron, cargaron el camión y mandaron el primero de los 13 viajes 

contratados, pero la emoción duró solo unas cuadras. En el barrio Velódromo había una 

carrera ciclística y las calles estaban cerradas. El camión no pudo pasar. Hacia las 11.00 

de la mañana reanudaron y ya era bien tarde cuando confirmaron que los viajes habían 

sido insuficientes.  

Llegó la noche y con ella una nueva etapa para la comunidad educativa del República de 

Ecuador, tal vez la más difícil que recuerden. Aunque en principio la casa cumplía con los 

requerimientos, al momento de habitarla la realidad fue otra. El internet nunca llegó. 

Había agua, pero solo llegaba a la tubería cuando los tanques lograban llenarse. Había 

patio, pero no cabían todos juntos, así que implementaron el pico y placa para el 

descanso. Había luz, pero no se podían prender muchos aparatos al tiempo. El día en que 

la señora de la cafetería prendió la greca y dejó sin luz al resto del colegio, no se les va a 

olvidar nunca, especialmente al profesor de informática que estaba en clase. 

- No, qué desastre. Profesores, estudiantes y papás inconformes, llegamos a tener dos 
intentos de toma del colegio. Para colmo de males habían pasado 10 meses y la obra en 
el colegio nada que arrancaba, había un problema con los estudios de suelo y tocó 
repetirlos, cambiar los diseños y volver a empezar. Para esa época estaba llegando la 
actual directora local, Ana Suárez, y para calmar los ánimos dijo, cambiemos ese edificio 
porque esto no se va a resolver pronto -.  Nos referenciaron en el Restrepo, donde 
estamos ahora, mucho mejor. Y repetimos la historia. Otra vez comprar las cajas, los 
amarres, desinstalar todo -.  

Sin duda, la paciencia y la esperanza, son dos valores bien cultivados entre la comunidad 

del República de Ecuador. Esta vez fue un poco más fácil, marcaron todo muy bien así 

que las cajas iban directamente al salón que les correspondía. Al instalarse notaron 

cuánto echaban de menos las cosas que habían dado de baja en el primer trasteo, la 

estantería, la biblioteca, el mobiliario. Ahora tenían espacio, pero faltaban las cosas; pero 

bueno, tenían agua, energía e internet. 

El edificio en el Restrepo fue la salvación, sin embargo, a esas alturas ya habían perdido 

cerca de 200 estudiantes. Al distanciarse de la localidad resultó difícil llegar para muchos, 

a pesar de contar con el servicio de ruta. El territorio es todo.  

Después vino la pandemia y cada uno se fue para su casa con sus miedos y sus propias 

dificultades. Ha pasado un año y hoy todos anhelan regresar a la sede propia, no solo por 

estrenar, sino para hacer realidad aquello que han soñado desde que empezó la obra de 

restitución.  
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Aunque van a echar de menos las áreas verdes generosas que tenían, los otros espacios 

compensan esa ausencia. Los talleres para desarrollar habilidades técnicas, las 

vocaciones artísticas y deportivas, las aulas de idiomas, el comedor con comida caliente, 

los accesos para personas con discapacidad, la ludoteca, el aula múltiple, la sala de 

prensa, el auditorio con camerinos, las canchas, las aulas de preescolar, el centro de 

recursos informáticos. Cada espacio es una ventana a un universo diferente y la 

posibilidad de una vida mejor para cada uno de los estudiantes. Cada espacio es una 

esperanza.  

El rector Leonel, experto en trasteos escolares, hace inventario de los últimos 4 años y 

de las cosas por venir, entonces le parece que ha valido la pena. Solo espera que los 

chicos puedan regresar y disfrutar como nunca de la vida y del colegio. - Es importante 
que vuelvan al colegio y que puedan venir caminando. Ellos en ese momento se 
encuentran y van vienen haciendo pilatunas, se divierten. Esa es la vida de colegio, eso 
es lo que van a recordar toda la vida, que aquí están seguros y son felices -.   

Por ahora, espera recibir el mejor colegio de la cuadra y se prepara para su tercer trasteo; 

ya no le preocupa tanto, tiene el conocimiento, la experiencia y la esperanza de una 

mejor vida para todos. Siempre vale la pena volver a comenzar.  

 

Tatiana Duplat Ayala 

Marzo de 2021 
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3.5. Principales logros Subsecretaría de acceso y permanencia UNCSA. 

 
La presente administración distrital tiene especial preocupación por cerrar las brechas de 

acceso, permanencia y calidad que actualmente tiene la ciudad entre poblaciones y 

territorios, con énfasis especial en la zona rural. Para tal efecto, en los propósitos del 

nuevo Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, se tiene previsto hacer un 

nuevo contrato ciudadano con igualdad de oportunidades para la inclusión social, que a 

su vez permita contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19.  

 

En efecto, uno de los objetivos planteados está orientado a lograr una “Educación para 
todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. En dicho 

marco, en el artículo 15 del Acuerdo 761 de 202010 se señala dentro de los programas del 

PDD: 

 

“Programa 13. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad 
y énfasis en educación rural. Cerrar las brechas de acceso y permanencia en la 
ciudad que se manifiestan especialmente entre territorios (entre UPZ y entre lo 
urbano y lo rural) y entre poblaciones (personas con discapacidad, población en 
extra-edad, minorías étnicas, etc.) de tal manera que se favorezca la permanencia 
escolar desde la educación inicial hasta la graduación, con servicios de educación 
inicial pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, con el fin de 
potenciar su desarrollo, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las 
dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores, hasta la implementación 
de acciones que reduzcan los factores de riesgo de deserción y repitencia 
escolar.” 

 

Bajo esta premisa, la Subsecretaría de Acceso y Permanencia durante el 2020 trabajó en 

garantizar el derecho a la educación, el funcionamiento de las IED actuales y las nuevas 

construcciones, así como la restitución y mejoramiento de la infraestructura existente 

con las dotaciones necesarias para la educación del siglo XXI, la atención integral a la 

primera infancia y la ampliación de la jornada única; promover el acceso y la permanencia 

de los niños, niñas y jóvenes en los colegios públicos urbanos y rurales con bienestar 

estudiantil de calidad, alimentación escolar, mejorando la conectividad e impulsando la 

movilidad sostenible; e implementar los lineamientos de política educativa para las 

                                                
10 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 
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ruralidades de Bogotá. En efecto, la Secretaría viene desarrollando diferentes acciones 

encaminadas a favorecer el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas, jóvenes 

y adultos a un sistema educativo de calidad y, de esta manera, avanzar en el propósito de 

la actual administración de aumentar la tasa de asistencia escolar al 98% para el 

cuatrienio.  

  

Desde esta perspectiva, a continuación, nos permitimos resaltar las acciones que la SED 

implementó en el transcurso de la vigencia 2020 y, continuará desarrollando en 2021, 

con el objetivo de garantizar las condiciones para el acceso y permanencia en el sistema 

educativo distrital de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, en la actual situación de 

Emergencia Sanitaria por COVID-19, las cuales se describen a continuación en el marco 

de los siguientes proyectos de inversión: 

 

1. Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá D.C.  

2. “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje 

y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C”  

3. Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema 

educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, 

alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. 

 
 

3.5.1. Proyecto 7624. Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá 
D.C. 

 

Tabla 28. Proyecto 7624. Servicio educativo de cobertura con equidad. 

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural  

Meta PDD:  
• Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 

98% la asistencia escolar en la ciudad  
• Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales 

Meta Proyecto de inversión 
Meta 
2020 

Logro 
2020 

Presupuesto 
Apropiado 

Presupuesto Ejecutado 

Actividad 1: Estrategias para reducir 
la deserción escolar 

166 166  $   1.858.246.356   $   1.858.246.356  

Actividad 2: Proceso de matrícula 1.897 1.897  $     969.565.416   $     847.202.971  

Actividad 3: Acciones afirmativas 
para poblaciones vulnerables 

791.125  795,339  $  23.649.329.548   $  23.589.115.855  
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Actividad 4: Administración del 
servicio educativo 

35 35  $   2.091.101.907   $   2.057.088.011  

Actividad 5: Política educativa rural 22 22  $     600.000.000   $     600.000.000  

Fuente: Ficha técnica reporte SPI/SEGPLAN. 
 

La SED, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, tiene previsto como meta alcanzar el 

98% de asistencia escolar en la ciudad, lo que involucra tanto el acceso como la 

permanencia escolar, de modo que la población en edad escolar acceda al sistema 

educativo y mejore sus condiciones de permanencia escolar, ampliando las 

oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones, 

vinculando a la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los 

más vulnerables y contribuyendo a la reducción de las brechas educativas y sociales.  

 

El 2020 fue un año difícil. Pero, pese al cierre de los colegios por cuenta de la pandemia, 

la educación se mantuvo en primer lugar en Bogotá. Los resultados así lo confirman: 

durante todos los meses del calendario escolar y en medio del asilamiento, la capital 

aumentó el número de estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial, pasando 

de 789.157 estudiantes matriculados cuando comenzó la emergencia sanitaria por causa 

del covid - 19 a 795.339 al cierre de la vigencia.  

 

Gráfica 3. Comparativo del comportamiento de la matrícula oficial entre marzo a septiembre 
2019 y 2020 

 
 

Fuente: Dirección de Cobertura a partir del Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT 
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Estos resultados positivos se han obtenido a través de la implementación de diferentes 

acciones que han estado encaminadas a favorecer el acceso y la permanencia escolar de 

los niños, niñas, jóvenes y adultos a un sistema educativo de calidad y, de esta manera, 

avanzar en el propósito de la actual administración de aumentar la tasa de asistencia 

escolar al 98% para el cuatrienio. En tal medida, a continuación, describimos las 

principales acciones ejecutadas: 

 

a. Grandes Logros: 
 

• Acompañamiento a las instituciones educativas con mayor deserción escolar. Desde 

la SED, conforme a lo previsto en el Plan Distrital de Desarrollo se acompaña a las IED 

en las que se evidencie un aumento de la deserción escolar por encima del promedio 

de la ciudad. Dicho acompañamiento incluye intercambio de experiencias entre 

colegios sobre permanencia escolar, incentivos para la implementación de proyectos 

orientados a disminuir la deserción, articulación de la oferta institucional a las 

problemáticas concretas de cada colegio e implementación de los mecanismos de 

seguimiento a la permanencia y deserción escolar. 

 

Hasta el momento, en el marco del actual contexto, con la estrategia de 

Acompañamiento Pedagógico a los Colegios Oficiales, y con el apoyo del equipo 

PAPT–PARES de Apoyo Pedagógico Territorial- y a pesar de que el acompañamiento 

se orientaba inicialmente a las instituciones con mayor deserción escolar, al cierre de 

la vigencia 2020, en la estrategia se logró el acompañamiento de 354 instituciones 

educativas distritales, con el fin de prevenir la deserción escolar. Para tal efecto, se 

construyó la RUTA PARES, la cual propone el acompañamiento pedagógico de 

manera estructurada con base en la realidad de cada institución educativa, basados 

en la experiencia y conocimientos de los Directivos Docentes, Docentes y del 

contexto escolar que benefician el aprendizaje, la formación y la permanencia de los 

estudiantes. Se trabaja con la formulación de los respectivos planes de mejoramiento 

institucional –PMI- para incluir entre otras acciones, las relacionadas con el 

fortalecimiento de la permanencia escolar. 

 
• Se fortaleció el proceso de matrícula, bajo el contexto de la actual emergencia 

sanitaria y se realizaron acciones para mejorar el acceso a la información por parte 

del ciudadano, a través de la implementación de la atención multicanal en 
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articulación con las TIC, y se facilitaron los procesos como: solicitud de traslados, 

inscripción cupo nuevo, publicación de resultados, aceptación de cupo y 

formalización de matrícula, de forma virtual, ágil y oportuna e inicio de clases por 

parte de los estudiantes en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”. En dicho 

marco, la SED expidió la Circular 015 del 2020, en la cual se establecen las “Acciones 

orientadas a fortalecer el acceso y la permanencia escolar en el marco de la 

contingencia por la covid-19”. 

• -Estrategia de Búsqueda Activa de población desescolarizada: con el objetivo de 

identificar y caracterizar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se 

encuentran por fuera del sistema educativo distrital y garantizar su retorno a las 

Instituciones Educativas Distritales (IED) en la actual emergencia por COVID-19, la 

SED realiza búsqueda de población desescolarizada tanto de manera presencial, “casa 

a casa” en UPZ focalizadas como de forma no presencial a partir de contacto 

telefónico y virtual. En dicho marco, a lo largo de la vigencia 2020 y en especial del 

periodo de aislamiento por causa del COVID-19 se realizaron recorridos barriales y 

gestión telefónica, en 122 barrios de 89 UPZ en 19 Localidades. El resultado de dichas 

acciones, con corte a 30 de septiembre, permitió la matrícula de 2.556 estudiantes. 

De estos, 1897 estudiantes fueron vinculados en el segundo semestre de 2020. 

 

• En cumplimiento de la normativa nacional11, la SED expidió la Resolución Distrital 

No.1438 de 202012 y su modificación con la Resolución Distrital No. 1947 de 202013 

con el propósito de establecer estrategias para garantizar el acceso y la permanencia 

en el Sistema Educativo Oficial de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, en el marco 

de la contingencia de la pandemia por COVID-19 para la organizaron el proceso de 

gestión de la cobertura 2020- 2021 en las nuevas circunstancias incorporando las 

siguientes novedades: 

 

 La solicitud de cupo, consulta y formalización de matrícula para el 2021 es 

fundamentalmente virtual. Hasta ahora la formalización de matrícula siempre 

había sido de forma presencial. 

                                                
11 El proceso de matrícula se realiza en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional11 (MEN) para el proceso de gestión de la cobertura educativa en las entidades territoriales certificadas, en la cual 
se definen los criterios y responsabilidades de las instituciones educativas y las entidades territoriales en relación con los 
procedimientos de asignación de cupos y matrícula para el Sistema Educativo Oficial. 

12 Resolución No. 1438 del 14 de septiembre del 2020, “Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 
2020-2021 en el Sistema Educativo oficial de Bogotá, D.C. 

13 Resolución Distrital No.1947 del 11 de diciembre del 2020, por medio de la cual se modifican los artículos 37 y 42 de la 
Resolución 1438 del 2020. 
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 Inclusión del procedimiento de aceptación del cupo y cargue de documentos 

para la matrícula. 

 La inclusión de la oferta de cupos para la primera infancia de tres grados, desde 

el grado prejardín en colegios que tienen las condiciones. 

 Articulación de la matrícula con la movilidad escolar en el mismo proceso. 

 Continuidad de las estrategias de búsqueda activa de población 

desescolarizada y la inclusión de procedimientos para garantizar la 

permanencia escolar y asegurar la trayectoria educativa de los estudiantes que 

estén en riesgo de deserción escolar.  

 Enfoque territorial de la cobertura educativa. 

 Rutas diferenciales población con discapacidad, capacidades excepcionales y 

trastornos específicos del aprendizaje. 

 

• Igualmente, durante la vigencia 2020 beneficiamos con recursos de Gratuidad al 

100% de los estudiantes del Distrito. 

• Se generaron mayores oportunidades en el acceso al sistema educativo oficial para 

la población vulnerable. En tal medida, se atendieron en las IED a 8.396 estudiantes 

pertenecientes a diferentes grupos étnicos, 68.190 personas Víctimas del Conflicto 

Armado Interno y 20.806 estudiantes con discapacidad.  

• A través de la modalidad de servicio educativo contratado con colegios privados se 

atendieron 5.204 estudiantes, desagregado así: población regular a 3.644 estudiantes, 

1.518 estudiantes con discapacidad y 42 estudiantes de la población Rrom. 

• El 2 de diciembre de 2020 se expidió la Resolución Distrital No.140 de 2020 “Por 
medio de la cual se otorgan reconocimientos a las instituciones educativas oficiales 
por sus resultados en permanencia escolar” por valor cercano a $1.500 millones.  

• Para el cumplimiento de la meta del cuatrienio a las 28 Instituciones Educativas 

Rurales (IER), se avanzó en la implementación de los seis lineamientos de la Política 

Educativa Rural los cuales son: (i) Garantizar trayectorias educativas completas; (ii) 

Ayudar a superar a los obstáculos de la pobreza mediante acciones multisectoriales; 

(iii) Avanzar en el derecho a la educación, mejorando la calidad y el uso del tiempo 

escolar; (iv) Consolidar la formación básica y promover la pertinencia de la educación; 

(v) Involucrar a las familias en los procesos educativos de los estudiantes y (vi) 

Fortalecer la formación para la convivencia y la paz. A corte de diciembre de 2020, 

logramos implementar dichos lineamientos en 22 IED rurales.  

• En la gestión de acompañamiento a las Instituciones Educativas Rurales (IER), se 

prestó asistencia técnica a las 28 Instituciones Educativas Rurales (IER) para el 
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seguimiento a la implementación de los proyectos rurales financiados por la SED. 

Fueron transferidos a las IER $600 millones de pesos. 
 

3.5.2. Proyecto 7638. Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la secretaría de 
educación de Bogotá D.C. 

 

Tabla 29. Proyecto 7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 
aprendizaje y sedes administrativas. 

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural  

Meta PDD:  
• Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se 

encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos  
• Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para 

contribuir al cierre de brechas digitales. 

Meta proyecto de 
inversión 

Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto Apropiado Presupuesto Ejecutado 

Construcción y 
terminación 

Entregar 4 Colegios  4  $ 113.797.233.328   $ 95.287.195.648  

Mejoramientos 
Efectuar 122 mejoramientos 

a Sedes  
129  $ 10.047.858.903   $ 9.684.121.616  

Dotaciones Dotar 57 Sedes Educativas 57 $ 200.136.005.369 $ 181.260.984.478 

Fuente: Ficha técnica reporte SPI/SEGPLAN; diciembre 31 de 2020. 
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, en el artículo 14 de metas 

sectoriales, se aprobó la meta referida a: 

 
“Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a 
terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la 
administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y 
ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la 
primera infancia, y la transformación pedagógica; y realizar la intervención del 
100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con 
dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al 
plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-
19”. 
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En consonancia con lo anterior, a través del proyecto: 7638 - Fortalecimiento de la 

infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo 

de la Secretaría de Educación de Bogotá que tiene por objetivo: “Fortalecer y dotar la 

infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos 

para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica 

pedagógica y administrativa”, en el transcurso de la vigencia 2020, se logró avanzar en el 

propósito de contar con más y mejores espacios, con comedores escolares y ambientes 

de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia y la 

transformación pedagógica, así como, en el cierre de brechas digitales. Tal y como se 

detalla a continuación  

  

Componente 01 Construcción  

 

a. Grandes Logros:  

 

En la actualidad, de los 35 colegios, 4 ya fueron finalizados en el año 2020, 19 están 

contratados y actualmente se encuentran en ejecución de obra, 5 en preliminares del 

proceso de licitación de obra, 1 en proceso de revisión de consultoría, 5 en ejecución de 

los respectivos contratos de consultoría de diseño y 1 en culminación de la gestión 

predial para iniciar el proceso de diseño14: 
 

Tabla 30. Listado de colegios finalizados en 2020 
 
No. Nombre del Proyecto Localidad Estado 
1 Carlos Arango Vélez KENNEDY 100% 
2 Tabora ENGATIVÁ 100% 
3 Colegio de la Bici BOSA 100% 
4 La Candelaria LA CANDELARIA 100% 

Fuente: Subsecretaría de Acceso y Permanencia. 

 

                                                
14 Cabe resaltar que los anteriores proyectos corresponden a los de mayor avance. La priorización final de colegios que 
están en proceso de diseño a construir o restituir provendrá del resultado del análisis de variables tales como: el 
comportamiento de la demanda educativa, las condiciones de jornada única, las necesidades de atención a la primera 
infancia, el avance de las licencias, saneamiento predial, entre otras. También se da prioridad a restituir infraestructuras en 
estado de vulnerabilidad. 
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Cabe resaltar que, como lo señala el Plan Distrital de Desarrollo, la inversión en 

infraestructura educativa no sólo permite adecuar las instituciones educativas públicas 

para enfrentar la pandemia por COVID-19 sino contribuir a la reactivación económica de 

la ciudad.  

 

Es importante mencionar que, finalizada la vigencia 2020, la SED entregó dos proyectos 

de obra de ampliación para fortalecer y aumentar la oferta de primera infancia, el primer 

proyecto, corresponde al Jardín Porvenir VII - Villas del Progreso - localidad de Bosa, en 

el cual se beneficiaran 490 estudiantes en doble jornada y, el segundo al Jardín de 

primera infancia Villa Mejía Tagaste – Localidad de Kennedy, en el cual se beneficiaran 

225 estudiantes en jornada única. 

 

Componente 02 Mejoramientos 

 

a. Grandes Logros 

 

En concordancia con la mejora de las condiciones de la infraestructura se tiene previsto 

la realización de adecuaciones y mejoramientos que contribuyan la intervención del 

100% de sedes educativas. Cabe señalar que en el primer semestre de la vigencia 2020 

se culminaron obras de mejoramiento en 80 sedes educativas. De igual forma, en el 

segundo semestre de 2020, se iniciaron trabajos de mejoramiento en más de 110 sedes 

educativas, que facilitarán la Reapertura Gradual Progresiva y Segura de los estudiantes a 

los colegios públicos. Adicionalmente, se han atendido con el contrato de emergencias 

otras 153 intervenciones (en 109 sedes educativas) 

 

A manera de resumen, los procesos de mejoramiento iniciados en la vigencia anterior, a 

corte de diciembre de 2020 se terminaron intervenciones en 129 sedes educativas.  

 

Componente 03 Dotaciones 

 

a. Grandes Logros 

 

En lo referente al acceso de dispositivos tecnológicos, la SED ha venido avanzando en la 

implementación de diversas estrategias orientadas a reducir las brechas tecnológicas que 

afectan las condiciones de acceso, permanencia y calidad de la educación en la ciudad, 

las cuales nos permitimos describir a continuación:  
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1. La SED puso a disposición de la comunidad educativa cerca de 165 mil equipos 

tecnológicos disponibles en los inventarios de las instituciones educativas (61.953 

Tablet, 58.190 portátiles y 44.771 computadores de escritorio), para los cuales se 

garantizó en las respectivas pólizas de la SED los eventuales siniestros de hurto o 

daño, con el fin que los respectivos colegios pudieran prestarlos, conforme al 

protocolo emitido y acorde con las necesidades de su población estudiantil y a la 

pertinencia de su uso educativo conforme al proceso pedagógico y de desarrollo 

del respectivo estudiante. En esta medida, con corte a diciembre de 2020 y acorde 

con las solicitudes recibidas y la información suministrada por las IED, se 

beneficiaron más de 15 mil estudiantes y docentes con el préstamo de equipos 

de cómputo. 

 

2. La SED, con el objetivo de cerrar las brechas digitales existentes en la ciudad, tiene 

previsto en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, logro 

gestionar los recursos para la adquisición de más de 100 mil dispositivos para 

beneficiar a los estudiantes vulnerables de las IED los cuales se entregarán en este 

primer semestre de 2021, estos dispositivos serán entregados a los estudiantes de 

secundaria y media de colegios públicos de Bogotá priorizando estudiantes: en 

zona rural, en IED con mayor pobreza, y a población en mayor condición de 

vulnerabilidad (discapacidad, grupos étnicos, victimas en condición de pobreza). 

 

3. La SED realizó gestiones para encontrar nuevas fuentes de financiación que 

permita continuar avanzando en el cierre de brechas tecnológicas de la ciudad. 

En ese sentido, la SED y la Alcaldía Mayor de Bogotá implementaron la 

#DonatónPorLosNiños la cual buscó recolectar el mayor número de dispositivos 

tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más 

vulnerables de colegios públicos de la capital. En dicho marco, se recibieron 1.067 

equipos en el desarrollo de la campaña adelantada en 2020 ‘Donatón por los 

niños’ (539 nuevos y 528 usados). 

En general, articulando las distintas estrategias, hasta el momento se tiene 

garantizada la entrega de cerca de 105 mil dispositivos a los estudiantes más 

vulnerables de la matrícula oficial. 
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De otro lado, en lo referente a dotaciones escolares de las 770 sedes programadas para 

el cuatrienio, al finalizar la vigencia 2020 se logró dotar a 57 sedes educativas. Es preciso 

indicar que las dotaciones están orientadas a mobiliario, equipos tecnológicos equipos 

audiovisuales, equipos de cocina, elementos de cocina, material bibliográfico, elementos 

deportivos, material didáctico, parques, maquinaria industrial, laboratorios, elementos de 

bioseguridad y protección personal, paquetes escolares y elementos y accesorios 

musicales. 

 

De igual forma, es importante mencionar que en la vigencia 2020, se adquirieron e 

iniciamos el proceso de entrega de cerca de 107 mil kits escolares a los estudiantes más 

vulnerables de la ciudad, incluyendo, al 100% de los estudiantes de la educación rural. 

 

3.5.3. Proyecto 7736. Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes 
matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos 
de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. 

 
Las acciones adelantadas en este proyecto se enmarcan en el fortalecimiento del 
bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del 
fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá 
D.C.  

 
Tabla 31. Proyecto 7736. Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes. 

 
Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación 
rural 
Meta PDD: Fortalecer el bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través 
de estrategias que fomenten estilos de vida saludable, la entrega de alimentación escolar y la oferta de 
diferentes alternativas de movilidad escolar. 

Meta proyecto de inversión  
Meta 
2020  

Logro 
2020  

Presupuesto 
Apropiado  

Presupuesto 
Ejecutado  

Componente 01: Alimentación Escolar 
Beneficiar los 731.835,00 Estudiantes 
matriculados en los colegios públicos 
urbanos y rurales de Bogotá D.C. con 
complementos alimentarios en sus diferentes 
modalidades. 

719.789 743.080 $243.497.394.646 $242.253.489.812 

Componente 02: Bienestar Escolar 
Garantizar el 100,00 Porcentaje de colegios 
públicos urbanos o rurales de Bogotá D.C 
con: acompañamiento pedagógico, 
cobertura de seguro estudiantil y ARL. 

100,00 100,00 $865.882.665 $855.607.665 



 

 16
0

 

Componente 03: Movilidad Escolar 
Beneficiar los 116.625,00 Estudiantes de los 
colegios públicos urbanos y rurales de 
Bogotá D.C. con alguna de las modalidades 
de movilidad escolar: ruta escolar, subsidio y 
medios alternativos y sostenibles. 

4.954 4.590 $314.645.498.009 $313.391.318.175 

Fuente: Ficha técnica reporte SPI/SEGPLAN; diciembre 31 de 2020. 

 
a. Grandes logros 

Programa de Alimentación Escolar – PAE: 

 

Conscientes de la importancia de la alimentación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes más vulnerables en la situación actual, y de su rol relevante para garantizar su 

permanencia en la atención de la estrategia “Aprende en Casa” que viene desarrollando 

la Secretaría de Educación del Distrito – SED en el marco de la prevención del COVID-

19, estructuró mecanismos de solicitud con el fin de que los estudiantes que hacen parte 

de la matrícula oficial del distrito, a través de sus padres o acudientes, manifestaran la 

necesidad del complemento alimentario mediante los canales dispuestos por la SED. 

 

De acuerdo con lo anterior, la SED implementó las modalidades transitorias del bono y 

la canasta alimentarios para preparar en casa, garantizando de esta forma la continuidad 

en el servicio de alimentación escolar para los estudiantes pertenecientes a la matricula 

oficial del Distrito. 

 

Como resultado de dicha implementación, el logro acumulado para el año 2020 en el 

componente de alimentación escolar, obedece a la atención de 364 instituciones 

educativas distritales, equivalente al 100% de los colegios públicos en la matricula oficial, 

atendiendo como implementación alternativa con ocasión de la pandemia por el COVID-

19 en el marco del Decreto 470 del 25 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación 

Nacional y la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020, expedida por la Unidad 

Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender, las 

modalidades transitorias de bonos escolares y canastas alimentarias, logrando así, la 

entrega de más 5,7 millones de Bonos redimibles para las zonas urbanas y  152,781 

canastas alimentarias para las zonas rurales, beneficiando a 743,080 estudiantes con 

alimentación escolar en las veinte (20) localidades de Bogotá.  
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Estrategia de Bienestar Escolar – EBE: 

 

Respecto al componente de Bienestar escolar, se realizó acompañamiento pedagógico 

con estrategias para el fomento de prácticas en estilos de vida saludable al 100% de los 

colegios públicos, a través de diferentes canales de acompañamiento. Se contó con la 

participación de 105 colegios oficiales en el aula virtual de promoción del bienestar 

estudiantil en la utilización de los materiales pedagógicos y la construcción de los planes 

de bienestar haciéndose efectivos en 42 IED. Importante mencionar, que un logro 

significativo para la vigencia fue haber conseguido que 1.599 usuarios de IED urbanas y 

rurales se vincularan y participaran con 4.756 sesiones de trabajo registradas en el aula 

virtual. 

En materia de cobertura de estudiantes del sistema de matrícula oficial a la ARL, se realizó 

la afiliación de 10.076 estudiantes pertenecientes a las modalidades de formación técnica 

en el nivel de educación de básica secundaria y articulación técnica con el SENA y otros 

programas de media fortalecida, con el nivel de educación media, lo que permitió 

articular temas pedagógicos con la Dirección de Talento Humano, en el Sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de la SED, dando alcance al apoyo técnico en 

prevención e información en campaña COVID19 SED.  

 

Programa de Movilidad Escolar – PME: 

 

Finalmente, frente al componente de movilidad escolar, dada la declaratoria de 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Coronavirus Covid -19, y la 

adopción de las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio público educativo en la ciudad, con la Estrategia “Aprende en Casa” adelantada 

por la Secretaría de Educación Distrital, los estudiantes de los colegios oficiales no 

requirieron de beneficios de movilidad escolar entre abril y diciembre 31 de 2020, los 

cuales están concebidos para garantizar los traslados casa - colegio – casa. 

 

No obstante 4.590 estudiantes recibieron los beneficios del Programa de Movilidad 

Escolar, distribuidos por modalidad de la siguiente manera: 79,2% (3.637) con Subsidio 

de Transporte, 17,9% (822) con Al Colegio en Bici y 2,9% (131) con Ciempiés. 

 

Los estudiantes beneficiarios con las estrategias de movilidad alternativa, Al Colegio en 

Bici y Ciempiés, desarrollaron actividades pedagógicas en parques cercanos a sus casas, 

realizando los desplazamientos a pie o en bicicleta, de forma segura. Así mismo, se 

implementaron los protocolos para el cuidado tanto de estudiantes, como de 

contratistas, con medidas de bioseguridad como: respetar la distancia social, el uso 
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obligatorio del tapabocas y la desinfección de elementos. Se obtuvo respuesta positiva 

por parte de las familias, quienes manifestaron su agradecimiento por ayudar a 

reestablecer la actividad física y mental de los estudiantes. 

 

Adicionalmente, el componente pedagógico enfocado en acciones y actividades de 

integración y pedagogía, permitieron la comunicación permanente con las familias; a 

través de plataformas digitales no presenciales, por medio de guías pedagógicas sobre 

cultura vial, cuidado personal, familiar, del medio ambiente y aplicación de medidas 

sanitarias para prevenir la propagación y el contagio de la enfermedad; logrando al final 

del año 2020, 5.656 estudiantes vinculados al proceso de formación pedagógica. 
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- En el primer cargue a la nueva plataforma, pasamos de largo. 

Trabajamos día y noche durante tres días, en pleno confinamiento, y 

tuvimos mil problemas. Finalmente, los 38.000 no notaron que algo 

había fallado, para ellos no fue nada y para nosotros fue todo-. 
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Treinta y ocho mil es mucho; y si son personas, es mucho más. Si uno quisiera 

acomodarlas juntas en el estadio El Campín, no cabrían en las gradas. 38.000 es el 

número de registros que compone la nómina de la Secretaría de Educación del Distrito, 

el número de trabajadores que recibe el pago por garantizar el derecho a la educación y 

el número de familias que sostiene sus sueños gracias a esa transferencia. Diana Soleno 

es la que habla, se refiere a las peripecias para pagar en plena cuarentena y a sus 

compañeros de financiera y nómina. Son casi 40 personas que hacen todo, lo posible y 

lo imposible, para garantizar que el pago se realice mes a mes; llueva, truene, 

relampaguee o caiga una pandemia desde la China o la mismísima Cochinchina.  

“Treinta y ocho mil registros” se dice fácil, pero vaya y organícelos. Es como si tuvieran 

vida propia, suben, bajan, cambian, un día son unos y al día siguiente ya son otros. No se 

pueden quedar quietos, son como hormigas. 

Gestionar, poner en orden a estos 38.000 es más complejo de lo que parece a simple 

vista. - La nómina está compuesta por cinco listados diferentes que se pagan con tres 

fuentes distintas de recursos, cada bolsillo y cada listado tiene su propia manera de 

comportarse - dice René Ortiz, encargado de este proceso. La cosa es compleja, requiere 

de un equipo especializado que revisa una y mil veces la información para garantizar que 

se pague a los que son, lo que es, como es y cuando es. De esto depende todo. Un error, 

un solo registro indisciplinado que se salte de fila o se mueva sin avisar, y se devuelven 

los 38.000; la contabilidad pública no permite errores, el sistema tampoco.  

Los 38.000 registros son tan dinámicos como la vida misma de quienes están detrás de 

ellos. Cuando uno ve los archivos de las nóminas, se asusta y cree que se trata de listados 

fríos y desapacibles, planos, nunca mejor dicho. Pero si uno sabe ver, va a encontrar allí 

cada uno de los dramas y las alegrías de las 38.000 personas dueñas de cada registro. Si 

alguien se enfermó, si tuvo problemas económicos y lo embargaron, si trabajó más horas, 

si se fue de vacaciones, si se casó o si tuvo un hijo. Si se murió. Los registros registran 

todo. El equipo que gestiona la nómina sabe mejor que nadie que detrás de cada cifra 

hay un rostro y que es su absoluta responsabilidad capturar las novedades y garantizar 

que cada una de esas historias esté al día. Son cronistas, más que oficinistas. 

Después de organizar a los 38.000, viene un proceso sumamente delicado, transferir la 

plata. Eso también se dice fácil, pero cuando uno tiene a su cargo, cada mes, la tarea de 

girar 180.000 millones de pesos (sí, ciento ochenta mil millones) no lo ve tan simple. Se 

requieren muchos ojos, mucho conocimiento y muchos mecanismos para garantizar 

que la plata a transferir sea la que está planeada y salga de los bolsillos autorizados.  
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Los recursos públicos son sagrados, por eso se trata de una labor que hay que ejercer 

con absoluta rigurosidad. Cada peso del presupuesto representa el trabajo y la confianza 

de los ciudadanos, millones de personas que han entregado parte de su dinero al Estado 

esperando que su inversión retorne en beneficios colectivos. Es el aporte que cada uno 

hace por el bien común. En el presupuesto público está sembrada la esperanza y la 

posibilidad de una vida mejor como ciudad y como país, qué responsabilidad enorme 

administrarlo.  

El equipo de financiera revisa meticulosamente cada documento y verifica que todas las 

reglas y requisitos se cumplan. Si es así, Yasbleydi Hernández expide los certificados 

donde consta que el presupuesto está disponible y elabora los registros presupuestales 

para habilitar el pago. Los responsables del presupuesto - nunca mejor dicho, pues son 

quienes responden legalmente por los recursos – firman y autorizan. Los treinta y ocho 

mil registros están listos para que Diana los cargue a la plataforma y, desde allí, programar 

y hacer realidad la transferencia. Sin falta, el dinero llegará ahí, a la cuenta bancaria de 

38.000 familias y organizaciones que viven el día a día con la certeza de que la Secretaría 

va a cumplir. Esto ocurre mes a mes, llueva, truene, relampaguee o venga una pandemia 

y ponga en vilo el presente y el futuro de la humanidad entera.  

Pues sí, quién diría, vino una pandemia. Nadie hubiera podido imaginar lo que esto iba a 

significar.  Cuando a los de nómina y financiera les dijeron que tenían que irse para la 

casa, no pesaron como el resto de la gente. No pensaron en salir como locos a comprar 

provisiones, ni en sacar plata del cajero, por si acaso. No. Ellos solo pensaron en la 

nómina.  ¿Cómo vamos a pagar desde la casa? ¿y los papeles, para verificar? ¿y el acceso 

a las plataformas? ¿y los archivos? ¿y los controles de seguridad? Qué lío. Si ya era un 

estrés pensar en pagar 180.000 millones cada mes, es difícil imaginar lo que debe ser 

pagarlos desde la casa de uno. Entre el perro, el gato, los niños, la olla que no para de 

pitar y el zoom que no deja de zumbar. Qué lío.  

Los de la oficina de tecnologías fueron los héroes y salvaron la patria. Resolvieron mil 

problemas en tiempo récord, ellos también saben que la nómina no da espera, ni tiene 

horario; así que se propusieron hacer magia.  

Como los funcionarios no podían ir a la oficina, decidieron llevar la oficina a los 

funcionarios, literalmente. Analizaron cada caso y a cada quién le buscaron la solución 

más adecuada. Trastearon mobiliario, equipos y conexiones; y uno nunca llegará a 

imaginar cómo habrán hecho con los inventarios y las autorizaciones; el caso es que allá, 

a las casas de los colaboradores, llegaron los chécheres y todo lo necesario para cumplir 

con semejante misión ineludible e impostergable.  

T
re

in
ta

 y
 o

ch
o

 m
il 



 

 16
6

 

La palabra mágica fue: vepeene, dicha así, sin respirar, por la sigla VPN, que en inglés 

significa red privada virtual. Un conjuro tecnológico fantástico que es capaz de abrir un 

túnel en el espacio virtual y conectar a los funcionarios desde sus casas a la red de la 

oficina; con todas las garantías, seguros y protocolos que se merecen los 180.000 mil 

millones de pesos de cada mes y las 38.000 mil familias. Qué alivio. Menos mal existen 

los ingenieros, esa versión mejorada de los magos de la Edad Media. 

Tenían los equipos, la información y la conexión. ¿Y los papeles?, ¿cómo iban a cotejar la 

información? Eso no fue posible resolverlo, tocó inventarse otra manera. -Aprender a 

revisar la información sin tener el documento físico, fue muy difícil. Toca abrir varios 

archivos al tiempo y es fácil confundirse. Implicó trabajar muchísimas más horas de las 

normales, tratando de cumplir en el tiempo estipulado, porque no podíamos parar, 

teníamos que pagar- habla Diana y aún se siente en su voz la angustia que vivió. Para 

Ivonne Téllez, del área de nómina, la experiencia fue parecida; con el agravante de que 

vive sola y como no podía despegarse un instante del computador, no alcanzaba a 

recoger el domicilio cuando el señor domiciliario ya se había ido. Otro día sin almuerzo.  

Con el paso de los días y los meses todos fueron acomodándose, incluso pensaron que 

ya había pasado lo peor. Pero no, la vida les tenía otra sorpresa. No acababa de bajar el 

primer pico de contagios cuando tuvieron que adaptar el proceso de pago a una nueva 

plataforma, Bogdata. Confinados, encuarentenados, asustados y agotados, se dieron a la 

tarea de aprender a utilizar esta nueva herramienta.  Se acercaba el plazo para pagar, eran 

muchos los registros devueltos y los obstáculos por superar. La contabilidad pública no 

admite errores, el sistema tampoco. El tiempo se agotaba, pero su ánimo no. Trabajaron 

sin parar, insistieron, corrigieron e insistieron, hasta que al final lo lograron. Pagaron y 

nadie lo notó, significa que hicieron bien su trabajo; qué ironía. Igual que todos los meses, 

las cuentas de 38.000 personas recibieron la transferencia como si nada raro estuviera 

sucediendo en el planeta y la vida siguiera su curso normal. Qué capacidad tienen unos 

de hacer fácil la vida de los otros, aún en las peores circunstancias. 

Se mantuvieron siempre juntos, así estuvieran a la distancia; mucho más que antes. Cada 

que alguien levantó la mano porque sentía que se ahogaba, otro más vino a su rescate. 

Esto es algo que nunca van a olvidar. En las casas todos ayudaron, eso también se queda 

para siempre. Yasbleydi no sabe qué hubiera sido de ella de no ser por su mamá, su 

hermano y Carla, su gata, que la han cuidado con esmero todos estos meses - uno se 

conecta al computador y es como si desapareciera, si no fuera por ellos ni porque lo 

único que a uno le preocupa es pagarle a la gente -. A Ivonne le reglaron una on una 

gata, Canela, quién sabe si con la ilusión de que la ayude a revisar la información, que  
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para supervisar a los humanos sí que son buenos los gatos; el caso es que ha sido su 

compañera y junto a ella ha superado los momentos más difíciles.  

 

Cuando uno les pregunta por lo que han pasado en estos meses todos, casi al unísono, 

responden – ha sido una satisfacción enorme poder cumplir -.  No es posible saber qué 

va a pasar en el futuro, ni siquiera en las próximas semanas. Estar en medio de una 

pandemia es como clausurar los planes e instalarse a vivir en el presente; lo único certero 

es que el próximo mes los treinta y ocho mil registros volverán a cargarse a la plataforma 

y los ciento ochenta mil millones de pesos se pagarán y se dispersarán por toda la ciudad, 

como si no pasara nada. Truene, llueva, relampaguee o venga un ejército de marcianos 

a amenazar la tierra, la nómina de la Secretaría de Educación se pagará. Es una certeza.  

 

 

Tatiana Duplat Ayala 

Febrero de 2021 
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- Llegó la pandemia y se nos vino el mundo encima, antes 

recibíamos 2.000 chats al mes, hoy los atendemos en un día -. 
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En febrero del 2020 Marco Barrera fue nombrado jefe de la Oficina de Servicio al 

Ciudadano; uno ve la foto y quisiera poder volver a ese momento, regresar en el tiempo 

y advertirle lo que está a punto de suceder. - Viene una pandemia Marco, todo va a 
cambiar -, pero no, eso no es posible. Para el momento de su posesión, la oficina había 

consolidado plenamente los canales presenciales con el 93% de la atención; un trabajo 

de años en el que participaron cientos de colaboradores en el nivel central, en los 

SuperCADES, en las 17 direcciones locales y en los colegios. Habían entrelazado una 

tupida red de atención para garantizar el contacto permanente con las comunidades; 

una malla tejida con la plena convicción de que es así, en la relación directa con las 

personas y en la respuesta a sus inquietudes, como la ciudadanía deja de ser un concepto 

abstracto y se convierte en la práctica concreta y cotidiana de los derechos. 

- Siempre había trabajado por dinero, de eso se trata el marketing; el objetivo es producir 
dinero. Llegué a la Secretaría y todo cambió, la educación de los niños y las niñas se 
volvió mi propósito. Fue un giro completo. Mi hija mayor acababa de nacer y ahora tenía 
una perspectiva de familia, de ahí en adelante servir a los demás, más que un trabajo, se 
volvió una forma de vida -.  

Marco habla y sus palabras llegan cargadas de emoción al otro lado del teléfono. Pronto 

cumplirá 10 años trabajando en la Secretaría de Educación y, al hablar, parece recorrerlos 

uno a uno; con la satisfacción de quien ha cumplido sobradamente su misión. Es 

economista hasta los tuétanos pues estudió Economía, hizo un postgrado en Economía 

y, para que no quede la menor duda de su vocación, hizo otro postgrado en Econometría. 

Si algo sabe él, es cómo hacer modelos de la realidad para entenderla y poder 

transformarla; qué fortuna para esta Bogotá siempre dinámica y llena de contradicciones.  

Su trabajo consiste en atender los requerimientos, inquietudes, preguntas, quejas, 

reclamos y, algunas veces, felicitaciones, de una ciudad de 10 millones de habitantes; 

cada uno en las situaciones más diversas y complejas. Cuando Marco explica lo que hace, 

uno piensa que debe ser alguien muy entrenado en el noble ejercicio de la paciencia; qué 

fortuna para él. La palabra ciudadanía la pronuncia con intención, sabe bien que a través 

de su labor se teje, o también puede romperse, un vínculo de confianza que es vital para 

la democracia. No es poca cosa lo que está en juego, nada más y nada menos que la 

garantía de los derechos.  

A la Secretaría llegó con una buena experiencia. En el sector privado había aprendido 

sobre operaciones logísticas complejas y sobre cómo atender a los clientes para que se 

sintieran satisfechos. Cuando se vinculó, en su oficina estaban en el proceso de crear, 

por primera vez, una política de servicio al ciudadano articulada a las otras entidades del 

Distrito; al poco tiempo ya estaban diseñando todo un sistema de gestión. Juntos, fueron 
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construyendo y definiendo unos criterios para poder establecer qué era prestar un buen 

servicio. Desde el comienzo aplicó y adaptó algunos de los principios que había 

aprendido en el mundo del marketing, todos relacionados con establecer relaciones 

cálidas. - Detrás de cada persona que se acerca a la Secretaría hay una historia - dice, - 

entender a cada quien en su circunstancia es nuestra tarea permanente-. 

- Siempre he tenido la idea de que el servicio al ciudadano no puede parar, cuando llegó 
la pandemia pensé que teníamos que buscar la manera de mantener el servicio. Nos 
organizamos. Enfrentamos mucho miedo. Somos un equipo de 90 personas que trabaja 
sincronizado y de un momento para otro tuvimos que separarnos, irnos a la casa. 
Alcanzamos a hacer una capacitación, pero había personas que nunca habían usado las 
aplicaciones de trabajo remoto. El canal virtual pasó a ser el único modo de contacto con 
la ciudadanía. Empezamos a tener dificultades, tocó trasladar los equipos a las casas de 
los colaboradores, había mucho estrés -. 

Llegó la pandemia y todo cambió. La ciudad entera paró, pero la Oficina de Atención 

al Ciudadano de la Secretaría de Educación, no. No podían parar, menos en esa 

circunstancia tan difícil para todos. De un momento para otro casi un millón de familias 

quedaron en vilo, sin saber bien qué iba a pasar con la educación de sus hijos y con 

los apoyos que recibían. Actuar pronto y de manera diligente fue la consigna, había 

mucho por hacer y el papel de la oficina fue vital para sostener el vínculo de confianza 

con las familias. La matrícula, el Programa de Alimentación Escolar y la atención a las 

peticiones, quejas y reclamos fueron prioridad.  

El PAE tuvo que replantearse por completo, así que Marco y sus compañeros tuvieron 

que idear la manera de comunicar y dar respuesta a las miles de inquietudes que 

llegaban cada día y cada noche. Atender las PQR también fue complejo. Con los 

equipos en casa todo era difícil y con los documentos digitales, más; de un momento 

para otro el papel desapareció y con él las prácticas de gestión de correspondencia 

que se habían aplicado durante más de medio siglo. Todo fue tan vertiginoso que 

tuvieron que crear el Plan Padrino, un grupo que tuvo la misión de acompañar a las 

áreas de la entidad en una nueva forma de gestionar la comunicación y la 

correspondencia.  

- Procuramos que la atención virtual fuera óptima y en unos pocos meses logramos 
lo que habíamos intentado durante años. Veníamos trabajando en la implementación 
del gobierno digital, pero fue la crisis la que nos llevó a vencer la resistencia al cambio. 
Aprendimos nosotros y acompañamos a la ciudadanía a aprender esta nueva forma 
de relacionarnos-. El trabajo se duplicó y se hizo difícil. Atendiendo a los niños, el 

almuerzo, las mascotas, y los domicilios; cada uno fue aprendiendo a superar los  
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peores momentos del trabajo en confinamiento. Para darse ánimo y mantener el 

espíritu de equipo se reunían virtualmente los viernes en la tarde y jugaban o cantaban 

karaoke; así compartieron los miedos y la nostalgia de una vida que había quedado 

atrás, quien sabe si para siempre.  

El 26 de mayo volvieron a prestar el servicio de atención presencial a la ciudadanía. 

Bioseguridad fue una palabra que aprendieron a profundidad con los de Talento 

Humano.  - Cuidarnos y cuidar a la comunidad que nos visitaba fue la premisa- dice 

Marco. Qué alivio para tantas personas que no pueden acceder a los canales virtuales. 

- Agendamos y programamos la atención, así controlamos el número de personas que 
asiste-. Después de un año y casi dos millones de contactos atendidos, el Servicio de 

Atención a la Ciudadanía fue altamente calificado por su gestión impecable, aún en 

las circunstancias más difíciles.   

A veces llegan problemas muy complejos, niños que se encuentran en situaciones 

vulnerables y que es necesario proteger a como dé lugar, entonces hacen hasta lo 

imposible por dar respuesta, van hasta donde tengan que llegar. - Pero no somos los 
únicos, uno llega con el problema a cualquier área y todos están dispuestos a 
atenderlo. Es algo natural en las personas, todos necesitamos de los otros- dice Marco. 

Para el equipo de la Oficina de Atención al Ciudadano es un honor desempeñar esta 

labor y no es para menos, ayudar a garantizar el derecho a la educación de 800.000 

niñas, niños y jóvenes y hacer cotidiano el ejercicio de la ciudadanía por parte de sus 

familias, es llenar de contenido la palabra servicio.  

 

Tatiana Duplat Ayala 

Febrero de 2021 
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3.6. Principales logros Subsecretaría de gestión institucional UNCSA. 

La Subsecretaría de Gestión Institucional durante el año 2020, en el marco del 

cumplimiento sus funciones, formuló las directrices y lineamientos que garantizaron la 

continua y correcta ejecución de los procesos que se mencionan a continuación: 

 

1. Gestión del Talento Humano en el ciclo de vida laboral del personal administrativo 

y docente de la SED, en sus fases de ingreso, permanencia y retiro. 

2. Gestión Financiera que ha garantizado los recursos de funcionamiento e 

inversión, mediante la definición de las herramientas para la proyección, análisis y 

adecuada ejecución del presupuesto de la SED, de conformidad con las normas 

vigentes. 

3. Gestión de la Contratación adelantada en todas las áreas de la SED, direccionando 

y controlando las actividades necesarias durante las etapas precontractual, 

contractual y de liquidación, en las diferentes modalidades existentes. 

4. Gestión de los Servicios Administrativos, en cuanto a la organización que da 

continuidad a la prestación de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería en todos 

los niveles de la SED, la planeación, administración, desarrollo y control de los 

recursos tecnológicos, y de la eficiente prestación de los servicios informáticos, 

así como la aplicación de las políticas de archivo de documentos de gestión e 

históricos, y a todo lo concerniente a la prestación de la información requerida 

por los ciudadanos, sobre la misión, funciones, organización, trámites, procesos, 

procedimientos y normas de la SED, a través del diseño de estrategias de atención 

al ciudadano, en los niveles central y local. 

A continuación, se describe el desarrollo durante la vigencia 2020 de los 4 proyectos de 

inversión formulados por la Subsecretaria de Gestión Institucional, en el marco del Plan 

de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”: 

 

3.6.1. Proyecto 7818. Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en 
Bogotá D.C. 
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Tabla 32. Proyecto 7818. Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá 
D.C. 

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 

educación rural 

Meta PDD:  

92. Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de 

maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes 

con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la 

operación institucional.   

Meta proyecto de 

inversión 

Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto 

Apropiado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Servicios de apoyo 

administrativo y 

logístico 
364 Sedes 364 Sedes $31.455.787.705 $30.812.025.668 

Arrendamientos 15 Plantas 

físicas 

15 Plantas 

físicas 
$1.514.654.644 $1.475.916.861 

Gestión documental 1% Modelo 1% Modelo $236.674.796 $190.942.184 

Servicio a la ciudadanía 75 

Experiencias 

99 

Experiencias 
$1.146.022.845 $1.146.022.845 

   $34.353.139.990 $33.624.907.558 

Fuente: Subsecretaria de Gestión Institucional – SED. 

Durante el año 2020 se garantizaron las condiciones necesarias en cuanto a servicios de 

vigilancia, cafetería y aseo, logrando espacios adecuados para la continua prestación de 

los servicios educativos. A continuación, se relacionan las principales acciones 

desarrolladas a fin de gestionar la prestación de todos los servicios administrativos que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad: 

Servicio Integral de Aseo y Cafetería 

• Continuidad en la prestación, seguimiento y control de los servicios de aseo y 

cafetería en todas las sedes educativas y administrativas, mediante la ejecución de 

las 10 órdenes de compra, que a partir del pasado 22 de abril, entraron en 

operación a través de 6 empresas, con cubrimiento en 758 sedes educativas y 24 

sedes administrativas. 

• A través de las empresas prestadoras, durante el 2020 se generaron 5.481 empleos 

directos, para 5.246 gestoras de aseo, 101 coordinadores, 20 auxiliares de alturas 
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y 114 operarios de mantenimiento para el Aseo y limpieza en todas las sedes de la 

SED.  

• En atención a las necesidades generadas por la pandemia se realizó la instalación 

de 88 dispensadores de toallas, y la adquisición de 10.510 rollos de toallas de papel 

para 24 sedes administrativas.  

• Se realizaron 12 servicios de lavado de tanques para 22 sedes administrativas y 6 

servicios de poda para 13 sedes. 

• En el marco de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura, se viene atendiendo la 

entrega de jabón antibacterial y toallas de papel para lavado de manos a la 

totalidad de las Instituciones administrativas y educativas. 

• Se realizó seguimiento a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad, 

aseo y desinfección, dilución y de uso de elementos químicos entregados por las 

empresas prestadoras del servicio de aseo, con el fin de garantizar la salud de las 

gestoras de aseo. 

Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 

• Garantía en la continuidad de prestación, seguimiento y control de los servicios 

de vigilancia y seguridad privada a las sedes educativas y administrativas de la 

Secretaría de Educación del Distrito, con un total de 1.945 servicios instalados a 

través de 1.873 servicios de vigilancia y seguridad privada instalados promedio por 

mes, y 4.465 vigilantes en operación de las labores que prestan 4.579 vigilantes, 

los coordinadores contratados por la Secretaría y los supervisores dispuestos por 

las empresas para el seguimiento de la ejecución contractual.  

Servicios públicos 

Se llevó a cabo el trámite oportuno de pagos de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, aseo, gas y telefonía fija. Dentro de este componente, se destaca el pago 

del 100 % de las facturas recibidas por estos conceptos en la totalidad de los bienes 

inmuebles donde funciona la Secretaría, por lo cual, para la Reapertura gradual, 

progresiva y segura, todas las sedes administrativas y educativas cuentan con la 

prestación de los servicios públicos sin interrupción alguna. 

Gestión de arriendos 

Se garantizó que la comunidad estudiantil y administrativa, contara con los espacios 

propicios para su operación, durante el 2020, se gestionaron más de 45 arriendos de 

inmuebles para uso de los niños y niñas, personal docente y administrativo; para la 

Reapertura Gradual, Progresiva y Segura, se realizaron las visitas técnicas a los predios 
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que la Secretaría de Educación del Distrito tomó en arriendo para la prestación del 

servicio educativo, y en algunos casos para la prestación de los servicios misionales a 

cargo de las ares administrativas, logrando como producto las visitas técnicas de 

verificación física de las condiciones de los inmuebles. 

PRINCIPALES LOGROS 

La SED garantizó de manera oportuna el pago de los servicios públicos que se requieren 

para el normal funcionamiento de todos los establecimientos educativos. Para el 2020 y 

desde el inicio de la emergencia sanitaria se dio continuidad en la prestación de los 

servicios públicos en todos los colegios y sus sedes, para su normal funcionamiento. 

De igual manera, durante el 2020 se realizó la prestación integral del servicio de aseo y 

cafetería en la totalidad de instituciones educativas distritales, garantizando con ello 

procesos de aseo, limpieza y desinfección de la totalidad de las instalaciones, con 

insumos y maquinaria que permitieron oportunidad de contar con espacios confiables 

mitigando la propagación del coronavirus COVID-19 para el desarrollo de las actividades 

misionales de la entidad.  

 

El estado de emergencia sanitaria no fue impedimento para que la prestación del servicio 

de aseo, limpieza y desinfección se llevara a cabo de acuerdo con las obligaciones 

establecidas contractualmente, lo cual se dió gracias al ajuste en las rutinas de trabajo de 

acuerdo con los protocolos de bioseguridad de las Instituciones Educativas, lo que 

permitió el incremento de las frecuencias de desinfección a llevar a cabo, mitigando el 

riesgo de contagio.  

 

Para el pilotaje de los colegios para el Retorno –GPS llevado a cabo en el mes de 

noviembre, se tomaron colegios de las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, 

Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, La Candelaria y Fontibón, a los cuales se hizo entrega 

oportunamente de los elementos como jabón para manos, toallas de papel para manos 

tipo rollo e interdobladas, de acuerdo con lo establecido en los Protocolos de 

Bioseguridad. Las estadísticas de consumo de estos elementos no fueron significativas 

debido al corto periodo en el que se desarrolló la actividad. 

 

ASPECTOS PARA MEJORAR 

En el marco de la entrada en operación del sistema BogData, y en cumplimiento del 

cronograma de aspectos presupuestales y contractuales de la SED para el mes de octubre 

del 2020 se vio afectado el calendario de pagos, por lo anterior y para garantizar la 
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continuidad de los servicios se realizaron las gestiones ante el operador Enel-Codensa, 

para exención de reconexiones y posibles intereses por mora.  

 

Durante el IV trimestre, la empresa de Gas Natural Vanti, realizó la migración a su nueva 

plataforma tecnológica que involucró la facturación a nivel nacional, presentando este 

proceso, la demora en la entrega de la facturación de los Organismos especiales OCT-

NOV 2020 y NOV – DIC 2020 y por ende el pago pendiente de los cortes de facturación. 

Por lo anterior, dichas facturaciones se pagarán en el mes de febrero de 2021.  

 

La actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) presentó un retraso dado 

que se viene conformando el equipo interdisciplinario para realizar los ajustes solicitados 

por el Archivo de Bogotá, los cuales requieren de un mayor tiempo del establecido 

inicialmente. En ese sentido, se conformó el equipo en su totalidad en el mes de 

diciembre con la incorporación del perfil del ingeniero de sistemas y el conservador de 

restaurados de bienes muebles inmuebles.  

 

3.6.2. Proyecto 7888. Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. 

 

Tabla 33. Proyecto 7888. Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. 

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis 
en educación rural 
Meta PDD:  
92. Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de 
maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes 
con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para 
la operación institucional.   

Meta proyecto de 
inversión 

Meta 2020 Logro 
2020 

Presupuesto 
Apropiado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Implementación articulada 
de políticas del modelo 
integrado de planeación y 
gestión 

90 
Promedio 

 
90 

$1.788.066.159 $1.776.801.342  

Apropiación de políticas 
del modelo integrado de 
planeación y gestión 

8,63 
Promedio 

 
8,63 
 

$1.825.939.617 $1.814.436.197  

  
 $3.614.005.776 $3.591.237.539 

Fuente: Subsecretaria de Gestión Institucional – SED. 
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La ejecución de las políticas de gestión del MIPG ha permitido fortalecer el liderazgo y 

talento humano al interior de la SED, ya que se ha podido mejorar los procesos de 

capacitación, incentivar la promoción de la salud, promocionar un entorno laboral 

saludable en los hogares, dadas la coyuntura. Asimismo, se logró la promoción del código 

de integridad, que ha colaborado en la participación ciudadana, rendición de cuentas, 

transparencia y acceso a la información.  

Igualmente, durante el 2020 se logró avanzar hacia la agilización, simplificación y 

flexibilización de la operación dentro de la entidad (aún con la pandemia), siendo que 

desde los planes de acción de cada una de las dependencias responsables del MIPG se 

ha logrado mejorar el procesamiento de la información con el Sistema de Gestión, 

racionalizar trámites para la vigencia, así como análisis autodiagnósticos sobre el 

particular, y se ha hecho seguimiento y evaluación de estos. 

Por otra parte, desde el fortalecimiento del MIPG se logró la renovación y la promoción 

efectiva de la participación ciudadana, ya que a través del mejoramiento de procesos 

alrededor de la vinculación de la ciudadanía a la gestión pública, así como la apertura de 

espacios para el acceso a la información y el mejoramiento del servicio al ciudadano, se 

ha alcanzado una mejor colaboración entre la ciudadanía y la entidad. Lo anterior se 

refleja, a partir de los planes de acción los responsables de las políticas del MIPG, en la 

ampliación de variados medios de participación (páginas web, redes sociales, telefonía, 

chats institucionales, entre otros), ejecución de procesos de sensibilización y 

acompañamiento a personeros, cabildantes y contralores estudiantiles en las 

Instituciones Educativas Distritales, caracterización y diferenciación de los grupos de 

interés de la entidad, para lograr una atención más especializada, entre otros. 

En definitiva, el fortalecimiento del MIPG ha permitido, hasta este punto y a pesar de las 

condiciones pandémicas, simplificar e integrar los sistemas de información al interior de 

la Secretaría, haciendo del control interno y demás procesos allegados una tarea más 

ágil, sencilla y eficiente. Desde los planes de acción para la ejecución de cada una de las 

políticas de gestión del MIPG se espera seguir identificando oportunidades de mejora y 

llegar a la generación de resultados que atiendan al Plan Distrital de Desarrollo, con el fin 

de colaborar en la resolución de necesidades y problemas de la ciudadanía bogotana. 

En términos del proyecto se avanzó en la consolidación del equipo de personas de la 

Oficina Asesora de Planeación (OAP) que está encargado del seguimiento al Plan de 

Acción del MIPG, siendo el cumplimiento de este el principal mecanismo de medición de 

la meta. El Modelo está conformado por 7 dimensiones, que se dividen en 19 políticas. 

Desde la OAP se determinó que el plan de acción hiciera seguimiento a estas políticas a 
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través de la ejecución de 145 actividades distribuidas para su ejecución por diferentes 

áreas de la Secretaría de Educación del Distrito. 

3.6.3. Proyecto 7808. Administración del Talento Humano al Servicio de la 
Educación Oficial de Bogotá D.C. 

 

Tabla 34. Proyecto 7808. Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación 
Oficial de Bogotá D.C. 

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 
educación rural 
Meta PDD:  
92. Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de 
maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes 
con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la 
operación institucional.    
93. Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud 
integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor.    
Meta proyecto 

de inversión 
Meta 2020 Logro 2020 Presupuesto 

Apropiado 
Presupuesto 

Ejecutado 

Nómina 37.219,00 36.942,00 
$ 1.357.293.566.301 

 

$ 1.232.260.413.268 

 

Apoyo a la 
gestión de la 
Secretaría 

279,00 252,00 $ 3.545.185.041 $ 2.597.761.644 

Bienestar 
integral 

37.219,00 36.942,00 $ 4.118.900.617 $ 759.666.734 

Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

37.219,00 36.942,00 $ 2.221.370.280 $ 452.946.035 

Provisión de 
personal 
docente y/o 
administrativo 

100,00% 100,00% $ 1.579.351.334 $ 1.579.351.334 

   $1.368.758.373.573 $1.237.650.139.015 

 

Fuente: Subsecretaria de Gestión Institucional – SED. 

Desde el plan estratégico del talento humano y, a través del proyecto 7808, se han 

garantizado las condiciones de trabajo adecuadas de docentes, directivos docentes y 

administrativos brindando pagos oportunos, el acompañamiento socioemocional y el 
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fortalecimiento de sus competencias, lo que redunda en la eficiente prestación del 

servicio educativo aún en tiempos de pandemia.  

De igual manera, se garantizaron y agilizaron los procesos de contratación de docentes 

provisionales, con el fin de atender las vacancias que surgen a diario en los colegios, de 

tal manera que se pudiera garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes contaran 

siempre con un docente que los oriente en su proceso de formación. 

De otro lado, se adelantó la construcción de manera conjunta con la Comisión Nacional 

del servicio Civil de la convocatoria que busca proveer 2.160 vacantes de docentes 

mediante concurso abierto de méritos. 

Igualmente, se dio continuidad a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo logrando un avance del 80% en el desarrollo de los estándares 

mínimos que lo componen.  En este sentido, durante el 2020 se logró realizar el 

seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios administrativos y contratistas 

mediante la continuidad de los programas de prevención y promoción, así como la 

articulación con el prestador de salud frente a los casos de directivos docentes y 

docentes que implican la intervención de los Programas de Vigilancia Epidemiológica en 

Salud Mental y Osteomuscular. Para esto, se realizó la identificación de los peligros y 

riesgos mediante el levantamiento de las Matrices de Identificación de Peligros y 

Evaluación y Valoración de Riesgos del 99% de los centros de trabajo. 

Adicionalmente, se contó con las mediciones ambientales de los riesgos prioritarios 

provenientes de peligros físicos, en cuanto a iluminación, confort térmico, ruido: 

dosimetría (enfoque persona), ruido: sonometrías (enfoque ambiente) vibración cuerpo 

entero, monóxido de carbono y material particulado con alcance de 1.266 puntos 

medidos en 123 centros de trabajo. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Saludos en el Trabajo se orienta constantemente a 

lograr la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de todos los 

actores del Sistema, por lo que se ejecutaron acciones que conllevaron a generar una 

cultura del autocuidado, tales como el desarrollo de planes de trabajo de cada riesgo 

priorizado con la intervención en la fuente y en el individuo. Asimismo, se realizó la 

actualización de los Planes de Prevención y Preparación de Respuestas ante Emergencias 

de los niveles central y local que buscan minimizar las consecuencias y severidad de la 

ocurrencia de emergencias al interior de los centros de trabajo. 

Finalmente, la Secretaría de Educación del Distrito ocupó el tercer lugar, entre 59 

entidades públicas en Colombia que participaron en el Ranking Par Latam 2020, el cual 

premió a las organizaciones privadas y entidades públicas más equitativas de 
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Latinoamérica, resaltando las buenas prácticas laborales que se realizan, siendo un 

reconocimiento para la entidad por su promoción y defensa de la equidad de género y la 

diversidad. 

PRINCIPALES LOGROS 2020 

Con el avance en el cumplimiento de la meta de proyecto, se han beneficiado los y las 

estudiantes de los 364 colegios distritales de la ciudad, que han recibido orientación e 

instrucción por parte de los docentes, directivos docentes y administrativos de la entidad, 

especialmente durante el tiempo de la emergencia sanitaria. Esto permitió que los 

estudiantes continuaran con su aprendizaje a través de las estrategias que ha 

implementado la SED desde el año 2020. 

De igual manera mediante la adecuada ejecución del componente que garantiza el 

personal de apoyo a la gestión, se desarrollaron las actividades contempladas por las 

áreas de la SED, reflejando una mejor prestación del servicio educativo, ya que, con la 

realización de los contratos de prestación de servicios para las diferentes áreas, se 

garantiza el desarrollo de las actividades organizacionales que permitan el cumplimiento 

de la misión institucional. 

Desde el PIC durante el 2020, se logró impactar la población administrativa del nivel 

institucional con los diferentes temas de capacitación dirigidos a los servidores 

administrativos,  resultado de la detección de necesidades, fortaleciendo las 

competencias laborales de los servidores tales como Contratación, Gestión Financiera, 

Sistema de Gestión Documental, Sistema de Servicio a la Ciudadanía y en competencias 

socio emocionales como comunicación y trabajo en equipo principalmente, lo que se ve 

reflejado en el desempeño laboral, mejora de la prestación del servicio y la satisfacción 

de nuestros usuarios. 

A través de las actividades del componente de bienestar, se logró desarrollar procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos recreativos, culturales, 

deportivos, lúdicos de conformidad con las disposiciones legales vigentes (Acuerdo 273 

de 2007, Ley 909 de 2004 y Decreto 1587 de 2004). Igualmente, se fortalecieron las 

competencias como factor determinante en el mejor desempeño laboral. 

Se estableció bajo la Resolución 1435 del 11 de septiembre de 2020, la adopción de la 

política de prevención del acoso laboral, la organización y funcionamiento de los 

Comités de Convivencia Laboral de la SED y se llevó a cabo el proceso de posesión y 

constitución de manera conjunta para los 19 comités de la SED.  
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Se estableció bajo la Resolución 1046 de 17 de Julio de 2020, la adopción de la política 

para la prevención del consumo de alcohol, tabaco, y sustancias psicoactivas en la SED.  

 Se diseñó el programa de prevención para riesgo químico, iniciando con una primera 

fase en la caracterización de sustancias químicas que se utilizan en las IED, bajo el SGA.  

Se diseñó el programa de Entorno Laboral Saludable, que permite cumplir con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, 

Implementando estrategias orientadas a la promoción de un entorno laboral saludable, 

que favorezcan y propicien conductas de autocuidado en los servidores públicos y 

contratistas de la SED, fomentando estilos de vida saludables 

Se realizó la articulación con la Oficina Asesora de Planeación, en lo referente al control 

documental con la programación de documentos objeto de formalización (código, 

versión y firmas), donde se han adoptado bajo la resolución 01 del 30 de junio de 2020 y 

resolución 02 del 10 de noviembre de 2020.    

De acuerdo con el estado de Emergencia Nacional decretado ante la Pandemia por 

COVID19 se diseñó, adoptó e implementó el protocolo de bioseguridad y se realizó con 

oportunidad, la articulación del riesgo por Covid-19 dentro de la planeación de las 

diversas estrategias, frente a las acciones en el SG-SST:  

• Actualización de la matriz legal de SST, incluyendo lo pertinente a COVID-19.  

• Diseño del Procedimiento Operativo Normalizado – PON para la atención covid-

19 dentro del plan para la gestión de emergencias y al contemplar el riesgo dentro 

de las amenazas.  

• Levantamiento de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 

de Riesgos “MIPEVR” NL, NI y NC.  

• Actualización de la matriz de Elementos de Protección Personal “EPP”, incluyendo 

los elementos de Bioseguridad.  

• Articulación de las acciones frente al Covid-19 con el plan anual SGSST.  

• Articulación con el cronograma de capacitación y divulgación las actividades 

propias de COVID-19 frente a sensibilización.  

• Diseño y articulación de indicadores que permitieron evaluar las acciones de 

prevención, frente al nuevo riesgo.  

• Incluición dentro del proceso de diseño documental, su formalización y 

articulación con el SGI de la entidad, los protocolos y formatos, requeridos para 

el desarrollo de las acciones de prevención del Coronavirus Covid-19.  

• Evaluación de la gestión del cambio que genera impacto al SG-SST.  
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• Articulación del proceso de Inspecciones locativas con las inspecciones de 

bioseguridad.  

• Articulación del seguimiento de condiciones de salud por enfermedad laboral o 

general, con el seguimiento a casos sospechosos o positivos covid-19.  

• Seguimiento telefónico a casos por COVID-19 y riesgo psicosocial y ergonómico 

generado por la Emergencia Sanitaria  

Diseño y seguimiento a la prueba de Autoreporte de Condiciones de Vulnerabilidad frente 

al riesgo generado por COVID-19 para funcionarios administrativos y contratistas, así 

como para directivos docentes y docentes. 

3.6.4. Proyecto 7813. Innovación y modernización de la plataforma tecnológica 
para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la 
ciudad de Bogotá D.C. 

 

Tabla 35. Proyecto 7813. Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C. 

Programa PDD: Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en 

educación rural 

Meta PDD:  

92. Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y 

administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y 

conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional.   

 

Meta proyecto de 

inversión 
Meta 2020 Logro 2020 

Presupuesto 

Apropiado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Innovación y migración 

de la plataforma de TI 5 Aplicaciones 5 Aplicaciones $1.676.303.667 
 

$1.321.695.924 

Conectividad y 

modernización de la 

infraestructura de TI 
651 Sedes 

 

651 Sedes 
$23.289.448.266 

 

$22.553.506.926 

Total   $24.965.751.933 $23.875.202.850 

Fuente: Subsecretaria de Gestión Institucional – SED. 

Durante el 2020, se desarrollaron diferentes estrategias para garantizar el adecuado y 

oportuno soporte de la operación integral de los servicios de la plataforma de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la SED, esto corresponde 

a la optimización de la conectividad a internet en los niveles central, local e institucional 

durante el todo el año, y de manera ajustada a las contingencias resultantes por efecto 
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de la pandemia; tanto en prestación de los servicios de tecnología, como en los temas 

pertinentes de gobierno y seguridad digital, asegurando los accesos remotos para los 

procesos clave de las áreas funcionales. 

Así mismo en cuanto al equipo de Sistemas de Información, se mantuvo la operación y 

soporte a los 48 sistemas y aplicativos de la Secretaría. Por último, la mesa de soluciones 

garantizó la continuidad de los servicios de atención de requerimientos de los usuarios 

de los servicios TIC de la entidad, así como las actividades de mantenimiento preventivo 

y correctivo a los equipos de la entidad; en este período se ha participado como oficina 

en nueve proyectos estratégicos liderados por el Despacho y las Subsecretarías 

tratándose de soluciones basadas en TIC que buscan dar respuesta a necesidades de la 

comunidad educativa en el período de la pandemia. 

A continuación, se muestran algunas de las cifras más relevantes en cuanto a la gestión 

tecnológica de la entidad desarrolladas durante el 2020: 

CONECTIVIDAD 

URBANA 

• 100% Conectividad en la entidad, con un ancho de banda de 

30 Mbps y 60 Mbps en colegios; 250 Mbps en Nivel Central 

• 30 Sedes Administrativas Conectadas 

CONECTIVIDAD 

RURAL 

• Se mantuvieron los enlaces Radio en 46 Sedes educativas 

con Anchos de banda de 12 Mbps y 30 Mbps. 

• Estrategia de apoyo al territorio en vista de la deficiencia de 

conectividad celular. 

• Estrategia de apoyo al territorio en vista de la deficiencia de conectividad celular. 

• 54,9 millones visitas al portal www.educacionbogota.edu.co equivalente a 3,7 

millones de usuarios. 

• 5.200 horas promedio mensual horas-hombre del equipo de Sistemas de 

Información, generando más de 70 empleos permanentes, para una atención de 

15.749 casos soporte TIC de la mesa de soluciones a los tres niveles de la 

Secretaría. 

• 29,2 millones consultas en el portal www.redacademica.edu.co equivalente a 2,3 

millones de usuarios   

• Diseño, puesta en funcionamiento y seguimiento de 25 nuevos formularios, 

encuestas y aplicativos de apoyo a las áreas misisonales y de apoyo, tales como, 

Donatón, RetoalaU, Diagnóstico COVID, Programa de Alimentación Escolar y 

reporte de condiciones de salud del personal administrativo, docente y directivo 

docente. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.redacademica.edu.co/
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• Durante la emergencia, 519 VPN conexiones remotas para acceso seguro a la red 

de la Secretaría, garantizando la prestación del servicio educativo en los tres 

niveles. 

PRINCIPALES LOGROS 2020 

El objetivo del  Proyecto 7813 es el de fortalecer, modernizar y optimizar la plataforma 

tecnológica de la Secretaría de Educación del Distrito con el fin de contar con una 

arquitectura tecnológica de un nivel Dinámico, en la cual las TIC sean activos estratégicos 

representados en servicios de TIC y sistemas de información integrales que permita la 

integración, la seguridad de los datos y el reporte de información sea de manera 

oportuna, veraz y de calidad para la toma de decisiones, así como la automatización de 

las operaciones y la mejora de la calidad educativa de los colegios oficiales del Distrito 

Capital. 

De esta manera se resalta la pertinencia e importancia de la sostenibilidad del proyecto, 

puesto que impacta transversalmente a la entidad en todos sus procesos, soporta y apoya 

la realización de los proyectos, el cumplimiento de las metas y finalmente permite el 

cumplimiento de la misión de la entidad, para lo cual se desarrollaron y fortalecieron los 

siguientes sistemas de información: 

• Sistema para la Atención de la Primera Infancia: Se cuenta con un proceso 

definido para la realización del pacto de cobertura entre las instituciones y la SED 

– Dirección de Educación Preescolar y básica, lo cual facilitará la consolidación 

de la información de atenciones prestadas a los niños en los colegios. 

• Sistema de atención a la jornada única: Al igual que el sistema de atención a la 

primera infancia el sistema permite una constante comunicación entre las 

instituciones y la SED –y la Gerencia de Jornada Única, lo cual facilitará la 

consolidación de la información de atenciones prestadas a los niños en los 

colegios. 

• Sistema Humano: Logrando obtener un flujo de información de acuerdo con los 

requerimientos planteados por la entidad para el trámite y pago de los recursos 

de nómina tanto para docentes como para administrativos y la gestión 

centralizada de la información del Recurso Humano de la entidad. 

• Sistema para la Provisión de vacantes docentes: Este sistema permitió mejorar la 

eficiencia del proceso de cubrimiento provisional de vacantes sobre la planta 

Docente, agilizar los procesos de selección y de vinculación de docentes 

provisionales, impactando en las instituciones educativas que presentan la 

necesidad de cubrir la ausencia de un docente en las Aulas escolares 
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• Sistema del Fondo Prestacional del Magisterio:  Sistema que permite consultar la 

información en tiempo real y actualizada de los procesos de estudio de 

prestaciones económicas, así mismo permite realizar el seguimiento a los trámites 

de las prestaciones sociales de los docentes y poder tener el control de cada etapa 

del proceso asociado y consultar el estado de cada trámite y su trazabilidad. 

De otra parte el progreso de la meta Plan de Desarrollo correspondiente al componente 

al logro 2  “COMPONENTE CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE TI” para la vigencia 2020, se concentró en el avance de la 

implementación del modelo de conectividad que permitió llegar a 651 sedes educativas 

con internet dedicado de las cuales 218 corresponden a un ancho de banda de 60Mbps 

y 433 sedes con 30 Mbps, se realizó la ampliación de 18 a 30Mbps de los enlaces en radio 

para las 2 sedes educativas rurales: Campestre Jaime Garzón (sede las Auras) y Campestre 

Juan de la Cruz Varela (sede la Unión). Así mismo la implementación de 322 sedes con 

solución WIFI, permitió mejorar la cobertura, mayor movilidad y apalancar los procesos 

pedagógicos, a través del uso e incorporación de los componentes tecnológicos. 

Con el avance logrado en el modelo de conectividad la SED  provee el servicio de internet 

dedicado con última milla en Fibra Óptica para todas las sedes urbanas, y de radio enlaces 

en las sedes rurales; este servicio se presta con equipos de Comunicaciones de última 

tecnología para cada sede educativa; adicionalmente, se provee el servicio de filtrado de 

contenido el cual permite el cumplimiento de las políticas de seguridad de la SED. Con 

todo lo anterior se dispone para el uso de la Comunidad Educativa de una infraestructura 

de conectividad que permite apalancar los procesos pedagógicos y administrativos de la 

entidad en sus tres niveles institucionales; contribuyendo con la disminución de  la brecha 

digital para las niñas, niños y jóvenes, beneficiando aproximadamente a 747.029 

estudiantes, permitiendo el acceso a la información y a la sociedad del conocimiento, a  

nuevas estrategias de formación, a la apropiación y socialización de mejores prácticas. 

Adicionalmente a los servicios de conectividad, también se prestó el servicio de filtrado 

de contenido para las sedes educativas con enlaces de internet de 5 Mb, 30 Mb y 60 Mb, 

cumpliendo las políticas de seguridad establecidas por la entidad con relación al control 

de acceso a contenido no apto para menores de edad. 

Para el año 2020 se realizó la reducción de 659 enlaces de 30 Mbps a 5 Mbps. Los 

servicios de conectividad se prestaron con servicio de filtrado de contenido para las sedes 

educativas con enlaces de internet, cumpliendo las políticas de seguridad establecidas 

por la SED con el acceso. Igualmente, como parte del proceso de finalización del 

calendario escolar se realizó la ampliación de los enlaces de conectividad de 43 sedes 
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educativas que pasaron de 5 Mbps a 30 Mbps; esto como apoyo a las ceremonias de 

graduación virtuales realizadas en las IED. 

 

PROCESO DE REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA (R-GPS) 

El virus del SARS-CoV-2 ha causado un impacto profundo en el funcionamiento del 

Sistema Educativo de la ciudad, afectando a aproximadamente a 2 millones 300mil 

personas. Sin embargo, en Bogotá, la garantía al derecho a la educación no se ha 

suspendido durante la pandemia por COVID-19.  

Así las cosas, La SED, comenzó el proceso de planeación para la reapertura gradual, 

progresiva y segura a la presencialidad escolar del sistema educativo, desde finales de 

marzo de 2020 teniendo como base tres principios que han orientado todas y cada una 

de las acciones y decisiones asumidas hasta el momento, a saber: 

 

• La prevalencia de los derechos de niños y niñas sobre los derechos de los demás de 

conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de 1991. 

• La toma de las decisiones institucionales que puedan afectar la salud de los miembros 

de la comunidad educativa se realiza con base en información pública, científica y 

transparente. 

• La toma de decisiones será concertada con las familias, docentes e instituciones 

educativas de la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se destacan los siguientes 

logros en el marco del proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura en el año 

2020 y sus proyecciones al 2021: 

Plan de Reapertura GPS: 2020 – 2021 

Teniendo en cuenta los criterios epidemiológicos además de los desafíos de orden 

pedagógico, la SED desarrolló un proceso riguroso de elaboración del Plan para la 

Reapertura Gradual Progresiva y Segura (Reapertura GPS) que contempla para su 

realización dos años (2020-2021), a partir de tres momentos para cada uno: 

 

Primer Año: 2020 

Planeación: 

1. Revisión y aprobación de lineamientos y acuerdos interinstitucionales para la 

acción en campo. 



 

 18
7 

Desarrollo:  

2. Inicio de la reapertura gradual, progresiva y segura en jardines infantiles y colegios 

privados, instituciones de educación superior – IES, instituciones educativas para 

el trabajo y el desarrollo humano – IETDH. Voluntariedad. Aplicación de 

instrumentos y diálogo en colegios oficiales.  

3. Según las condiciones epidemiológicas y la voluntariedad, inicio de los casos 

piloto para la eventual reapertura gradual, progresiva y segura en colegios 

oficiales. 

Seguimiento:   

4. Implementación de un sistema de monitoreo diario, semanal y mensual  

5. Valoración de la reapertura GPS de las instituciones educativas de Bogotá 

Segundo Año:2021 

Planeación:  

1. Implementar una estrategia de socialización y apropiación de la experiencia R-

GPS.  

2. Acompañamiento para la caracterización y el alistamiento institucional en el 

marco de la R-GPS 2021. 

3. Modelo integral para la gradualidad, progresividad y seguridad de la entrada. 

Desarrollo:  

1. Promover la pedagogía para el reencuentro. 

2. Flexibilización curricular 

3. Condiciones para el bienestar escolar 

4. Acompañamiento de las IE a los procesos de adaptación a la R-GPS 

Seguimiento: 

1. Evaluación de medio término y sistematización de experiencias inspiradoras de la 

R-GPS.  

2. Herramientas de consulta, evaluación y reporte de datos:  

3. Testeo y rastreo en la comunidad educativa. 

4. Seguimiento a la implementación de los protocolos y la prestación del servicio 

educativo. 

Proceso de consulta: “La comunidad participa y decide en la R-GPS” 

Dada la complejidad del proceso por la naturaleza de las IED y con el objetivo de seguir 

construyendo espacios sólidos de confianza, concertación y participación con 
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incidencia, a lo largo del año 2020, se sostuvieron escenarios de diálogo y discusión con 

los gobiernos escolares, el Consejo Consultivo Distrital y las diez mesas estamentales 

conformadas por: estudiantes -egresados(as), docentes, docentes orientadores(as), 

directivos docentes coordinadores(as), sector productivo, padres, madres y cuidadores y 

administrativos(as), frente a los lineamientos diseñados por la SED con base en la 

normatividad nacional y distrital, para la R-GPS. Gracias a estos espacios se recogieron 

los aportes, opiniones, inquietudes y expectativas de cada uno de los estamentos frente 

a dicho asunto. 

En este proceso se crearon y dispusieron tres formularios para la consulta, 

caracterización y disposición sobre el retorno a la presencialidad escolar durante el año 

2020 y/o 2021, para las comunidades educativas:  

• Formulario de consulta y caracterización para familias.  

• Formulario para la consulta y caracterización de los(as) jóvenes. 

• Consulta abierta con niñas y niños.  

En estos instrumentos participaron un total de 98.621 personas, que expresaron según 

su grupo poblacional la intención de retorno o no a la presencialidad escolar en el año 

2020, desagregadas de la siguiente manera: 

Niñas y niños: 18.658. 

Jóvenes: 24.160 

Padres, madres y cuidadores: 55.803.  

A partir de dicho proceso, se realizó el proceso de recolección, tabulación y análisis, a 

través del cual, los datos se agruparon y presentaron para cada estamento, mediante un 

análisis descriptivo, a través de nueve ejes temáticos.  

Proceso Administrativo de Registro  

La SED, desde el 7 de septiembre de 2020, con la expedición del Decreto Distrital 193 del 

26 de agosto del mismo año, habilitó el trámite en línea de registro R-GPS del sistema 

educativo de Bogotá (https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co) para cada una 

de las instituciones del sistema educativo: Instituciones Educativas Distritales, jardines 

infantiles y colegios privados, Instituciones de Educación Superior (IES), para el Trabajo y 

Desarrollo Humano (IETDH) y establecimientos de educación informal. 

En cada uno de los botones dispuestos en el micrositio, las instituciones educativas, de 

acuerdo con su razón social, pudieron ingresar, consultar el paso a paso del proceso y 

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/
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registrarse para iniciar con la reapertura GPS. Igualmente, en la plataforma, se encuentran 

disponibles los enlaces para conocer el Plan de reapertura GPS 2020 – 2021, consultar 

las instituciones educativas que están habilitadas para la reapertura, observar los videos 

tutoriales de R-GPS y las noticias y circulares, reportar alertas tempranas de 

enfermedades respiratorias y diligenciar el test de salud de COVID-19 para directivos 

docentes y docentes de las instituciones educativas. 

A partir de la publicación del procedimiento administrativo para la reapertura del sistema 

educativo de Bogotá, se dio inicio formalmente a la reapertura GPS del sistema educativo 

de Bogotá. 

Proceso de Pilotaje 

A continuación, en la siguiente tabla, se muestra el total de instituciones educativas 

habilitadas, de aquellas que decidieron voluntariamente iniciar proceso de reapertura 

GPS, en el sistema educativo durante el 2020, a partir del registro suministrado a la 

Secretaría Distrital de Salud, para calcular el tamaño de la muestra estadísticamente 

significativa del “Índice de Circulación Viral” en el Sistema Educativo: 

Tabla 36. Instituciones educativas habilitadas y número de personas participantes de la R-GPS 
2020. 

 

Tipo de Institución Educativa 

Número de 
Instituciones 
Educativas 
Habilitadas 

Número de Sedes 
de Instituciones 

Educativas 
Habilitadas 

Número de 
Personas en R- 

GPS 

Instituciones Educativas 
Distritales- IED 

23 27 2.805 

Jardines Infantiles y 
Colegios Privados 

182 182 40.790 

Instituciones de Educación 
Superior- IES 

58 157 73.572 

Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano- IETDH 

76 76 11.950 

SENA 13 21 7.361 

TOTALES 352 463 136.478 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. 

Cabe mencionar que, por la particularidad en el proceso R-GPS para las IED en el año 

2020, se destaca la información correspondiente a la experiencia piloto de las 

instituciones educativas oficiales, donde se postularon 25 de ellas al proceso, 
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participando 23 de manera formal, al haber sido habilitadas por la Secretaría de Salud. La 

SED brindó apoyo técnico a los colegios para realizar las adaptaciones de los 

lineamientos de R-GPS a las realidades específicas de cada institución educativa y se 

acompañaron en su proceso de habilitación, mediante cinco equipos: 

i) Equipo de Adopción de protocolos: adaptación de lineamientos para la reapertura 

GPS y la elaboración de los protocolos establecidos en el proceso de habilitación 

dispuesto por la SED en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud.  

 

ii) Equipo de Espacios escolares: revisión de espacios escolares, inventario de 

equipamientos (baterías de baños, lavamanos) ventilación, señalización, 

demarcación, distanciamientos, compra y entrega de insumos de bioseguridad para 

las personas, la demarcación de espacios, y elementos de bioseguridad de uso 

institucional (tapetes, termómetros, jabón, alcohol).  

 

iii) Equipo de Flexibilización Escolar: acompañamiento a los procesos de flexibilización 

curricular y a las dinámicas de la estrategia “Aprende en casa”, el aprendizaje en la 

presencialidad y el trabajo autónomo. 

 

iv) Equipo de Bienestar escolar: diseño del proceso de ingreso y salida de estudiantes, 

toma de temperatura, activación de protocolos casos COVID-19. Incluye el 

transporte mencionado en los protocolos.  

v) Equipo de Apoyo Socioemocional: gestión de situaciones críticas, rutas para el 

restablecimiento de derechos, acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento 

de la salud mental. 

Tabla 37. Colegios oficiales participantes del pilotaje R-GPS 2020 (Habilitados). 

No Localidad Institución Educativa 

1 Santa Fe Colegio La Giralda (IED) 

2 San Cristóbal Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas (IED) 

3 San Cristóbal Colegio Montebello (IED) 

4 San Cristóbal Colegio José Félix Restrepo (IED) 

5 Usme Colegio Miravalle (IED) 

6 Bosa Colegio Débora Arango Pérez (IED) 

7 Bosa Colegio Argelia (IED) 

8 Bosa Colegio Santiago De Las Atalayas (IED) 

9 Bosa Colegio Jorge Isaacs (IED) 
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No Localidad Institución Educativa 

10 Kennedy Colegio Bella Vista (IED) 

11 Kennedy Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (IED) 

12 Kennedy Colegio Las Margaritas (IED) 

13 Kennedy Colegio Alfonso López Pumarejo (IED) 

14 Fontibón Colegio Villemar El Carmen (IED) 

15 La Candelaria Colegio Integrada La Candelaria (IED) 

16 
Rafael Uribe 
Uribe 

Colegio El Libertador (IED) 

17 
Rafael Uribe 
Uribe 

Colegio Enrique Olaya Herrera (IED) 

18 
Rafael Uribe 
Uribe 

Colegio Santa Lucía (IED) 

19 
Rafael Uribe 
Uribe 

Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño 
(IED) 

20 Ciudad Bolívar Colegio Rogelio Salmona (IED) 

21 Ciudad Bolívar Colegio CEDID Ciudad Bolívar (IED) 

22 Ciudad Bolívar 
Colegio Confederación Brisas el Diamante 
(IED) 

23 Ciudad Bolívar Colegio Gimnasio Sabio Caldas (IED) 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito. 

Logros respecto al fortalecimiento de la salud mental y socioemocional de las 

comunidades educativas en el año 2020:  

1. Construcción de la plataforma del sistema de alertas tempranas por enfermedad 

respiratoria con la priorización de las situaciones y acompañamiento socioemocional 

telefónico a la persona afectada y su núcleo familiar, para ayudar a superar las 

situaciones de estrés, depresión o ansiedad generadas al estar afectados(as) por la 

COVID-19. 

2. En alianza con la Universidad Nacional, se llevó a cabo el seguimiento epidemiológico 

diario del COVID-19 en el sector educativo distrital y una caracterización para 

identificar la situación actual de la salud mental y bienestar socioemocional de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades educativas oficiales del 

distrito, para lo cual se desarrollaron más de 11.100 encuestas en las 20 localidades 

de Bogotá, sumadas al proceso de acompañamiento socioemocional.  
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3. Participación en el estudio “Promoviendo la resiliencia y el desarrollo de recursos para 

superar la depresión y la ansiedad en jóvenes de zonas urbanas de América Latina 

(OLA)” cuyo objetivo fue identificar qué factores de resiliencia ayudan a los 

jóvenes que viven en entornos urbanos a recuperarse de la depresión y la ansiedad. 

Esta investigación fue liderada por la Pontificia Universidad Javeriana y apoyada por 

la SED, en colaboración con investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres, 

la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Cayetano Heredia. 

4. Participación en el estudio liderado desde la Organización Social Escalando Salud y 

Bienestar con el apoyo de RedPaPaz y la SED, para realizar un análisis nacional de 

salud y bienestar escolar, que permitiera tener información sobre las condiciones y 

prácticas de los colegios, relacionadas con la prevención del COVID-19 y la 

promoción de la salud y el bienestar de las comunidades educativas, utilizando el 

índice de Welbin, en 287 instituciones educativas de Bogotá, tanto públicas como 

privadas, participaron en él. 

5. Creación de formulario en el marco del convenio con la Universidad Nacional para 

solicitar apoyo en caso de identificar riesgo psicosocial y malestar emocional debido 

a la pandemia. A partir de ese reporte, desarrollo de sesiones individuales o colectivas 

de acompañamiento psicosocial para fortalecimiento a la salud mental, logrando así 

que 702 estudiantes fueran acompañados de manera individual, 502 de manera 

grupal, para un total de 1204 estudiantes; 1997 maestros, maestras, docentes 

directivos y 234 administrativos.  

Adicionalmente, y como una gran apuesta para el año 2021, se buscará la integración 

curricular de la educación socioemocional y ciudadana en las instituciones educativas. 

Este asunto prevé un trabajo pedagógico para el fortalecimiento de las capacidades 

ciudadanas y socioemocionales en estrecha relación con la formación del saber en las 

comunidades educativas, que involucra el cuidado y autocuidado solidarios. 

Proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura en el año 2021: 

 Para el año 2021, desde el “Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) para 
el sector educativo de Bogotá 2020-2021” y la Circular 003 del 2021 se expuso el Modelo 

para la gradualidad, progresividad y seguridad, compuesto por 4 ejes:  

(i) Habilitación y condiciones de alistamiento: consideraciones para el inicio del 

proceso de reapertura gradual, progresiva y segura durante las cuatro primeras 

semanas de retorno a la presencialidad escolar: 
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Semana 1 - Colegios con Experiencia R-GPS – Año 2020: se recomienda que sean estas 

instituciones quienes inicien la R-GPS 2021, toda vez que ya cuentan con un proceso 

previo de alistamiento y han avanzado en el proceso de flexibilización curricular. 

Semana 2 - Colegios habilitados y que cuenten con condiciones para la R-GPS: 

instituciones educativas que en el cierre del año 2020 adelantaron su proceso de registro 

en la plataforma y cuyos protocolos adoptaron la norma para la R-GPS. Además de haber 

adelantado el proceso de alistamiento que incluye la demarcación, la asignación de 

elementos de bioseguridad y la flexibilización curricular. 

Semana 3 - Colegios que adelantan su proceso de habilitación: instituciones educativas 

que durante el mes de enero del 2021 adelanten su proceso de registro en la plataforma 

y cuyos protocolos adoptaron la norma para la R-GPS. Además de haber adelantado el 

proceso de alistamiento que incluye la demarcación, la asignación de elementos de 

bioseguridad y la flexibilización curricular. 

Semana 4 - Colegios con dificultades en el proceso de habilitación: instituciones 

educativas que, en días previos, tengan dificultades en el proceso de habilitación desde 

la R-GPS. Desde el Comité Local de Seguimiento a la Reapertura se realizará el 

acompañamiento y se plantearán alternativas para el retorno a la presencialidad escolar 

de estas comunidades educativas. 

Así las cosas, el 8 de febrero se comenzó el proceso de retorno a la presencialidad con 

los establecimientos educativos privados y jardines infantiles, y el 15 de febrero, con las 

instituciones educativas oficiales. 

A continuación, se presentan las instituciones educativas oficiales que iniciaron su 

retorno a la presencialidad entre el 15 y el 26 de febrero: 

Tabla 38. Instituciones educativas oficiales que iniciaron el proceso de retorno a la 
presencialidad en el marco de la R-GPS (Reporte mes de febrero) 

Establecimiento Educativo Localidad 

Colegio Bellavista (IED) Kennedy 

Colegio Débora Arango Pérez (IED) Bosa 

Colegio Enrique Olaya Herrera (IED) Rafael Uribe Uribe 

Colegio Gimnasio Sabio Caldas (IED) Ciudad Bolívar 

Colegio Jose Félix Restrepo (IED) San Cristóbal 

Colegio Montebello (IED) San Cristóbal 
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Establecimiento Educativo Localidad 

Colegio Rogelio Salmona (IED) Ciudad Bolívar 

Colegio Santa Lucia (IED) Rafael Uribe Uribe 

Colegio La Amistad (IED) Kennedy 

Colegio Buenavista (IED) Ciudad Bolívar 

Colegio Jose Eustasio Rivera (IED) Usme 

Colegio Las Mercedes (IED) Engativá 

Colegio Juan Luis Londoño (IED) Usme 

Colegio Jose Maria Velaz (IED) Suba 

Colegio Torquigua (IED) Engativá 

Colegio San Ignacio (IED) Bosa 

Colegio San Vicente (IED) San Cristóbal 

Colegio La Merced (IED) Puente Aranda 

Colegio Usminia (IED) Usme 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, a partir de Tablero de Control. 

. 

Son 19 las Instituciones Educativas Distritales que han retornado a la presencialidad 

escolar, brindando la posibilidad a un total de 4.246 estudiantes de volver al colegio de 

manera presencial, contando con el apoyo de 458 maestros y maestras. De acuerdo al 

cronograma y a lo reportado por las Direcciones Locales de Educación, del 1 al 5 de 

marzo, se sumarán 23 IED.  

(ii) Priorización por grados y edades: a partir de la evidencia epidemiológica y la 

necesidad de mayores espacios de socialización, priorizar los grados de pre-

jardín, jardín y transición y progresivamente ampliar a los grados de primaria, 

secundaria y media. Adicionalmente, contemplar para el retorno a la población 

estudiantil con barreras de acceso para la conectividad, con necesidad de 

refuerzo académico o con dificultades en su proceso de formación 

socioemocional o académico derivado de la pandemia. 

(iii) División por grupos: posterior a la definición de la cantidad de estudiantes 

contemplados para el retorno, se sugiere la división de grupos en jornadas fijas, 

aforos y con mínima rotación para controlar las interacciones y a facilitar el rastreo 
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e identificación de las personas, ante posibles contagios, posibilitando el 

aislamiento preventivo. 

(iv) Detalles que salvan vidas-medidas de autocuidado y cuidado solidario:  

apropiación de las medidas de bioseguridad antes, durante y después del 

desarrollo de las actividades educativas en el marco del retorno a la presencialidad 

escolar, situando como llamados básicos el uso del tapabocas, el lavado de manos 

constante, el distanciamiento físico de dos metros y la ventilación de espacios. A 

su vez, se mantendrán las acciones de registro y verificación de los protocolos de 

bioseguridad de colegios oficiales, jardines infantiles y colegios privados, IETDH, 

IES y SENA 

Es importante resaltar lo expresado por las comunidades educativas que han participado 

de este proceso de R-GPS, a propósito de la alegría que significa para estas niñas, niños, 

jóvenes, maestros, maestras y sus familias reencontrarse, además de la importancia de 

fortalecer continuamente los procesos de confianza con padres, madres y cuidadores, 

fortalecer las prácticas de cuidado y autocuidado solidario y el acompañamiento de la 

SED en el alistamiento y monitoreo del avance en la reapertura. 
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