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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Acompañar y asesorar metodológicamente a La Cámara de Comercio de Bogotá y a la 
Secretaría Distrital de Educación en la orientación de un proceso de diálogo que permita la 
creación del modelo de gerencia para el Subsistema Distrital de Educación Superior en 
Bogotá, que comprometa a todos los actores bajo un esquema de liderazgo y 
corresponsabilidad, y activar y consolidar los 3 nodos de acción colaborativa. 
 
Objetivos específicos  

• Facilitar y orientar el proceso de co-creación para construir el modelo de gerencia 
para el funcionamiento y la sostenibilidad del Subsistema Distrital de Educación 
Superior en Bogotá en el marco del liderazgo colaborativo. 
 

• Activar y consolidar los 3 nodos de acción colaborativa que conforman el 
subsistema: i) nodo de ciencia, tecnología e innovación, ii) nodo de becas y iii) nodo 
de prácticas pedagógicas; en articulación con la Comisión Regional de 
Competitividad, la Mesa del Hub de conocimiento avanzado, y las mesas de talento 
humano. 
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO  

 
Este documento describe la estructura con los descriptores que se definieron para realizar 
la matriz del mapeo de los actores e iniciativas para articularse con los objetivos del 
Subsistema Distrital de Educación Superior. Incluye una referencia a la aplicación KUMU 
que se utilizó para visualizar la relación existente entre las iniciativas y los objetivos del 
Subsistema. Finalmente, el documento termina con la presentación de las iniciativas 
identificadas y aquellas que tienen el mayor número de conexiones.  
 
 
 
 
 
 
 

  



Diseño e implementación del modelo de gobernanza del SDES de Bogotá y activación de los nodos de 
acción colaborativa 

________________________________________________________________________________ 
 

Centro de Liderazgo y Gestión                                                    5 

1. Matriz de Actores e iniciativas. 
Los actores que se encuentran referenciados en la base de datos adjunta, son personas u 

organizaciones que han venido participando en las diferentes actividades que ha adelantado la SED 

relacionadas con el Subsistema. También se han incluido otros actores a partir de otra base de datos 

suministrada por Empresarios por la Educación y que están interesadas en el mejoramiento de la 

educación superior o que han participado con ellos en actividades relacionadas con este tema. La 

base de datos también incluye personas que fueron recomendadas y entrevistadas en el proceso 

del presente contrato y apoyadas por el capital relacional del Centro de Liderazgo y Gestión.  

Las iniciativas se identificaron a partir de un proceso similar al descrito anteriormente. Se estructuró 

a partir de fuentes de información primaria y secundaria. Entre estas últimas se revisó el Sistema de 

información de la inversión público – privada en Educación de la organización Empresarios por la 

Educación. También se estructuró con información recolectada en las entrevistas realizadas durante 

este proceso.  

2. Anexo 1. Matriz de actores e iniciativas. 
Se adjunta matriz en Excel que contiene dos pestañas: 1. Mapeo de Actores y 2. Mapeo de 

Iniciativas.  

2.1. Mapeo de Actores.  
La base de datos de mapeo de actores cuenta con las siguientes variables: 

 

Al analizar la información se puede extraer la siguiente información: 

 El 48% de los actores hacen parte de Instituciones de Educación Superior. El 9% a 
gremios, el 8% a Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
el 6% a empresas, el 29% a otros tipos de organizaciones.  

 

2.2. Mapeo de Iniciativas.  
La base de datos de mapeo de iniciativas cuenta con las siguientes variables: 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS 

TIPO DE 
PERSONA 
(NATURAL 

O 
JURÍDICA) 

CARGO 
PALABRAS 

CLAVES 
(TAGS) 

DESCRIPCIÓN FOCO INICIATIVA ORGANIZACIÓN CATEGORÍA INFORMACIÓN 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

Al realizar el análisis de las iniciativas identificadas se concluye lo siguiente: 

 El 51,4% de las iniciativas corresponden a personas naturales, el 40% a entidades 
públicas, el 5,7% a organizaciones privadas y el 2,9% a Instituciones de educación 
superior. 

PRIMER APELLIDO NOMBRE CARGO ENTIDAD TIPO TELEFONO CELULAR E-MAIL 
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 El 28,6% de las iniciativas sus palabras claves están relacionadas con transito 
permanente. El 34,3% están relacionadas con preparación académica, el 14,3% 
relacionadas con continuidad vocacional, el 11,4% con graduación efectiva, el 14,3% 
están relacionadas con transito pertinente. Es preciso aclarar que en su gran 
mayoría las iniciativas relacionan dos o más palabras claves.  

 El 28,6% de las iniciativas tienen su foco en incentivos.  
 El 34,3% corresponden a iniciativas promovidas por el Gobierno, 25,7% a 

fundaciones, el 14,3% a gremios y un 11,4% a Instituciones de Educación Superior.  
 Los actores con mayor número de conexiones son: Secretaria de Educación Distrital, 

Colegios Distritales, Cámara de Comercio de Bogotá, Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, ICETEX, Universidad Nacional de Colombia, Uniempresarial, 
Lumni. 

 

2.3. Aplicativo para visualización de iniciativas. 
En aras de visualizar la relación existente entre las iniciativas y los objetivos del Subsistema. 

Para ello se utilizó una aplicación denominada Kumu en donde se puede visualizar el mapa 

de iniciativas identificadas que se han asociado a alguno de los 4 objetivos del Subsistema.  

En el siguiente link se puede observar el mapeo de iniciativas: 
https://embed.kumu.io/056cb0950cb176c873ed6e4bb41e90f5#iniciativas 

Ilustración 1. Mapa de Iniciativas del Subsistema en forma Interactiva. 

 

2.4. Mapa de iniciativas y actores.  
En el siguiente apartado se describen cada una de las iniciativas presentadas en la base de datos 

de iniciativas y su contribución al subsistema.  

 

 

https://embed.kumu.io/056cb0950cb176c873ed6e4bb41e90f5#iniciativas
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