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CLARA INES ARENAS BARRIGA

De: ERIKA JOHANNA SANCHEZ
Enviado el: martes, 17 de abril de 2018 02:47 p.m.
Para: hhrubio@educacionbogota.edu.co
CC: CLARA INES ARENAS BARRIGA
Asunto: PREGUNTA RENDICIÓN DE CUENTAS

Buena tarde, cordial saludo. 

 

Atendiendo a su pregunta, realizada el 28 de febrero de 2018, con radicado E-2018-61913, en la que desea conocer más sobre el proceso de la Educación Inclusiva, le informo: 

 

La Secretaría de Educación del Distrito se encuentra construyendo los lineamientos de la política de educación inclusiva, desde la cual se entiende la diferencia como una condición 

inherente al ser humano, y como un valor, para trascender desde una respuesta educativa poblacional, a la generación de ambientes de aprendizaje que promueven la participación 

efectiva de todos los estudiantes, desde sus características individuales y condiciones específicas. Esto implica la formulación de políticas inclusivas, la generación de una cultura 

inclusiva y la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas.  

 

Es importante reconocer que este avance ha permitido consolidar el marco contextual de la educación inclusiva y el desarrollo de conceptos asociados a la exclusión, inclusión y 

educación. Además, ha permitido la revisión de las transformaciones del concepto de Educación Inclusiva junto con el desarrollo de las políticas distritales, nacionales e 

internacionales. De manera alterna, se cuenta con un referente de intervenciones y políticas en Colombia, relacionadas con la atención integral a la primera infancia.  

 

Gracias a lo anterior, se ha desarrollado gran parte de la conceptualización sobre educación inclusiva de poblaciones específicas como son: grupos étnicos, población LGBT, personas 

con discapacidad, menores trabajadores, estudiantes víctimas del conflicto armado, entre otros.  

 

La Secretaría de Educación del Distrito desarrolla acciones y programas con el fin de promover e implementar un modelo de atención educativa integral desde el enfoque diferencial 

con la participación de estudiantes víctimas del conflicto armado, estudiantes con discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales, que también se encuentran en condiciones 

de salud que impiden la escolaridad regular, en dinámicas de trabajo infantil, en extra edad, con orientación sexual diversa, en conflicto con la ley penal, pertenecientes a grupos 

étnicos,  jóvenes y adultos que no acceden a la educación, actuando bajo el marco de los derechos humanos y enfoque de género, teniendo como soporte la legislación a nivel 

internacional,  nacional y distrital.   

 

Actualmente, en las instituciones educativas se viene trabajando para avanzar hacia una educación inclusiva que reconoce la diversidad. Se observa progreso en el acceso y la 

permanencia de los estudiantes que han requerido la garantía del derecho a la educación y se cuenta con herramientas concretas para la caracterización, algunos lineamientos y 

orientaciones pedagógicas pertinentes. 

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que uno de los tres pilares estratégicos, consignado en el artículo 4 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, es “Igualdad 

de Calidad de Vida” el cual plantea como propósito, la igualdad y la inclusión social, mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable 

y especialmente a la primera infancia.  Para el cumplimiento de este objetivo se formuló el programa “Calidad Educativa Para Todos”, descrito en el numeral 2.2 del Plan Desarrollo, 

que busca garantizar el derecho a una educación de calidad que brinde oportunidades de aprendizaje para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la 

ciudad, igualdad en condiciones de acceso y permanencia. Dentro de este marco, el proyecto “Oportunidades de Aprendizaje, desde el enfoque diferencial”, mencionado en el 
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mismo numeral, plantea que, una educación de calidad garantiza las condiciones, contenidos educativos, los recursos y las estrategias para conseguir la participación efectiva de 

todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o características.  

 

En ese sentido, el proyecto “Oportunidades de Aprendizaje desde el Enfoque Diferencial”, se desarrolla en dos componentes: 

1. Atención educativa inAtención educativa inAtención educativa inAtención educativa integral desde el enfoque diferencialtegral desde el enfoque diferencialtegral desde el enfoque diferencialtegral desde el enfoque diferencial:  Partiendo del reconocimiento de grupos poblacionales que por sus características y/o condiciones históricamente 

han sido excluidos y discriminados,  se pretende construir un modelo de atención educativa integral, para avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las 

condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos,  recursos y  estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, 

independientemente de sus condiciones o características. 

 

2. Estrategias educativas flexibles:Estrategias educativas flexibles:Estrategias educativas flexibles:Estrategias educativas flexibles: La apuesta desde este componente consiste en la revisión y actualización de propuestas educativas flexibles para responder a las 

necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a la educación formal, y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media. 

 

Para garantizar lo anterior, se atienden los siguientes grupos poblacionales a través de acciones puntuales: 

Población Acciones 

Afrodescendientes, 

Indígenas, Rrom, 

Raizal 

Fortalece  y consolida los procesos de Educación Intercultural, etnoeducación y educación 

propia en los colegios distritales, y las capacidades de todo el sector educativo para la 

atención diferencial de los grupos étnicos (contemplando el desarrollo de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos (CEA), y de los procesos educativos con pueblos indígenas y 

rrom); apoya y hace seguimiento a la  implementación de los Planes de Acciones 

Afirmativas para Pueblos Indígenas, Comunidades negras, afrodescendientes, raizales y 

palenqueras, y Pueblo Rrom  de la Secretaría de Educación Distrital, y asegurar la 

articulación institucional de la entidad con el resto de entidades distritales y nacionales 

en esta materia. 

Discapacidad Desarrollo de estrategias pedagógicas pertinentes para estudiantes con discapacidad 

auditiva, visual, física, cognitiva, mental, múltiple y sordo-ceguera. Se cuenta con dos 

estrategias de atención a población con discapacidad. 

Inclusión al aula regular: oferta académica 

y pedagógica para acceder en igualdad de 

oportunidades al conocimiento y desarrollo 

de habilidades, mediante procesos de 

adaptación y flexibilización curricular, que 

respondan a las condiciones y 

particularidades de cada estudiante para 

garantizar su inclusión en todos los niveles 

de la educación formal de preescolar, básica 

y media; promoviendo su participación 

efectiva y aprendizaje con estrategias 

flexibles en términos de planes de estudios, 

Atención en aulas de apoyo: espacios de 

transición para avanzar en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sociales, 

emocionales y adaptativas, que favorezcan 

su participación en el aula regular; 

sustentados en los Derechos Básicos del 

Aprendizaje (DBA) y los Estándares Básicos 

de Competencias (EBC), contando con un 

equipo interdisciplinario para el 

acompañamiento integral que requiere 

cada estudiante. 
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tiempos, contenidos, competencias, 

metodologías, evaluación y promoción.  

Talentos y/o 

Capacidades 

Excepcionales 

Implementación de una ruta de acompañamiento pedagógico para la caracterización y 

reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales 

matriculados en el sistema educativo oficial. 

La red de talentos conformada por docentes de apoyo pedagógico de instituciones 

educativas oficiales y la Secretaría de Educación del Distrito, realizan la revisión, ajuste y 

construcción de instrumentos para la caracterización y reconocimiento de los niños, niñas 

y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales matriculados en el sistema educativo 

oficial.  

Víctimas del Conflicto 

Armado 

Fortalece los procesos educativos diferenciales y las capacidades del sector educativo 

para garantizar el derecho a la educación de estudiantes víctimas del conflicto armado 

interno. 

Articulación con diferentes dependencias de la SED para la definición de acciones 

diferenciales en beneficio de los estudiantes víctimas del conflicto armado interno que 

hacen parte del sistema educativo institucional; y para mejorar los procesos de 

identificación y atención de estas personas en el sistema.   

Se adelanta la política de atención educativa de los estudiantes víctimas del conflicto 

armado orientada a garantizar el acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia 

educativa para estas personas. 

Sectores LGTBI Diseño, implementación y evaluación de estrategias pedagógicas para la garantía del 

derecho a la educación  libre de discriminación, segregación y violencias  contra  personas 

de los sectores  LGBTI en razón a las construcciones de género, la identidad de género y 

la orientación sexual,  en el marco del Plan de  Acción de la Política Pública para la garantía 

plena de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas (LGBTI). 

Mujeres Diseño, implementación  y evaluación de estrategias pedagógicas para la garantía del 

derecho a la educación  con equidad, libre de discriminación, sexismo y  violencias contra 

las mujeres; para lograr lo anterior, se avanza en la transformación de contenidos, 

prácticas pedagógicas y discursos, de manera que promuevan  efectivamente la igualdad 

de género, el empoderamiento de  niñas, jóvenes y mujeres  en el marco de la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género. 

Jóvenes Vinculados al 

Sistema de 

Responsabilidad 

Penal Adolescente -

SRPA- 

Generar una respuesta de educación formal con enfoque diferencial, a adolescentes y 

jóvenes escolarizados y desescolarizados vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente (SRPA). Brinda a estos estudiantes una respuesta de atención educativa 

formal, con un modelo pedagógico flexible y pertinente a través de la construcción y 

adaptación de la estrategia “Proyecto de vida y plan de carrera “; mediante la vinculación 
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de jóvenes y adolescentes a los Centros Forjar de la Secretaría Distrital de Integración 

Social y Centros de Internamiento de ICBF. Adicional se realizan acciones preventivas de 

vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de niñas, niños, 

adolescentes de los colegios oficiales de Bogotá. 

Niñas, niños y 

jóvenes  

en Extra edad  

Se garantiza la restitución del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en condición de extra edad, o que cuentan con condiciones específicas, a través 

de estrategias de nivelación, pertinentes y oportunas para esta población. Se atiende a la 

población en extraedad (entre los 9 y los 17 años) que no ha podido culminar su educación 

básica primaria, permitiendo a los estudiantes avanzar varios grados en un año y superar 

su desfase edad-grado.  

A través del programa “Volver a la Escuela” conformado por tres momentos (estrategias) 

de atención, los cuales se ajustan a las necesidades particulares de la población objetivo 

y se orientan a garantizar la continuidad de niñas, niños y adolescentes en el sistema 

educativo: 

Niñas, niños y 

Jóvenes vinculados al 

trabajo infantil  

Identificación y caracterización a niños, niñas y jóvenes que se encuentren inmersos en 

alguna de las dinámicas de trabajo infantil, trabajo adolescente, peores formas de trabajo 

infantil o en riesgo de serlo, para con ellos implementar acciones que permitan el retiro 

del trabajo infantil o adolescente, su permanencia en el sistema educativo y la 

culminación de su proceso educativo formal. Lo anterior para que la escuela de una 

respuesta oportuna al abordaje del trabajo infantil desde lo que le corresponde como 

misionalidad con un enfoque diferencial. 

Niñas, niños y 

jóvenes en condición 

de enfermedad ( 

Aulas Hospitalarias) 

Brinda una estrategia educativa flexible de apoyo pedagógico y escolar formal a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes que por su condición de enfermedad han interrumpido sus 

estudios. A través del programa “Aulas Hospitalarias”  atendiendo escolarmente a los 

niños hospitalizados, se encuentren vinculados o no al sistema educativo, al mismo 

tiempo que se ayuda a prevenir y evitar la posible deserción que, por causa de una 

enfermedad, puede sufrir el niño hospitalizado y generan la inclusión dentro del proceso 

especial de atención educativa. 

Jóvenes y Adultos La educación para jóvenes y adultos se ha considerado como una oportunidad para las 

personas que por diversas circunstancias no han ingresado al sistema educativo o tuvieron 

que suspender sus estudios básicos y de educación media en algún momento 

determinado. 

La ciudad cuenta con 59 instituciones educativas oficiales que implementan la educación 

de jóvenes y adultos en la jornada nocturna y fines de semana. Por medio de estrategias 

educativas flexibles. 
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Cordialmente, 
       

 

ERIKA JOHANNA SÁNCHEZ   
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE 
POBLACIONES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Tel: (571) 324 1000 Ext.2009 
Cel: 3212189650 

 

 

 

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, 
distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido 
puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma 
inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información 
contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co  
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CLARA INES ARENAS BARRIGA

De: ERIKA JOHANNA SANCHEZ
Enviado el: martes, 17 de abril de 2018 02:45 p.m.
Para: jarosan43@hotmail.com
CC: CLARA INES ARENAS BARRIGA
Asunto: PREGUNTAS RENDICIÓN DE CUENTAS

Buena tarde, cordial saludo. 

 

Atendiendo a su pregunta, realizada el 13 de febrero de 2017, con radicado E-2018-62083, en la que desea conocer más sobre el proceso de la Educación Inclusiva, le informo: 

 

La Secretaría de Educación del Distrito se encuentra construyendo los lineamientos de la política de educación inclusiva, desde la cual se entiende la diferencia como una condición 

inherente al ser humano, y como un valor, para trascender desde una respuesta educativa poblacional, a la generación de ambientes de aprendizaje que promueven la participación 

efectiva de todos los estudiantes, desde sus características individuales y condiciones específicas. Esto implica la formulación de políticas inclusivas, la generación de una cultura 

inclusiva y la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas.  

 

Es importante reconocer que este avance ha permitido consolidar el marco contextual de la educación inclusiva y el desarrollo de conceptos asociados a la exclusión, inclusión y 

educación. Además, ha permitido la revisión de las transformaciones del concepto de Educación Inclusiva junto con el desarrollo de las políticas distritales, nacionales e 

internacionales. De manera alterna, se cuenta con un referente de intervenciones y políticas en Colombia, relacionadas con la atención integral a la primera infancia.  

 

Gracias a lo anterior, se ha desarrollado gran parte de la conceptualización sobre educación inclusiva de poblaciones específicas como son: grupos étnicos, población LGBT, personas 

con discapacidad, menores trabajadores, estudiantes víctimas del conflicto armado, entre otros.  

 

La Secretaría de Educación del Distrito desarrolla acciones y programas con el fin de promover e implementar un modelo de atención educativa integral desde el enfoque diferencial 

con la participación de estudiantes víctimas del conflicto armado, estudiantes con discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales, que también se encuentran en condiciones 

de salud que impiden la escolaridad regular, en dinámicas de trabajo infantil, en extra edad, con orientación sexual diversa, en conflicto con la ley penal, pertenecientes a grupos 

étnicos,  jóvenes y adultos que no acceden a la educación, actuando bajo el marco de los derechos humanos y enfoque de género, teniendo como soporte la legislación a nivel 

internacional,  nacional y distrital.   

 

Actualmente, en las instituciones educativas se viene trabajando para avanzar hacia una educación inclusiva que reconoce la diversidad. Se observa progreso en el acceso y la 

permanencia de los estudiantes que han requerido la garantía del derecho a la educación y se cuenta con herramientas concretas para la caracterización, algunos lineamientos y 

orientaciones pedagógicas pertinentes. 

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que uno de los tres pilares estratégicos, consignado en el artículo 4 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, es “Igualdad 

de Calidad de Vida” el cual plantea como propósito, la igualdad y la inclusión social, mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable 

y especialmente a la primera infancia.  Para el cumplimiento de este objetivo se formuló el programa “Calidad Educativa Para Todos”, descrito en el numeral 2.2 del Plan Desarrollo, 

que busca garantizar el derecho a una educación de calidad que brinde oportunidades de aprendizaje para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la 

ciudad, igualdad en condiciones de acceso y permanencia. Dentro de este marco, el proyecto “Oportunidades de Aprendizaje, desde el enfoque diferencial”, mencionado en el 
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mismo numeral, plantea que, una educación de calidad garantiza las condiciones, contenidos educativos, los recursos y las estrategias para conseguir la participación efectiva de 

todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o características.  

 

En ese sentido, el proyecto “Oportunidades de Aprendizaje desde el Enfoque Diferencial”, se desarrolla en dos componentes: 

1. Atención educativa inAtención educativa inAtención educativa inAtención educativa integral desde el enfoque diferencialtegral desde el enfoque diferencialtegral desde el enfoque diferencialtegral desde el enfoque diferencial:  Partiendo del reconocimiento de grupos poblacionales que por sus características y/o condiciones históricamente 

han sido excluidos y discriminados,  se pretende construir un modelo de atención educativa integral, para avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las 

condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos,  recursos y  estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, 

independientemente de sus condiciones o características. 

 

2. Estrategias educativas flexibles:Estrategias educativas flexibles:Estrategias educativas flexibles:Estrategias educativas flexibles: La apuesta desde este componente consiste en la revisión y actualización de propuestas educativas flexibles para responder a las 

necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a la educación formal, y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media. 

 

Para garantizar lo anterior, se atienden los siguientes grupos poblacionales a través de acciones puntuales: 

Población Acciones 

Afrodescendientes, 

Indígenas, Rrom, 

Raizal 

Fortalece  y consolida los procesos de Educación Intercultural, etnoeducación y educación 

propia en los colegios distritales, y las capacidades de todo el sector educativo para la 

atención diferencial de los grupos étnicos (contemplando el desarrollo de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos (CEA), y de los procesos educativos con pueblos indígenas y 

rrom); apoya y hace seguimiento a la  implementación de los Planes de Acciones 

Afirmativas para Pueblos Indígenas, Comunidades negras, afrodescendientes, raizales y 

palenqueras, y Pueblo Rrom  de la Secretaría de Educación Distrital, y asegurar la 

articulación institucional de la entidad con el resto de entidades distritales y nacionales 

en esta materia. 

Discapacidad Desarrollo de estrategias pedagógicas pertinentes para estudiantes con discapacidad 

auditiva, visual, física, cognitiva, mental, múltiple y sordo-ceguera. Se cuenta con dos 

estrategias de atención a población con discapacidad. 

Inclusión al aula regular: oferta académica 

y pedagógica para acceder en igualdad de 

oportunidades al conocimiento y desarrollo 

de habilidades, mediante procesos de 

adaptación y flexibilización curricular, que 

respondan a las condiciones y 

particularidades de cada estudiante para 

garantizar su inclusión en todos los niveles 

de la educación formal de preescolar, básica 

y media; promoviendo su participación 

efectiva y aprendizaje con estrategias 

flexibles en términos de planes de estudios, 

Atención en aulas de apoyo: espacios de 

transición para avanzar en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sociales, 

emocionales y adaptativas, que favorezcan 

su participación en el aula regular; 

sustentados en los Derechos Básicos del 

Aprendizaje (DBA) y los Estándares Básicos 

de Competencias (EBC), contando con un 

equipo interdisciplinario para el 

acompañamiento integral que requiere 

cada estudiante. 
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tiempos, contenidos, competencias, 

metodologías, evaluación y promoción.  

Talentos y/o 

Capacidades 

Excepcionales 

Implementación de una ruta de acompañamiento pedagógico para la caracterización y 

reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales 

matriculados en el sistema educativo oficial. 

La red de talentos conformada por docentes de apoyo pedagógico de instituciones 

educativas oficiales y la Secretaría de Educación del Distrito, realizan la revisión, ajuste y 

construcción de instrumentos para la caracterización y reconocimiento de los niños, niñas 

y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales matriculados en el sistema educativo 

oficial.  

Víctimas del Conflicto 

Armado 

Fortalece los procesos educativos diferenciales y las capacidades del sector educativo 

para garantizar el derecho a la educación de estudiantes víctimas del conflicto armado 

interno. 

Articulación con diferentes dependencias de la SED para la definición de acciones 

diferenciales en beneficio de los estudiantes víctimas del conflicto armado interno que 

hacen parte del sistema educativo institucional; y para mejorar los procesos de 

identificación y atención de estas personas en el sistema.   

Se adelanta la política de atención educativa de los estudiantes víctimas del conflicto 

armado orientada a garantizar el acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia 

educativa para estas personas. 

Sectores LGTBI Diseño, implementación y evaluación de estrategias pedagógicas para la garantía del 

derecho a la educación  libre de discriminación, segregación y violencias  contra  personas 

de los sectores  LGBTI en razón a las construcciones de género, la identidad de género y 

la orientación sexual,  en el marco del Plan de  Acción de la Política Pública para la garantía 

plena de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas (LGBTI). 

Mujeres Diseño, implementación  y evaluación de estrategias pedagógicas para la garantía del 

derecho a la educación  con equidad, libre de discriminación, sexismo y  violencias contra 

las mujeres; para lograr lo anterior, se avanza en la transformación de contenidos, 

prácticas pedagógicas y discursos, de manera que promuevan  efectivamente la igualdad 

de género, el empoderamiento de  niñas, jóvenes y mujeres  en el marco de la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género. 

Jóvenes Vinculados al 

Sistema de 

Responsabilidad 

Penal Adolescente -

SRPA- 

Generar una respuesta de educación formal con enfoque diferencial, a adolescentes y 

jóvenes escolarizados y desescolarizados vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente (SRPA). Brinda a estos estudiantes una respuesta de atención educativa 

formal, con un modelo pedagógico flexible y pertinente a través de la construcción y 

adaptación de la estrategia “Proyecto de vida y plan de carrera “; mediante la vinculación 
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de jóvenes y adolescentes a los Centros Forjar de la Secretaría Distrital de Integración 

Social y Centros de Internamiento de ICBF. Adicional se realizan acciones preventivas de 

vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de niñas, niños, 

adolescentes de los colegios oficiales de Bogotá. 

Niñas, niños y 

jóvenes  

en Extra edad  

Se garantiza la restitución del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en condición de extra edad, o que cuentan con condiciones específicas, a través 

de estrategias de nivelación, pertinentes y oportunas para esta población. Se atiende a la 

población en extraedad (entre los 9 y los 17 años) que no ha podido culminar su educación 

básica primaria, permitiendo a los estudiantes avanzar varios grados en un año y superar 

su desfase edad-grado.  

A través del programa “Volver a la Escuela” conformado por tres momentos (estrategias) 

de atención, los cuales se ajustan a las necesidades particulares de la población objetivo 

y se orientan a garantizar la continuidad de niñas, niños y adolescentes en el sistema 

educativo: 

Niñas, niños y 

Jóvenes vinculados al 

trabajo infantil  

Identificación y caracterización a niños, niñas y jóvenes que se encuentren inmersos en 

alguna de las dinámicas de trabajo infantil, trabajo adolescente, peores formas de trabajo 

infantil o en riesgo de serlo, para con ellos implementar acciones que permitan el retiro 

del trabajo infantil o adolescente, su permanencia en el sistema educativo y la 

culminación de su proceso educativo formal. Lo anterior para que la escuela de una 

respuesta oportuna al abordaje del trabajo infantil desde lo que le corresponde como 

misionalidad con un enfoque diferencial. 

Niñas, niños y 

jóvenes en condición 

de enfermedad ( 

Aulas Hospitalarias) 

Brinda una estrategia educativa flexible de apoyo pedagógico y escolar formal a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes que por su condición de enfermedad han interrumpido sus 

estudios. A través del programa “Aulas Hospitalarias”  atendiendo escolarmente a los 

niños hospitalizados, se encuentren vinculados o no al sistema educativo, al mismo 

tiempo que se ayuda a prevenir y evitar la posible deserción que, por causa de una 

enfermedad, puede sufrir el niño hospitalizado y generan la inclusión dentro del proceso 

especial de atención educativa. 

Jóvenes y Adultos La educación para jóvenes y adultos se ha considerado como una oportunidad para las 

personas que por diversas circunstancias no han ingresado al sistema educativo o tuvieron 

que suspender sus estudios básicos y de educación media en algún momento 

determinado. 

La ciudad cuenta con 59 instituciones educativas oficiales que implementan la educación 

de jóvenes y adultos en la jornada nocturna y fines de semana. Por medio de estrategias 

educativas flexibles. 

 

 



5

 

 
Cordialmente, 
       

 

ERIKA JOHANNA SÁNCHEZ   
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE 
POBLACIONES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Tel: (571) 324 1000 Ext.2009 
Cel: 3212189650 

 

 

 

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, 
distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido 
puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma 
inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información 
contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co  
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111 Rathcad" S-2018-67600 

Fecha: 11431-2018 - 17:17 
Ed,,,"72„ 	Forros 1 	Arteras: 

Radicador DARIO DANIEL MORALES HERRERA 	- 4300 
Destina MARIA VIRGINIA SALINAS BUSTOS 

Consulte el estado de su trámite en wronv.educacionbocgota_edu..co 
opción CONSULTA TRÁMITE 
con el cocho  de ventearán-. 
	ZOU4X 

Señora 
MARIA VIRGINIA SALINAS BUSTOS 
Cra 65 No.22a — 43 Torre 4 Apto 204 
Ciudad 

Asunto: Respuesta Rad E-2018-58954 fecha 9 abril de 2018 

En atención al requerimiento relacionado en el Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el 
marco del proceso de rendición de cuentas, donde se solicita de manera clara, breve y concreta escribir 
máximo tres (3) preguntas, propuestas, recomendaciones, observaciones y/o sugerencias, me permito 
responder: 

1. "Porque no hay un presupuesto real para dar respuesta a los problemas de infraestructura 
de los colegios" 
El presupuesto como su nombre lo indica es un supuesto económico que puede estimarse para 
intervenciones locativas o de mejoramiento en cada una de las plantas físicas del Distrito. Este 
solo puede desarrollarse a partir de las necesidades planteadas por la misma institución y que 
redunda en las proyecciones del Plan de Mantenimiento de cada Colegio. 

Si existe un proyectc de inversión claro desde el comité de mantenimiento, como Ud. misma lo 
conoce; y se encuentra discriminado en las acciones que desarrolla la institución con el 
mantenimiento, recurrente, preventivo y predictivo y desde allí se establece las acciones que 
superan las posibilidades financieras de la institución y se incorporan al Banco de Proyectos de la 
DCCEE como mantenimiento correctivo. Resolución 2280 de 2008. 

2. "Porque no hay espacios dignos para la recreación de los niños en los colegios antiguos, 
cuya infraestructura no ha sido adecuada" 

Los espacios recreativos deportivos y de descanso de cada institución, son el producto de la 
disposición original con que se concibió el Proyecto Educativo Institucional, cada colegio en la 
medida que su área, densidad de población y PEI lo permite, redundan en brindar a la comunidad 
académica las mínimas condiciones de esparcimiento que mejoren la calidad de vida del 
estudiante. 
La dignificación, aunque tiene un peso significativo en el espacio que se utiliza, también depende 
en medida de la oportunidad académica y lúdica que desde los proyectos pedagógicos podamos 
ofrecer. 

Como lo cita en su afirmación la mejor manera de lograr resultados satisfactorios está 
directamente relacionada con las adecuaciones y/o mejoras que pueda tener cada planta física; 
siendo de su conocimiento la mayoría de infraestructura corresponde a una longevidad marcada 
en la historia misma de cada bien inmueble y es la tarea de la DCCEE poder sanear 
predialmente, definir su condición legal y física, para proponer intervenciones en todas las plantas 
físicas del Distrito. 	
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3. "Porque no hay presupuesto para negociar terrenos cercanos y solucionar estos 
problemas" 

Primero debe determinarse que las políticas de Gobierno, establecidas para pl Distrito Capital son 
definidas en el plan de Gobierno que se escapan a la potestad y competencia de esta Dirección. Solo 
puede afirmarse que, desde la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos, se presentan las necesidades y requerimientos de las instituciones para ser resueltos de la 
mejor manera. 
También debe señalarse que la compra de predios para instituciones educativas debe regirse bajo las 
mismas políticas de Gobierno y previos conceptos de Viabilidad, Técnicos, Jurídicos, Tributarios y 
Normativos que definen en gran parte la posibilidad de adquisición o uso. 

La Secretaría de Educación del Distrito en cabeza de la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos adelanta todas las acciones posibles existentes para lograr mejorar las 
condiciones de infraestructura educativa teniendo como meta de esta administración la construcción de 
30 colegios nuevos, 32 restituciones y 300 mejoramientos de sedes educativas de lo cual ya se avanza 
significativa mente. 

Cordialmente. 

Arq. JOHNNY E A D P DILLA ARIZA 
Director de Construcci n y Conservación de Establecimientos Educativos SED. 

Proyecto: 	 Ing. DANIEL ORALES HERRERA 	e_Guedstor Tennsorial 

Reviso: 	 Arg. HAIR A EX HERNAIJOI 
Revisión juridica. 	 Abg. ANA Y NETH SUAREZ TORRESAsesora

ei Zona ri  Sur 
dico DCC 

La Revisión jurídica la realiza la Abg. ANA YANETH SUAREZ TORRES única y exclusivamente basada en la información y documentación técnica suministrada por el 
lag. Daniel Morales Herrera quien elaboró el presente documento en su calidad de Gestor Territorial 
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Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el marco 
del proceso de rendición de cuentas 

Formato para la formulación de preguntas en el marco del 
proceso de rendición de cuentas 

Lugar: t--64-€_-1 	)1,\ e reab n 

Fecha: Pe-6__ 22 -  02-Die 
Nombre completo: 111 	Vu', i n'IQ 	501', no5 	a 
Institución, Organización o Instancia de 
participación que representa: La 	65welci San T5 Cáro 1-4-racl, 

Correo electrónico: vl f if 1¿IXtO (2.. vnal l. c-ovvi 

Número de teléfono: 3d05 41 ct - 48  
Dirección para envío de correspondencia: k( &5 N°  cla IN - 1-1-3 To 4_ 11,I ar. q_ 

De manera clara, breve y concreta, escriba en este campo su(s) pregunta(s) 
propuesta(s), recomendación(es), observación(es) o sugerencia(s): Máximo tres 
preguntas por formato. 
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r v\k-N41e,-i--yot-J--oft5 	nt, 	Vuca 	2,-(A0 	a),5,2_c_suic..5.1-c?  Ir 	, 
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RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

S - 2018 - 69472 

Fecha 	 2018 - 04 - 17 

f.o. Referencia E - 2018 - 62114 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Bogotá D.C., Abril 17 de 2018 

Dra. 
SANDRA MEJÍA BELTRÁN 
Consejo Consultivo P.E. Loc. 3 Santa Fe 
Correo electrónico: sandramb1961@gmail.00m  
Tel: 313 442 06 99 
Ciudad 

Asunto: 	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL Y LOCAL DE LA VIGENCIA 2017. 

Cordial Saludo. 

En atención a su solicitud, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos — DCCEE de la Secretaría de Educación del Distrito — SED, se permite a dar respuesta 
a sus solicitudes en los siguientes términos: 

A. Pregunta No. 1: En el proyecto 1046 de Infraestructura y Dotación al Servicio de los 
Ambientes es importante en la rendición de cuentas, la planeación y gestión en la tramitación 
de escombros o materiales deshechos. debido a que son completos basureros en las 
Instituciones Educativas en particular en el Colegio Antonio José Uribe. Al igual en el mapa de 
riesgos falta batería de baños y la planta física está a punto de caerse, evidenciando la no 
gestión en los colegios en riesgo. 

En referencia a su solicitud, por parte de la DCCEE se efectuó el traslado a la Dirección de 
Dotaciones Escolares con copia a la IED Antonio José Uribe mediante comunicados 1-2018-22892 
de fecha 17 de Abril de 2018, a fin de que se informe el estado de bajas de mobiliario que reposa 
en la IED el cual se referencia en su pregunta. 

En tanto a la falta de batería de baños, dentro del Proyecto Estratégico, Ambientes de aprendizaje 
para la vida, la IED Antonio José Uribe Sede A fue incluida entre las instituciones educativas con 
mejoramientos de infraestructura para el año 2018; de ello se adelantó el proceso SED-LP-
DCCEE-019-2018  cuyo objeto es ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN  
VIO MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, 
CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE  
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.  Actualmente el 
proceso se encuentra en proceso de adjudicación y de acuerdo con su cronograma se encontrará 
adjudicado el 30 de Abril de 2018 a las 10:00 a.m. 

Por último y en referencia la condición de riesgo, actualmente la IED presenta un hundimiento que 
produjo un asentamiento diferencial en la esquina nor-occidental del bloque principal del Colegio, 
como causa de mayor probabilidad se considera el lavado y socavación del suelo de cimentación 
en su estrato portante por fugas de la caja de agua lluvias y uniones de cunetas a esta. Este 
fenómeno causó la disminución del nivel de fundación en la esquina, produciendo un asentamiento 
diferencial que en consecuencia generó agrietamientos en muros estructurales de dos oficinas 
administrativas, rectoría en el primer piso y la separación de los muros en mampostería y la placa 
de entrepiso en concreto, así como en dilataciones entre elementos estructurales del salón ubicado 
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directamente sobre los espacios ya mencionados. Este fenómeno también produjo daños en el 
bloque contiguo de aulas de un piso al causar falla y grietas a cortante en el muro divisorio 
longitudinal, afectando a cuatro aulas adyacentes. 

Actualmente las zonas en mención se encuentran con restricción parcial hasta que se concluya el 
Estudio de Vulnerabilidad Sísmica que adelanta la DCCEE a fin de tomar las acciones y 
recomendaciones entregadas por dicho estudio. 

B. Pregunta No. 2:  En el proyecto 1053 sobre jornada única y uso del tiempo escolar en términos 
de costo-beneficio, es fundamental en rendición de cuentas la proyección a largo plazo para 
tener procesos que impacten en la formación vocacional y ocupacional de los niños, las niñas y 
los jóvenes de nuestros colegios dada la diversidad de talentos y la heterogeneidad de las 
comunidades educativas desde preescolar hasta grado once a partir de los centros de interés. 

En referencia a su solicitud, por parte de la DCCEE mediante comunicado 1-2018-22876 de fecha 
17 de Abril de 2018, se efectúa traslado a la Dirección de Educación Preescolar y Básica a fin de 
dar respuesta a su requerimiento. 

C. Pregunta No. 3:  En el proyecto 1058 equipo por la educación para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz, tiene una responsabilidad estructural en la formación ciudadana y 
requiere ser abordada de manera intersectorial e interinstitucional, con equipos profesionales 
locales que generen impacto en la curiosidad y la transformación personal, institucional, local, 
distrital y nacional, con mayor presupuesto. 

En referencia a su solicitud, por parte de la DCCEE mediante comunicado 1-2018-22877 de fecha 
17 de Abril de 2018, se efectúa traslado a la Dirección de Educación Preescolar y Básica a fin de 
dar respuesta a su requerimiento. 

Cordialmente, 

Arq. JOHNN 
Director de C 

Revis'ón Técnica 
Revi 	Jurídic 
Proye ó: 

DWARD PADILLA ARIZA 
nstrucción y Conservación de Establecimientos Educativos 

Arq. Calixto Suarez - Área de Gestión Territorial - Zona Oriente DCCEE 
Ana Yaneth Suarez Torres — Abogada Contratista DCCE 
Ing. Leonardo ContadorAlonso. Gestor Territorial Localidad La 

	
delaria, Santa Fe y Mártires. Profesional DCCE 

Nota: La rey( •n jurídica se realiza única y exclusivamente basada en la información y documentación técnica suministrada por In. Leona o Contador 
Alonso, quien elaboró el presente documento en su calidad de Gestor Territorial de la Localidad. 
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Metodología para el proceso de rendición de cuentas de 
la Administración Distrital y Local de la vigencia 2017 
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Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el marco 

del proceso de rendición de cuentas 

Formato para la formulación de preguntas en el marco del 
proceso de rendición de cuentas 

Lugar: S 	h Caák.k) 	,0. 4,3 . 

Fecha: ), 3 AL  VAAstw ck ').e. k 2 
Nombre completo: Pbmákm,- 	K1,9 eic; t-6.521mi 
Institución, Organización o Instancia de 
participación que representa: ChuakA Om-ulYZAN'o V- %-. Sris. 3 lIbak.-  

Correo electrónico: Sni-IcSru.kprOo SAG 	ecymcti, U (Den 

Número de teléfono: 3t3uq-zoc;99 • 
Dirección para envío de correspondencia: 

De manera clara, breve y concreta, escriba en este campo su(s) pregunta(s) 
propuesta(s), recomendación(es), observación(es) o sugerencia(s): Máximo tres 
preguntas por formato. 
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trie Ra4i naM S-2018-70702 
Fecha 1604-1015-17:17 

Eduac. 	- 
Radicada: 1HONNY ALEXANDER MARTIN LOPEZ 	- 4300 

°estira: LUZ MYRIAM SAAVEDRA 

Condene el estado de su trarnie en vaAveduCacariXgOta edu 
opoén CONSULTA TRAMITE 

KH2RV con el codigo de vernlcanen 

1 	Acedes' 

Elaboró: Arg. Jhd.ny Martin Lo ez,DCCEE 
Revisó: Arg. Edwin exand 	antana Profesional Universitario DCC 
Revisó: Dra. Ana Yanet Suarez Torres - Asesora Jurídica DCC 

ALCALD(A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Bogotá D.C.:16 de abril de 2018 

Señora. 
LUZ MYRIAM SAAVEDRA 
Asociación de Padres de Familia Colegio Ntra. Sra. del Buen 
Consejo 
Calle 156 No 8D-04 
Tel. 3202315004 
Ciudad. 

REFERENCIA: RADICADO E-*2018-60134 — INFORMACION PROCESO RENDICION DE CUENTAS 
LOCALIDAD DE USAQUEN. PUNTO 1 

Respetado Señora: 

En atención a su solicitud sobre "Mi opinión es que en la zona del Usaquén se debe hacer una revisión 
de algunas infraestructuras de los Colegios como especifico Colegio General Santander Ubicado en la 
Calle 159 Con 8 donde los baños son cubículos: esto no es digno para los estudiantes" me permito 

informarle que mediante contrato No 1771-2017 de Mejoramientos, se está realizando las adecuaciones 
necesarias a los baños del Colegio General Santander, dichas adecuaciones serán terminadas y 
entregadas a las comunidad estudiantil al finalizar el mes de Abril de 2018. 

Por otra parte, es de aclarar que para suplir las necesidades de la comunidad estudiantil de unidades 
sanitarias mientras se realizan las adecuaciones a las baterías sanitarias, es necesaria la utilización de 
baños portátiles, los cuales cuentan con las medidas necesarias de asepsia y limpieza. 

Atentamente, 

JOHNNY EDW 	DILLA ARIZA 
Director de Construc ón y Conservación de Establecimientos Educativos 
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Metodología para el proceso de rendición de cuentas de 
la Administración Distrital y Local de la vigencia 2017 

Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el marco 
del proceso de rendición de cuentas 

Formato para la formulación de preguntas en el marco del 
proceso de rendición de cuentas 

Lugar: geo U S /10---10,,7  

Fecha: 2  5 _ p  -2.  ___ 2.009 z-3- Q w., - 	z_vt .57  

Nombre completo: III lal-tet„Drigh")  (1c,  ,Wkriacie) (Poio 1."-44 • 
Institución, Organización o Instancia de 
participación que representa: 

4, 	. 	• 	ci..`'p,d,,,,, di,- fr-Ct  L''I-j¿:.  
' 4 4c -S?) 91 - 2A J i,, -- 0 fe• eD291) 	3z.c..9-,--t- C49 	- a 

Correo electrónico: kfriff42-ta seto medre," ~1 / A ¿ o d,-, 

Número de teléfono: 3Z t7 z3/..T9c2(1 

Dirección para envío de correspondencia: e/4_ Are 7. 0  _b D y 

De manera clara, breve y concreta, escriba en este campo su(s) pregunta(s) 
propuesta(s), recomendación(es), observación(es) o sugerencia(s): Máximo tres 
preguntas por formato. 
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Bogotá D.C., Abril 20 de 2018 

Señora 
MARÍA DEL TRÁNSITO LÓPEZ DE GÓMEZ 
Colegio Juan Rulfo - Usme 
coljuanrulfovahoo.com   
Transversal 12 N° 40 — 75 Sur Cel. 3157927706 
Ciudad 

Ref.: 	Radicado N° E-2018-60323 
Respuesta a solicitud realizada en proceso de rendición de cuentas 

Estimaca Señora María del Tránsito: 

En respuesta a la observación realizada, en el marco del proceso de rendición de 
cuentas de la Administración Distrital y Local de la vigencia 2017, realizada el 28 de 
Febrero de 2018, en la cual solicita: "acelerar la construcción de los colegios 

que están en obra", informamos lo siguiente: 

• El único Colegio que se encontraba en construcción en la Localidad de 
Usme, es el IED Santa Librada. A la fecha ya se terminó la obra. 

Cordialmente, 

JOHNNY EDWA 	DILLA ARIZA 
Director de Cons ru clon y Conservación 
de Estab ecimie tos Educativos 

Proyectó: 	Ing. Ángela Marcela Córdoba Bernal 
Vo.Bo.: 	 Arq. Hair Alex Hernández Cifuentes 
Revisión Juridica: Abogada Ana Yaneth Suárez Torres 
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Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el marco 
del proceso de rendición de cuentas 

Formato para la formulación de preguntas en el marco del 
,,-- 	proceso de rendición de cuentas ; 

Lugar: 	/ r 	á. 

Fecha: 	7- 	, 	t , / • 	• 

, 01 : A IMINFAC MAM 
1 	/ 	/ 	

q/.IW-L, . 

Nombre completo: 
Institución, Organización o Instancia de 
participación que representa: 

Correo electrónico: li 	1/,4 1,  
Número de teléfono: ,3/r 	707  1 a 
Dirección para envío de correspondencia: <eihái:  te, 	.14 	41.-2-.7y,5- 	i_,,,„,,,, 

De manera clara, breve y concreta, escriba en este campo su(s) pregunta(s) 
propuesta(s), recomendación(es), observación(es) o sugerencia(s): Máximo tres 
preguntas por formato. 
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Bogotá D. C. 23 de abril de 2018 

Racr"d° Ir  S-2018-77076 
Fecha: 23-04-20113 - 16:39 

Ed 4zon 	Focos1 	Anexos: x 
Radicada-. DARIO DANIEL MORALES HERRERA 

Destino: MARTHA GOMEZ  

- 4300 

Señora 
MARTHA GOMEZ 
Correo electrónico jusebogo@yahoo.es  
Ciudad 

Consulte el estado de su tránige en wwer.educacionhogolaedu_co 
opción CONSULTA TRÁMITE CWFBD con el código de verificación: 

Asunto: Respuesta Rad E-2018-60330 fecha 28 febrero de 2018 

En atención al requerimiento relacionado en el Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el 
marco del proceso de rendición de cuentas, donde se solicita de manera clara, breve y concreta escribir 
máximo tres (3) preguntas, propuestas, recomendaciones, observaciones y/o sugerencias, me permito 
responder: 

1. "Como avanzar en la estructura organizativa e Infraestructura en la estrategia de inclusión 
que pueda concretar la revolución en los colegios de ciudad Bolivar" 

En atención a su petición me permito informarle lo siguiente: 

Respecto a Infraestructura: La Secretaría de Educación del Distrito a través de La Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos viene implementando desde el año 2008 
en los Proyectos de Colegios Reforzados Estructuralmente: Rodrigo Lara Bonilla, Nuevos:, Acacias II, 
Fanny Mickey, Unión Europea, en Construcción: El Ensueño, Madelena y Proyectados Sierra Morena 
La Curva y Sierra Morena Parque, una serie de acciones en los diseños arquitectónicos para incluir a las 
diferentes personas que puedan presentar alguna discapacidad con movilidad reducida como son Diseño 
y Construcción de Baños para discapacitados, Rampas de Acceso a los diferentes niveles de la planta 
física, Ascensores y Pasillos amplios que cumplen con la normatividad vigente. 

Respecto a estrategias de Inclusión: a través de correo electrónico enviado el 23 de abril/18 la 
Dirección de Inclusión informa que la Secretaría de Educación del Distrito se encuentra construyendo los 
lineamientos de la política de educación inclusiva, desde la cual se entiende la diferencia como una 
condición inherente al ser humano, y como un valor, para trascender desde una respuesta educativa 
poblacional, a la generación de ambientes de aprendizaje que promueven la participación efectiva de 
todos los estudiantes, desde sus características individuales y condiciones específicas. Esto implica la 
formulación de políticas inclusivas, la generación de una cultura inclusiva y la implementación de 
prácticas pedagógicas inclusivas. 

Es importante reconocer que este avance ha permitido consolidar el marco contextual de la educación 
inclusiva y el desarrollo de conceptos asociados a la exclusión, inclusión y educación. Además, ha 
permitido la revisión de las transformaciones del concepto de Educación Inclusiva junto con el desarrollo 
de las políticas distritales, nacionales e internacionales. De manera alterna, se cuenta con un referente de 
intervenciones y políticas en Colombia, relacionadas con la atención integral a la primera infancia. 

Gracias a lo anterior, se ha desarrollado gran parte de la conceptualización sobre educación inclusiva de 
poblaciones específicas como son: grupos étnicos, población LGBTI, personas con discapacidad, 
menores trabajadores, estudiantes víctimas del conflicto armado, entre otros. 

La Secretaría de Educación del Distrito desarrolla acciones y programas con el fin de promover e 
implementar un modelo de atención educativa integral desde el enfoque diferencial con la participación 
de estudiantes víctimas del conflicto armado, estudiantes con discapacidad, capacidades y/o talentos 
excepcionales, que también se encuentran en condiciones de salud que impiden la escolaridad regular, 
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en dinámicas de trabajo infantil, en extra edad, con orientación sexual diversa, en conflicto con la ley 
penal, pertenecientes a grupos étnicos, jóvenes y adultos que no acceden a la educación, actuando bajo 
el marco de los derechos humanos y enfoque de género, teniendo como soporte la legislación a nivel 
internacional, nacional y distrital. 

Actualmente, en las instituciones educativas se viene trabajando para avanzar hacia una educación 
inclusiva que reconoce la diversidad. Se observa progreso en el acceso y la permanencia de los 
estudiantes que han requerido la garantía del derecho a la educación y se cuenta con herramientas 
concretas para la caracterización, algunos lineamientos y orientaciones pedagógicas pertinentes. 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que uno de los tres pilares estratégicos, consignado en 
el artículo 4 del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", es "Igualdad de Calidad de Vida" el cual 
plantea como propósito, la igualdad y la inclusión social, mediante la ejecución de programas orientados 
prioritariamente a la población más vulnerable y especialmente a la primera infancia. Para el 
cumplimiento de este objetivo se formuló el programa "Calidad Educativa Para Todos", descrito en el 
numeral 2.2 del Plan Desarrollo, que busca garantizar el derecho a una educación de calidad que brinde 
oportunidades de aprendizaje para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
la ciudad, igualdad en condiciones de acceso y permanencia. Dentro de este marco, el proyecto 
"Oportunidades de Aprendizaje, desde el enfoque diferencial", mencionado en el mismo numeral, plantea 
que, una educación de calidad garantiza las condiciones, contenidos educativos, los recursos y las 
estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus 
condiciones o características. 

En ese sentido, el proyecto "Oportunidades de Aprendizaje desde el Enfoque Diferencial", se desarrolla 
en dos componentes: 

1. Atención educativa integral desde el enfoque diferencial: Partiendo del reconocimiento de 
grupos poblacionales que por sus características y/o condiciones históricamente han sido 
excluidos y discriminados, se pretende construir un modelo de atención educativa integral, para 
avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en términos de los 
apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para conseguir la 
participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o 
características. 

2. Estrategias educativas flexibles: La apuesta desde este componente consiste en la revisión y 
actualización de propuestas educativas flexibles para responder a las necesidades de la 
población que por distintos factores no puede acceder a la educación formal, y requiere de otras 
alternativas para alcanzar la educación media. 

Para garantizar lo anterior, se atienden los siguientes grupos poblacionales a través de acciones 
• untuales: 

Afrodescendientes 
, Indígenas, Rrom, 
Raizal 

 

Fortalece y consolida los procesos de Educación Intercultural, 
etnoeducación y educación propia en los colegios distritales, y las 
capacidades de todo el sector educativo para la atención 
diferencial de los grupos étnicos (contemplando el desarrollo de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), y de los procesos 
educativos con pueblos indígenas y rrom); apoya y hace 
seguimiento a la implementación de los Planes de Acciones 
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Afirmativas 	para 	Pueblos 	Indígenas, 	Comunidades 	negras, 
afrodescendientes, raizales y palenqueras, y Pueblo Rrom 	de la 
Secretaría 	de 	Educación 	Distrital, 	y 	asegurar 	la 	articulación 
institucional de la entidad con el resto de entidades distritales y 

nacionales en esta materia. 

Discapacidad Desarrollo 	de 	estrategias 	pedagógicas 	pertinentes 	para 
estudiantes 	con 	discapacidad 	auditiva, 	visual, 	física, 	cognitiva, 
mental, múltiple y sordo-ceguera. Se cuenta con dos estrategias 
de atención a población con discapacidad. 

Inclusión 	al 	aula 	regular: Atención en aulas de apoyo: 
oferta académica y pedagógica 
para 	acceder en 	igualdad 	de 

oportunidades al conocimiento y 
desarrollo 	de 	habilidades, 

mediante 	procesos 	de 

adaptación 	y 	flexibilización 

curricular, que respondan a las 

condiciones 	y 	particularidades 

de 	cada 	estudiante 	para 
garantizar su inclusión en todos 
los 	niveles 	de 	la 	educación 

formal de preescolar, básica y 
media; 	promoviendo 	su 

participación 	efectiva 	y 

aprendizaje 	con 	estrategias 
flexibles en términos de planes 

de 	estudios, 	tiempos. 

contenidos, 	competencias, 

metodologías, 	evaluación 	y 

promoción. 

espacios 	de 	transición 	para 
avanzar 	en 	el 	desarrollo 	de 
habilidades cognitivas, sociales, 
emocionales y adaptativas, que 
favorezcan su participación en 
el aula regular; sustentados en 

los 	Derechos 	Básicos 	del 

Aprendizaje 	(DBA) 	y 	los 

Estándares Básicos de 
Competencias (EBC), contando 
con 	un equipo interdisciplinario 

para 	el 	acompañamiento 

integral que requiere cada 
estudiante. 

Talentos ylo 
Capacidades 
Excepcionales 

Implementación de una ruta de acompañamiento pedagógico para 
la caracterización y reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes 
con capacidades y talentos excepcionales matriculados en el 
sistema educativo oficial. 

La red de talentos conformada por docentes de apoyo pedagógico 
de instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación 
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del 	Distrito, 	realizan 	la 	revisión, 	ajuste 	y 	construcción 	de 
instrumentos 	para 	la 	caracterización 	y 	reconocimiento 	de 	los 
niños, niñas y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales 
matriculados en el sistema educativo oficial. 

Víctimas del 
Conflicto Armado 

Fortalece los procesos educativos diferenciales y las capacidades 
del sector educativo para garantizar el derecho a la educación de 
estudiantes víctimas del conflicto armado interno. 

Articulación 	con 	diferentes dependencias de 	la 	SED 	para 	la 
definición 	de 	acciones 	diferenciales 	en 	beneficio 	de 	los 
estudiantes víctimas del conflicto armado interno que hacen parte 
del sistema educativo institucional: y para mejorar los procesos de 
identificación y atención de estas personas en el sistema. 

Se adelanta la política de atención educativa de los estudiantes 
víctimas del conflicto armado orientada a garantizar el acceso, la 
permanencia, la calidad y la pertinencia educativa para estas 
personas. 

Sectores LGTBI Diseño, implementación y evaluación de estrategias pedagógicas 
para 	la 	garantía 	del 	derecho 	a 	la 	educación 	libre 	de 
discriminación, segregación y violencias 	contra 	personas de los 
sectores 	LGBTI en razón a las construcciones de género, 	la 
identidad de género y la orientación sexual, 	en el marco del Plan 
de 	Acción de la Política Pública para la garantía plena de los 
derechos 	de 	las 	personas 	lesbianas, 	gais, 	bisexuales 	y 
transgeneristas (LGBTI). 

Mujeres Diseño, implementación y evaluación de estrategias pedagógicas 
para la garantía del derecho a la educación con equidad, libre de 
discriminación, 	sexismo y 	violencias contra 	las mujeres; 	para 
lograr lo anterior, se avanza en la transformación de contenidos, 
prácticas pedagógicas y discursos, de manera que promuevan 
efectivamente la igualdad de género, 	el empoderamiento de 
niñas, jóvenes y mujeres 	en el marco de la Política Pública de 
Mujer y Equidad de Género. 

Jóvenes 
Vinculados al 
Sistema de 

Generar 	una 	respuesta 	de 	educación 	formal 	con 	enfoque 
diferencial, 	a 	adolescentes 	y 	jóvenes 	escolarizados 	y 
desescolarizados 	vinculados 	al 	Sistema 	de 	Responsabilidad 
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Responsabilidad 
Penal Adolescente 
-SRPA- 

Penal 	Adolescente 	(SRPA). 	Brinda 	a 	estos 	estudiantes 	una 
respuesta 	de 	atención 	educativa 	formal, 	con 	un 	modelo 
pedagógico flexible y pertinente a través de la construcción y 
adaptación de la estrategia "Proyecto de vida y plan de carrera "; 

mediante la vinculación de jóvenes y adolescentes a los Centros 
Forjar de la Secretaría Distrital de Integración Social y Centros de 
Internamiento de ICBF. Adicional se realizan acciones preventivas 
de 	vinculación 	al 	Sistema 	de 	Responsabilidad 	Penal 	para 
Adolescentes 	(SRPA) 	de 	niñas, 	niños, 	adolescentes 	de 	los 
colegios oficiales de Bogotá. 

Niñas, niños y 
jóvenes 
en Extra edad 

Se garantiza la restitución del derecho a la educación de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de extra edad, 
o 	que 	cuentan 	con 	condiciones 	específicas, 	a 	través 	de 
estrategias 	de 	nivelación, 	pertinentes 	y 	oportunas 	para 	esta 
población. Se atiende a la población en extraedad (entre los 9 y 

los 17 años) que no ha podido culminar su educación básica 
primaria, permitiendo a los estudiantes avanzar varios grados en 
un año y superar su desfase edad-grado. 

A través del programa "Volver a la Escuela" conformado por tres 
momentos (estrategias) de atención, los cuales se ajustan a las 
necesidades particulares de la población objetivo y se orientan a 
garantizar la continuidad de niñas, niños y adolescentes en el 
sistema educativo: 

Niñas, niños y 
Jóvenes 
vinculados al 
trabajo infantil 

Identificación y caracterización a niños, niñas y jóvenes que se 
encuentren 	inmersos en 	alguna 	de 	las dinámicas de trabajo 
infantil, trabajo adolescente, peores formas de trabajo infantil o en 
riesgo de serlo, para con ellos implementar acciones que permitan 
el retiro del trabajo infantil o adolescente, su permanencia en el 
sistema educativo y 	la culminación de su 	proceso educativo 
formal. Lo anterior para que la escuela de una respuesta oportuna 
al abordaje del trabajo infantil desde lo que le corresponde como 
misionalidad con un enfoque diferencial. 

Niñas, niños y 
jóvenes en 
condición de 
enfermedad ( 

Brinda una estrategia educativa flexible de apoyo pedagógico y 
escolar formal a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que por su 
condición de enfermedad han interrumpido sus estudios. A través 
del programa "Aulas Hospitalarias" 	atendiendo escolarmente a 
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Aulas 	 los niños hospitalizados, se encuentren vinculados o no al sistema 
Hospitalarias) 	educativo, al mismo tiempo que se ayuda a prevenir y evitar la 

posible deserción que, por causa de una enfermedad, puede sufrir 
el niño hospitalizado y generan la inclusión dentro del proceso 
especial de atención educativa. 

Jóvenes y Adultos La educación para jóvenes y adultos se ha considerado como una oportunidad 
para las personas que por diversas circunstancias no han ingresado al sistema 
educativo o tuvieron que suspender sus estudios básicos y de educación media 
en algún momento determinado. 

La ciudad cuenta con 59 instituciones educativas oficiales que 
implementan la educación de jóvenes y adultos en la jornada 
nocturna y fines de semana. Por medio de estrategias educativas 
flexibles. 

Cordialmente. 

Arq. JOHNNY ED AR' PADILLA ARIZA 
Director de Constr cción y Conservación de Establecimientos Educativos SED. 

Proyecto: 	 Ing. ANIEL MORALES HERRERA 	Gestor Territorial 
Reviso: 	 Ar•HAIR ALEX HERNANDEZ 	 Líder Zona Sur 
Revisión jurídica. 	 g ANA YANETH SUAREZ TORRES 	Asesora Juridico DCCEE 
Proyecto: 	 ERICA SANCHEZ 	 ASESORA DIRECCION D 	CLUSIO 

La Revisión jurídica la realiza la Abg. ANA YANETH SUAREZ TORRES única y exclusivamente basada en la información y documentación técnica suministrada por el 
Ing. Daniel Morales Herrera quien elaboró el presente documento en su calidad de Gestor Territorial 
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Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el marco 
del proceso de rendición de cuentas 

ALCALDIA MAYOR 
DE oocori. pe. 

Metodología para el proceso de rendición de cuentas de 
la Administración Distrital y Local de la vigencia 2017 
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Formato para la formulación de preguntas en el marco del 
proceso de rendición de cuentas 

Lugar: 

Fecha: P-- fE -- ED -2- - ) E 
Nombre completo: 5\4 o p___/-7,-t--- 	Ce-- cn  rytz) --e__, 
Institución, Organización o Instancia de 
participación que representa: 1___ n 	C_- _-__s--- 	Y1 C-/ 	I-- 

Correo electrónico: 	  1 u6-e__,b E). 9D 1W yc4i4C0 . C 

Número de teléfono: 1 1 26 S SS cá----  

¡ us_.~:)(z)yr..Lhoo • E. Dirección para envío de correspondencia: 

De manera clara, breve y concreta, escriba en este campo su(s) pregunta(s) 
propuesta(s), recomendación(es), observación(es) o sugerencia(s): Máximo tres 
preguntas por formato. 

1) Cloyy)  n 	cryL71 in _.,c,? ( 	Ein 	l Cr 	e 	-- 1-P__--1-1 c_17v  rzz5L.  
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ra 	/' 	n 	La 	e 	 1_ r__, 	i vi 	_p, 
5-torpi  -, 9 uu?, puce d 4 	c-e--v/- 
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kadiCad° Ir  S-2018-77502 
1,...15:111 	Fecha: 24-04-2018.1056 
Edj77, 	Folios: 1 	Anexos: 

Radicada: MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ 
	- 4300 

Destino: BEATRIZ ALVAREZ MARIN 

Consulte el estado de so Irinnte en ensweducadonbogola calco 
opción CONSULTA TRAMITE 
con el sigo de ventIcarlón-  4AEMJ 

Bogotá, D.0 23 de abril 2018 

Señora; 
Beatriz Álvarez Marín 
Calle 23 # 74 b —14 
Teléfono: 5488770 - 3118348252 

Asunto: RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERADA EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA ADMINISTRACION DISTRITAL Y LOCAL DE LA VIGENCIA 2017. E — 2018 — 59289 

1. 	En el Plan Maestro Vigente define el bienestar de los estudiantes así: 

La Secretaria de Educación de Bogotá, ha buscado contribuir mediante el servicio educativo, la transformación 
de la vida de los niños y niñas, de los jóvenes y de los adultos de Bogotá, gracias a su acceso a espacios que 
dignifiquen y propendan el Bienestar Integral en todos los ámbitos de la vida. Es decir, que a través de los 
espacios o ambientes para el aprendizaje los estudiantes, maestros y ciudadanos entiendan la diferencia, y que 
"la escuela sea, entonces, el principal escenario del reconocimiento, la reconciliación y la paz" (Plan sectorial 
2016-2020 "hacia una ciudad educadora" (2017): 17). Aunque la palabra Bienestar se trata de un concepto que 
puede llegar a ser subjetivo dado que está asociado a veces a las necesidades, gustos y vocaciones de las 
personas. El estado o noción de bienestar en los seres humanos se puede entender como el conjunto de 
condiciones físicas, mentales y sociales que le permiten al individuo tener un balance entre las tres para lograr 
una calidad de vida. Como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Bienestar es la salud integral 
que permite que el grupo de factores: biológicos, emocionales y espirituales contribuyan a un estado de 
equilibrio en el individuo, es decir, que estas condiciones le proporcionen un sentimiento de tranquilidad y 

satisfacción. 

Por tanto, para la SED la búsqueda de una educación de calidad la cual promueve el pleno desarrollo de la 
personalidad y forma para la participación, pero con respeto. Está íntimamente ligada con el concepto de 
Bienestar Integral. Esto implica que todos deben tener la posibilidad de elegir y construir mediante la educación 
un proyecto que les proporcione equilibrio y tranquilidad; que brinde estilos de vida saludable como por ejemplo 
el acceso al servicio de alimentación, dotación de los espacios y movilidad segura; que proporcione 
conocimientos científicos y técnicos en las diferentes áreas del saber; y que potencie el aprendizaje continuo 
través de espacios para la reflexión en los que se pueda reforzar áreas del conocimiento, generar, investí 
proponer innovaciones; profundizar en temas de interés, y explorar en inquietudes artísticas, rec 

culturales y deportivas. Adicional a esto, que forme para comprender y analizar críticamente la diver 
y cultural; y que promueva el cuidado de los recursos y el autocuidado; la higiene, la salud, 

saludables y la sexualidad responsable. 
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Con base a lo anterior, lograr el acceso a una Educación de Calidad y Bienestar Integral es todo un reto, no 
obstante, la búsqueda de estos, no debe ser un obstáculo para que los estudiantes, maestros y ciudadanos 
vivan como algo apasionante el proceso del aprendizaje continuo. Por tanto, un aspecto clave es el respaldo y 
solidez del tejido social construido entre las entidades, la institucionalidad local, sus familias y la comunidad. 

La propuesta en construcción para la modificación del PMEE se presenta en el marco de los criterios de 
seguridad, accesibilidad, ambientes pedagógicos y sostenibilidad de los establecimientos educativos de la 
ciudad. Por tanto, están contemplados en las normas de origen nacional como: NSR 10, Colegio 10, CONPES. 

A. Disposiciones y Convenios Internacionales 
• Acuerdo de Viena: En 1990, el resultado de este acuerdo, fue una propuesta de "normas mínimas" 

para la atención de las personas discapacitadas. 

• Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales - Aprobada 
por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, en junio de 

1994. 
• Determinaciones de la "Conferencia sobre Población y Desarrollo" - Realizada en El Cairo, septiembre 

de 1994. Determina la apremiante necesidad de seguir promoviendo las medidas eficaces para la 
prevención, la rehabilitación y realización de objetivos de participación e igualdad, para las personas 
con discapacidad, y se invitó a examinar las necesidades relativas a la discapacidad en sus aspectos 

éticos y de derechos humanos. 
• La Evaluación de las Naciones Unidas Sobre el Decenio de los Impedidos - A partir de 1992, se 

promueve una política en materia de discapacidad, que va más allá de la simple prestación de Servicios 
Institucionales, está orientada al logro de una mayor integración familiar, comunitaria y de 

normalización. 
• La Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para las personas con Discapacidad 

en el Área de Iberoamérica - Emitida en octubre de 1992, define como principios rectores la 
Universalidad, la Normalización y la Democratización. La Universalización hace referencia a la 
accesibilidad de los recursos que deben tener las personas con discapacidad, dando una respuesta 
integral a sus necesidades. La normalización o integración, hace referencia al derecho que tienen las 
personas con discapacidad a vivir de acuerdo con las pautas y condiciones comúnmente aceptadas 
para cualquier otra persona, con el más alto nivel de autonomía personal. El principio de la 
democratización se refiere a la cobertura amplia y diversificada de servicios, garantizando su 
efectividad, participación, planificación, ejecución y control de las acciones que los involucran. 

B. Disposiciones Normativas Colombianas 

• Ley 115 de 1994 (Ley general de educación) 

• Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) 

• Ley 9° de 1989 y Ley 901 de 2004 (Titulación y registro de inmuebles) destinados al servicio público 

de la educación. 
• Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo- resistentes 

• Ley 12 de 1987 (Resolución 14861 de 1985 del Ministerio De Salud) - Por la cual se suprimen algunas 

barreras arquitectónicas y se dictan otras disposiciones 

• Ley 361 de 1997 -1618 (ley de Inclusión 6047 reglamentación) Ley de discapacidad 

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

BOGOTA 

MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

• Ley 09 de 1979 (Código Sanitario Nacional Del Medio Ambiente) -Por la cual se dictan medidas 

sanitarias (Resolución 2400 de 1979) 

• Ley 1523 de 2012 - Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1083 de 2006 - Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 

sostenible y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1295 de 2009 - Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera 

infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del sisben" 

• Ley 1804 de 2016 - Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1822 de 2017 - Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera 
infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras 

disposiciones. 
• Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia 

• Ley 375 de 1997(Ley de Juventud) 

• Ley 1029 de 2006 - Por la cual se modifica el artículo 14 de la ley 115 de 1994 

• Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 
educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media... 

• Ley 715 de 2001 - Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. 

• Ley 1145 de 2007 - "Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan 

otras disposiciones". 
• Ley 1346 de julio de 2009 - "Por medio de la cual se aprueba la "CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", adoptada por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006". 

• Ley 1482 de 2011 - "Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, 
grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o 

discriminación". 
• Ley Estatutaria 1618 de 2013 - "A través del cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". 

C. Decretos 
• 190 de 2004 (planes maestros de equipamientos como instrumentos estructurantes de primer nivel ) 

• 449 de 2006 (plan maestro de educación) 

• 174 de 2013 (plan maestro de educación) 

• 430 de 2005 (Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004, mediante la definición 
del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización y manejo y se dictan 

otras disposiciones) 
• 4875 de 2011 (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia —AIPI-) 

• 090 de 2013 (Por el cual se adoptan normas urbanísticas para la armonización de las Unidades de 
Planeamiento Zonal — UPZ - con los Planes Maestros de Equipamientos y se dictan otras 

disposiciones) 
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• 327 de 2004 (obtención de suelo) 
• 328 de 2005 (Sustitución de espacio público) 
• 2809 de 2000 (Derogado por el Decreto Nacional 0926 de 2010) Por el cual se establecen los requisitos 

de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10 

• 1660 de 2003 (Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en 

general y en especial de las personas con discapacidad) 

• 1753 de 1994 (Ministerio Del Medio Ambiente) por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VIII 

y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

• 243 de 2006 (Primara infancia) Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004 y se regula el 
funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial. 

• 057 de 2009 (Primara infancia) Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, se regula la 
inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten 
el servicio de Educación Inicial en el Distrito Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y menores de 
seis (6) años de edad y se deroga parcialmente el Decreto Distrital 243 de 2006. 

• 1295 de 1994 (Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales) 
• 1285 de 2015 - Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construcción sostenible 

para edificaciones. 
• 0798 de 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) Por medio del cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006. 

• 1743 de 1994 - por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y 
se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

del Medio Ambiente. 

• 3433 del 2008 establece tres modalidades de Licencia de Funcionamiento según los documentos que 
aporte el solicitante. Los requisitos establecidos en el citado decreto, en concordancia con la Ley 
115/094, la Ley 715/01, el Decreto 449/06 y demás normas reglamentarias para obtener la Licencia de 

Funcionamiento definitiva. 
• 2082 de 1996 - "Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales". 

• 2247 de 1997 - "Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del 

nivel preescolar y se dictan otras disposiciones" 

• 3012 de 1997 - "Por el cual se adoptan disposiciones para la organización y el funcionamiento de las 

escuelas normales superiores". 

• 3011 de 1997 - "Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se 
dictan otras disposiciones". En el parágrafo del capítulo 9 se menciona: "Los programas de educación 
básica y media de adultos, deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2082 de 1996 y demás 
normas concordantés, en relación con la atención educativa de las personas con limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades o talentos excepcionales". 

• 3020 de 2002 - Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de 
personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales 

y se dictan otras disposiciones". 
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• 1660 de 2003 — "Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población 

en general y en especial de las personas con discapacidad" 

• 366 de febrero 2009 - "Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva". 

D. Acuerdos y resoluciones 
• 223 de 2006 - (Expedido por el concejo de Bogotá, para el seguimiento del plan) 

• 138 de 2004 - Por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y 

privados que prestan el servicio de educación inicial. 

• 157 de 2011 - Por el cual se crea la orden "Bogotá Protectora", por la calidad de vida de niños y niñas" 
como reconocimiento a las instituciones de educación inicial con enfoque de atención integral a la 
primera infancia públicas y privadas por la excelencia en el desarrollo de su gestión en pro de la 
población infantil del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

• 418 de 2009. Techos verdes 

• 381 de 2009 - Lenguaje Incluyente - El Acuerdo 381 de 2009 "Por medio del cual se promueve el uso 
del lenguaje incluyente". Aunque esta normatividad se expidió para el Distrito Capital, es aplicable a 
todo el territorio nacional, en el marco del respeto a la diversidad y la inclusión desde el género. 

• 001 de 2011 - "Por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo Nacional de Discapacidad". 

• Resolución No. 0549 —10-07-2015. Lineamientos y guía construcción sostenible 

• Resolución No. 01115- 26-09-2012. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico-
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición en el distrito cápita. 

• Resolución No. 2565 24-10- 2003. "Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación 

del servicio educativo a la Población con necesidades educativas especiales". 

E. Artículos y títulos (referidos en el decreto 449 del 2006) 
ART. 184 y parágrafo /115 
ART. 42 /449 (Afecta al decreto 090) 
ART. 52 — 57 /388 (Principios reguladores de la estructura productiva) 
ART. 430 / 190 (Reconocimiento de construcciones existentes) 
ART. 235/190 - T. 111/190 (capitulo 1 — distribución equitativa de las cargas y beneficios) 
ART. 46/190 (Parágrafo 1 - regularización de los equipamientos educativos existentes) 

ART. 30 y 36/190 (Aplicación de los instrumentos de gestión del suelo) 
ART. 29/190 (cargas y beneficios) 
ART. 23/190 (Estructura socioeconómica y espacial) (declaratoria construcción y desarrollo 

prioritario) 
ART. 4 y 5 (Regularización de los equipamientos educativos existentes) 

F. Normas 
• NSR -10 (Títulos J y K) - Norma sismorresistente Ley 400 de 1997. 

• NTC- 6047 (Discapacidad) 

• NTC-ISO COLOMBIANA 31000 (Gestión del riesgo. Principios y directrices) 

• NTC-4143 (1998) - Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas. 
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• NTC-4144 (1997) - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios señalización 

• NTC-4145 (1998) - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras 

• NTC-4201 (1998) - Accesibilidad de las personas al medio físico edificios. Equipamientos. Bordillos, 

pasamanos y agar raderas. 
• NTC-4595 (1999) - Segunda actualización (2015) - Planeamiento Edificios escolares. 

• NTC-4596 (1999)- Señalización edificios escolares. 
• NTC-4641 (1999) - Muebles escolares. Pupitre y sillas para aulas de clase. 

• NTC-4732 (1999) - Muebles escolares. Pupitre y sillas para alumnos con limitaciones físicas. 

• NTC-4733 (1999) - Muebles escolares. Pupitre para alumnos con silla de ruedas. 

• NTC-1700 (1982) - Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de 

Evacuación. 
• GTC- 24 (1998) (Gestión ambiental) Norma de Sostenibilidad - Norma Ecosostenible - Por el cual se 

exige a los centros comerciales, almacenes de cadena, grandes superficies, establecimientos 
institucionales, culturales y recreativos ubicados en el Distrito Capital, instalar dentro de las áreas 
comunes en general, "puntos ecológicos", con el fin de incentivar, motivar, sensibilizar y actuar 
responsablemente para reciclar todos los residuos sólidos desde la fuente. (Acuerdo 071 de 2010) 

• NTC-6169 (2016) - Planeamiento y diseño de ambientes para la educación inicial el en marco de la 

atención integral. 
• CONPES 3831 (2015) - Declaración de importancia estratégica del plan nacional de infraestructura 

educativa para la implementación de la jornada única escolar 

• CONPES 109 (2007) - Política Pública Nacional de Primera Infancia "Colombia por la primera infancia" 

• CONPES 113 (2008) - Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 

• CONPES 152 (2012) - Distribución de los recursos del sistema general de participaciones (para la 

atención integral de la primera infancia) 
• CONPES SOCIAL 80 2004 - "Este documento somete a consideración la política pública de 

discapacidad y los compromisos para su implementación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2003 - 2006, "Hacia un Estado Comunitario", así como las estrategias para su desarrollo con la 
participación de las instituciones del Estado en las diferentes entidades territoriales, la sociedad civil y 

la ciudadanía". 

• CONPES 122 de 2009 - El documento "somete a consideración del CONPES para la Política Social la 
distribución territorial de las once doceavas del Sistema General de Participaciones -SGP- para la 
vigencia 2009, correspondiente a las participaciones de Educación, Salud, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Propósito General y a las asignaciones especiales de Alimentación Escolar, 

Municipios Ribereños del Río Magdalena y Resguardos Indígenas". 

• CONPES SOCIAL 161 de 2013 - "Este documento presenta a consideración del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES), la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 
Mujeres y el Plan de Acción Indicativo 2013-2016, el cual incluye el Plan Integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencias. Ambos, política y plan, formulados bajo los preceptos 
constitucionales y el bloque de constitucionalidad en especial en materia de los Derechos Humanos 
en perspectiva de género y en los principios de igualdad y no discriminación, interculturalidad, 
reconocimiento de la diversidad desde un enfoque diferencial de derechos, autonomía, 
empoderamiento, participación, solidaridad, corresponsabilidad y sostenibilidad". 

G. Manuales y guías 
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• Colegio 10, lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de jornada única 

(2015) 
• Manual de dotaciones (2015) 
• Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa (2015) 

• Guía No 45 - Formulación de proyectos del sector educativo en el marco del sistema general de 

regalías (2013) 
• CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIONAL CIER 

• Recursos Educativos Digitales Abiertos COLOMBIA Recursos Educativos Digitales Abiertos 
COLOMBIA - Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC (2012) 

• Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones - Anexo No 1 -

2015-07-14 
• Gula de techos verdes — 27 de diciembre de 2011 

• Guía de manejo ambiental para la ejecución de proyectos de construcción, adecuación, remodelación, 
ampliación y reforzamiento estructural de las instituciones a cargo de la secretaría de educación en la 
ciudad de Bogotá, D.C. —21 de julio de 2005 

• Guía ambiental para la elaboración del plan de gestión integral de residuos de construcción y 

demolición - RCD en la obra. 

• Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables, 2005 - Este documento 
busca ser una herramienta orientadora que permita generar desde cada una de las Secretarias de 
Educación una gestión basada en la inclusión, la equidad y la calidad del servicio educativo para las 

poblaciones vulnerables. 
• La educación inclusiva como camino para superar las inequidades. 2013 - Educación, compromiso de 

todos, es una iniciativa que busca contribuir a la garantía de la educación como derecho humano en 
condiciones de equidad, igualdad y calidad, desde el Estado, la sociedad y la familia. Esta organización 
convocó a seis estudiosos del campo de la educación que desde sus respectivas disciplinas 
participaron en el encuentro "La calidad educativa más allá de las pruebas: la educación inclusiva como 
camino para superar las inequidades". La segunda mesa del Ciclo de Conversaciones 2013: "Derecho 
a una educación de calidad incluyente y pertinente", organizado por Educación Compromiso de Todos. 

• Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016 - Plantea las garantías para el cumplimiento pleno 
del Derecho a la Educación y se expone una mayor inversión a en educación. En relación a Derechos, 
protección, promoción y población vulnerable con necesidades educativas especiales se menciona 
"Aplicar políticas intra e intersectoriales para el respeto y la restitución del derecho a una educación 
con calidad de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción de programas 

flexibles con enfoques diferenciales de derechos". 
• Plan Sectorial de Educación 2010-2014-Republica de Colombia - El documento se fundamenta en los 

lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, cuya finalidad primordial es lograr 
que en 2016 "La educación sea un derecho cumplido para toda la población y un bien público de 
calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación 
co-responsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo". 

• Auto 006 de 2009 - "Protección de las personas desplazadas, con discapacidad, en el marco del estado 
de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004". 

• Directiva Ministerial 15 de 2010 - "Orientaciones sobre el uso de los recursos adicionales para servicios 

de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE)". 
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• Directiva Ministerial 23 de 2011 - "Procedimiento a seguir para la implementación del giro directo de 

los recursos de gratuidad educativa". 

Las consideraciones para los establecimientos educativos existentes se han evaluado en el Documento Técnico 
de Soporte, teniendo como base del análisis el levantamiento de información sobre el cumplimiento o no de los 
estándares arquitectónicos enunciados en el Anexo 2 del Decreto 449 /2006 y posterior modificado en el 
Decreto 175 / 2013. Y los aportes de modificación sobre cada uno de los artículos del Decreto 449 / 2006 en 
vigencia, realizado en talleres de evaluación y construcción participativa con los representantes de las 
asociaciones de los colegios privados. De los talleres se concluye sobre el tema del bienestar y la seguridad de 
los establecimientos, el compromiso registrado en acta es la disposición de los establecimientos privados para 
cumplir con las disposiciones de las normas nacionales. En segundo lugar, la revisión de los estándares 

actuales para mejorar el cumplimiento de lo establecido en el Documento modificatorio. 

2. 	La Secretaria de educación adelanta frente al tema de seguridad en el entorno la idea social de virtudes 
del diálogo, la resolución, pacífica de conflictos, la paz y la reconciliación; y por último, saber aprender de forma 
permanente, para ser siempre un aprendiz y para ejercitar competencias relacionadas con trabajo en equipo, 
liderazgo y pensamiento crítico." (Plan sectorial 2016-2020 "hacia una ciudad educadora" (2017): 18). Esto 
supone crear y garantizar el acceso de espacios que favorezcan el aprendizaje y bienestar, a través de criterios 
espaciales y arquitectónicos que fortalezcan y propicien la vida en comunidad, como parte esencial del modelo 

pedagógico. 

El plan maestro en la fase de diagnostico se aproxima al tema teniendo en cuenta el estudio realizado por la 
institución en el año 2015, el estudio constituye la base de datos para georreferenciar los entornos no seguros 
de la ciudad indicando mayor o menor grado de vulnerabilidad social. El tema se aborda en la revisión actual 
del PMEE a partir de, plantear un sistema integral de equipamientos de actividades complementarias, entre si. 
La estrategia de ordenamiento se plantea estructurar a partir de proyectos estratégicos, entre estos los nodos 
urbanos, definido como: articulados de los servicios públicos entre sectores o del mismo sector, ejemplo el 
soporte de los equipamientos locales de seguridad a los entornos de los establecimientos educativos. 

Agradezco su atención. 

Cordialmente, 

ARQ. JOHNNY EDWARD DILI A ARIZA 
Director de Construcción y onservación de Establecimientos Educativos 
Secretaría de Educación del Distrito 

Proyectó: 	 q. María »men, Manrique- Contratista Planeación y Diseño - DCCEE - SE)(  

Revisó: 	 María Car 	Camargo - Contratista Planeación y Diseño - DCCEE - SED 

Revisó: 	 Dra. 	aneth Suarez - Contratista - Asesora Jurídica - DCCEE - SED 
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) 	Metodología para el proceso de rendición de cuentas de 
la Administración Distrito! y Local de la vigencia 2017 

-zoxs3 - 59 

De - L'k e'C)  
cc - 7- -̀'1°°  

›-s--„\,/4_ -. 0°1 )̀ `"q l-cD1  
Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el marco 

del proceso de rendición de cuentas • 

Formato para la formulación de preguntas en el marco del 
proceso de rendición de cuentas 

Lugar: 

Fecha: ir I/ f I 412 ,,,, er 	gsoi 1 

Nombre completo: 9314  vtil 	Al-ba,/a 	o..6',-7 
Institución, Organización o Instancia de 
participación que representa: 

ri / 
/ cf 	/ -)0  C1550 	lafa, 	/62c-47, / W 'I  

Correo electrónico: -//fd,  ,,Ciric."/" /e.,  rilaywl'ill 	,:467,742‘,,,„ / z. o  
/ 

Número de teléfono: S-2) e,5 9- 	- 	_7/d7.33/87y-., 
Dirección para envío de correspondencia: i//e Z3  .7? /i9  --...( 

De manera clara, breve y concreta, escriba en este campo su(s) pregunta(s) 
propuesta(s), recomendación(es), observación(es) o sugerencia(s): Máximo tres 
preguntas por formato. 

1) o4 ,h rm,fia, 	ke/ 	9,7u-9 4 	e/1 ,'/ /7a.›? 	,,a/ ‘If J 41-2 	e' 
L fLICI y 1', 4 442 	it-i(p',/,/,% i  5? 	/5'44 Y r ..5;471- , / 	r/  ...,- 
10 I 	64~ /at 	c 1 c,/ 	fa y4) n/9 cl.---7 /// ' 	ell a 	7 fi,¿ 
AW/ 	i IrMil/Ct/i 	/,9cr 	k 51 	13,2 	.6/,//),?-,,  i  fle./) 
pf-1v e , 	v 	151/-lt Vil>2 4 	71-1,• f 7 y 4/ -7 	¿4";;o6, /64_, 	7  1  

a p 	e 	a Ô 	 ,C4/.4 clY(//1  
2)  itií-,  é' V c;¿ ,, 

;7/ i. 	7,, i!i/ 1 e/2 /07 Pn7 1,7,9-7  ".."1.-Q/°74-7 	
, 

3)  

z,1  c) ° 

Co\ 	C-Ov■ ,c V-  vkil 
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Bogotá D.C, 24 de abril de 2018 

Señor 
YESID MOLINA FALLA 
CRA 16 C n° 62-35 SUR 
Barrio Meisen 
Tel: 3004758300 
Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta formulación de preguntas en el marco del proceso de 
rendición de cuentas Dirección de Construcciones 

REFERENCIA: radicado No. E-2018-62122 —SED fecha 13 feb/18 

Respetado señor. 

En atención a su inquietud. manifestada en el formato de formulación de preguntas 
previsto en el proceso de rendición de cuentas, Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos en el marco de sus competencias se 
permite informar lo siguiente. 

1. En el componente de construcciones escolares ¿porque la administración no 
contempla una política de legalización de suelo educativas y licencias de 
construcción en ciudad Bolívar?, la oferta de cupos supera a la demanda en 
ciudad Bolívar hay que pensar otra estrategia que solo sea construcción de 
colegios escolares. 

Como es de su conocimiento, las bases para el plan sectorial de educación 2016-2020 hacia 
una ciudad educadora — Bogotá apuesta por una Ciudad educadora — líneas de estrategias, la 
administración contempla dentro de sus principales políticas y estrategias de inclusión 
educativa para la equidad, en la cual se espera no solo la construcción de 30 nuevos colegios, 
sino también en la reconstrucción de por lo menos 32 colegios y el mejoramiento de 300 
sedes. Adicionalmente, "se efectuarán 21 restituciones, esto es la sustitución completa de una 
construcción que presenta grados importantes de deterioro, obsolencia estructural o 
inadecuados emplazamientos en el terreno, entre otros generando alto riesgo para la 
comunidad educativa, permitiendo además aumentar el número de aulas y por ende ampliar la 
cobertura'. 	 , 

 i.- 
,jr 

O 
Toda esta intervención física, conlleva en sí una gestión territorial y un proceso de legalización 
del suelo educativo, que, como es evidente, la gestión de saneamiento jurídico y urbanístico  41/- 
no solo es propia de esta entidad, sino es un ejercicio multidisciplinario e interinstitucional, 
siendo esta una actividad constante, que permite una intervención integral. 	 .\1 	1,(.3;1  

-117.Q 9:1  

.d3 
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Red•cader CAROLINA BERNAL SALGADO • 43« 
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11111 1111 111 
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CONSULTA .rgAr'l" NXVVYV et, el eolso de meAcacMn 

robla 1, Base de datos gestiór de suelo, saneamiento 2018, grupo gestión del suelo. SFD 

En consonancia con lo anterior, el grupo gestión del suelo registra un alto indicador en la 
localidad de Ciudad Bolívar, particularmente, teniendo como base las 85 plantas físicas 
existentes en el territorio, de los cuales 64 ya cuentan con titularidad a nombre del distrito. 
Adicionalmente la legalización de la infraestructura, mediante el saneamiento urbanístico o 
incorporación, registra igualmente un indicador muy alto, dado que, de las 85 plantas físicas, 
75 se encuentran incorporados, es decir, el 90% del total registrado en el primer trimestre del 
presente año. 

No obstante, y sin perjuicio de lo mencionado anteriormente. vale la pena aclarar que es la 
Defensoria del Espacio Público, la entidad que ostenta la titularidad de todos los predios que 
hacen parte del inventario patrimonial del Distrito, cuya gestión y trámite de saneamiento, 

escrituración y titulación recae sobre la misma, en virtud a lo previsto por el Concejo de 
Bogotá D.C. que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le 

confieren el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Politica, el artículo 55 del Decreto 
Ley 1421 de 1993 y el articulo 17 del Decreto 1504 de 1998,. Así como el Acuerdo 018 de 

1999, el cual establece y crea la Defensoria del Espacio Público; cuya misión es la de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá por medio de una eficaz defensa 
del Espacio Público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario  de la ciudad y de 
la construcción de una nueva cultura del Espacio Público que garantice su uso y disfrute 
común y estimule la participación comunitaria. 

Es asi, como la Defensoria del Espacio Público, cumplirá, entre otras funciones la defensa, 
inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito Capital; la 
administración de los bienes inmuebles y la conformación del inventario general inmobiliario 
D i strita I . 

En tal sentido la Secretaria de Educación del Distrito, en aras de apoyar el saneamiento 
jurídico y urbanístico de las Instituciones Educativas, viene realizando un esfuerzo continuo de 
múltiples administraciones que preceden a la actual, y que a través del tiempo ha logrado 
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identificar y adelantar la recopilación de información como acervo probatorio, que permita a la 
Defensoría del Espacio Público, realizar la tarea de escrituración y titulación de los predios 
que se ubican en su inventario de bienes del distrito. 

Atentamente, 

JOHNNY EDWOD ADILLA ARIZA 
Director de Construcción Conservación de Establecimientos Educativos SED 

Aprobó: Cesar Loano _ lider rupo gestión de suelo DCCEE 
Aprobó: Luis Fore _Abogado Gestión Suelo 	DCCEE 
Elaboró: Carolina 	al Sal ado. —Arquitecta 	DCCEE 
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