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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS EN LA 

PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA, EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL –VIGENCIA 2017 
 

 

1. ¿La SED maneja protocolos para cada tipo de discapacidad en el marco de 

la inclusión educativa? 

 

Respuesta:  

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”, la 

administración distrital tiene como propósito que todos los niños, niñas y jóvenes de 

la ciudad, independiente de su procedencia, situación social o económica, 

diversidad cultura, sexual o de aprendizaje, deben tener las mismas oportunidades 

para acceder y permanecer en una educación de calidad. Para cumplir con este 

fin, y específico para la población con discapacidad, capacidades y talentos 

excepcionales, la Secretaría de Educación del Distrito está desarrollando distintas 

estrategias de atención para el acceso y permanencia, entre las que se cuentan, 

el ingreso al sistema educativo oficial con las condiciones básicas y ajustes 

razonables que se requieran. 

 

Lo anterior, ha quedado recogido en la Resolución de Gestión de la Cobertura 

Educativas Nº 1525 del 1 de septiembre de 2017[1], en el que se determina en el  

 

Artículo 26, la ruta de acceso al sistema educativo atendiendo la gradualidad del 

Decreto Nacional 1421 de 2017 para la población con discapacidad, y lo previsto 

en el Decreto Nacional 1075 de 2015 para la población con capacidades o 

talentos excepcionales, a través de las siguientes etapas: 

 

a. Solicitud de cupo por parte del padre o acudiente en forma virtual en la 

página web de la SED o de manera presencial ante la Dirección Local de 

Educación o los demás puntos de atención dispuestos por la SED, 

adjuntando el diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la 

discapacidad emitido por el sector salud y con el PIAR o el Informe 

pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial, que permita 

identificar el tipo de discapacidad del niño, niña o joven. En caso de no 

tenerlo, la SED realizará la articulación requerida para la respectiva gestión 

del mismo. 

 

 

                                                           
[1] Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 2017 — 2018 en el Sistema Educativo Oficial de 

Bogotá 
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b. Direccionamiento de la Dirección Local de Educación a la instancia a través 

de la cual se realizará la valoración pedagógica, a fin de establecer los 

requerimientos necesarios de atención por el sector educativo, que 

permiten responder a las capacidades, competencias y destrezas 

curriculares y socioemocionales del niño, niña o joven, en el marco de la 

educación inclusiva. 

 

c. Realización de la valoración pedagógica y asignación de cupo, con la 

asistencia técnica de la Dirección de Cobertura, la Dirección de Inclusión e 

Integración de Poblaciones, la Dirección Local de Educación y docentes de 

apoyo de los establecimientos educativos oficiales.  

 

d. Remisión a otros sectores, en caso de requerirse, para la atención pertinente. 

 

e. Elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR por parte del 

establecimiento educativo, tomando como referencia los resultados de la 

valoración pedagógica realizada en el marco del Decreto Nacional 1421 

de 2017 

 

 

2. ¿Los protocolos para cada tipo de discapacidad disminuirán la deserción 

de este colectivo? 

 

Respuesta:  

La Secretaría de Educación del Distrito acoge el enfoque de Educación Inclusiva, 

desde el 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 los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, respondiendo de 

manera óptima a sus particularidades reconociendo sus saberes, ritmos y estilos de 

aprendizaje con el fin de avanzar hacia la generación de una cultura educativa 

que acoge la diversidad de los y las estudiantes y la implementación de prácticas 

pedagógicas inclusivas. 

 

En ese sentido, las acciones implementadas desde la política de educación 

inclusiva en términos de la Ruta de Acceso y Permanencia, anteriormente descrita, 

se centran en la articulación entre los distintos niveles de la Secretaría de Educación 

Distrital, en cada caso, para ser lo más asertivos posibles al momento de definir la 

oferta educativa requerida, en aras de disminuir la deserción de esta población. 

 

Bajo este contexto, es de anotar que la deserción escolar en la población en 

condición de discapacidad presenta una tendencia similar a la registrada en la 

ciudad, donde las cifras calculadas por la Secretaría de Educación Distrital, a partir  



 

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

 

 

del formulario c600 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

y el Ministerio de Educación Nacional a partir del SIMAT, evidencian que Bogotá en 

los últimos años, ha venido disminuyendo las tasas de deserción (intra-anual), 

pasando de una tasa de 3.1% en 2012 a 2.08% en 2016. Esto en comparación con 

el número de estudiantes en condición de discapacidad que han abandonado el 

sistema educativo oficial, la cual pasó de una cifra cercana a los 432 estudiantes 

en 2015 a 235 en 2016. Tal y como se detalla en la siguiente tabla:   
 

Tabla 1. Número de desertores 2015 y 2016 por tipo de discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD 2015 2016 

AUTISMO 21 7 

BAJA VISIÓN DIAGNOSTICADA 7 6 

CEGUERA 8 2 

DEFICIENCIA COGNITIVA (RETARDO MENTAL) 320 173 

HIPOACUSIA O BAJA AUDICIÓN 6 1 

LESIÓN NEUROMUSCULAR 15   

LIMITACIÓN FÍSICA (MOVILIDAD) 1 14 

MÚLTIPLE 19 2 

OTRA 5 13 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 6   

SÍNDROME DE DOWN 16   

SORDERA PROFUNDA 5   

SORDOCEGUERA 1   

PSICOSOCIAL   3 

SORDOS CASTELLANO ORAL   9 



 

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

 

SORDOS LENGUA SEÑAS   4 

VOZ Y HABLA 2 1 

Total general 432 235 

Fuente: Cálculos Ministerio de Educación Nacional MEN a partir de SIMAT 

 

3. ¿Qué reforma se adelanta desde la SED para evitar la segregación de la PcD 

aún dentro de las IED? 

 

Respuesta: 

La Secretaría de Educación del Distrito ha avanzado en la formulación de 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.  

 

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.  

 

 

La Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de 

Educación del Distrito, ejecuta el Proyecto 1053 “Oportunidades de aprendizaje 

desde el enfoque diferencial”, cuyas metas son: la implementación del 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; y la 

actualización de los modelos de  las propuestas educativas flexibles para responder 

a las necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a 

la educación, y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media. 
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En este contexto, la apuesta por una educación inclusiva implica el acceso y la 

participación de los y las estudiantes en la propuesta curricular de la educación 

formal sin discriminación alguna. Para esto, se hacen los ajustes razonables a través 

del desarrollo de prácticas pedagógicas flexibles, propuestas de evaluación 

acordes con un enfoque diferencial que permite a través de procesos de 

adaptaciones y flexibilización curricular, responder a las habilidades y capacidades 

de cada estudiante. 

 

En este mismo sentido, resulta pertinente indicar que la atención educativa para 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad se sustenta en los presupuestos 

conceptuales y pedagógicos que plantean organismos internacionales como la 

UNESCO, en el marco de la educación inclusiva, la cual plantea un proceso de 

transformación de la escuela para promover el reconocimiento de la diversidad, el 

respeto por la diferencia, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la 

participación, con el único propósito de avanzar hacia una educación de calidad 

para todos. 

 

Para operacionalizar lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito, implementa 

un proceso de atención educativa, que busca garantizar el servicio a todos los 

estudiantes con discapacidad, en todos los niveles de la educación formal de 

preescolar, básica y media; promoviendo su participación efectiva y aprendizaje 

en el aula regular; construyendo junto con los docentes de aula y apoyo, las 

familias y los mismos estudiantes estrategias flexibles en términos de currículo, planes 

de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños, 

evaluación y promoción. 

 

Ahora bien, reconociendo que un grupo de la población con discapacidad y 

particularmente con discapacidad múltiple, discapacidad cognitiva o con 

trastorno del espectro autista necesita de apoyos extensos, la Secretaría de 

Educación del Distrito cuenta con la estrategia de aulas de apoyo pedagógico 

como 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.  

 

La propuesta educativa en estas aulas, está orientada a que los estudiantes con 

discapacidad con mayores necesidades de apoyo, puedan participar tanto en el 

aula regular, como en el aula de apoyo pedagógico en donde recibirá el refuerzo 

sobre las habilidades y los contenidos que requiera. Su participación en cada uno 

de estos espacios, se determina a partir de aspectos como la adaptación al 

contexto escolar, dinámicas institucionales, sus intereses, avances y resultados 

personales. 
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En la actualidad, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con aulas de apoyo 

pedagógico en 11 Instituciones Educativas Distritales de 9 localidades, 

proyectando como objetivo del cuatrienio de la actual administración “Bogotá 

Mejor para Todos” la apertura de 1 o 2 aulas de apoyo pedagógico por localidad, 

con lo cual se aporta al fortalecimiento del proceso de educación inclusiva, 

mediante un mecanismo flexible que se adapta a las necesidades de toda la 

población con discapacidad, promoviendo su inclusión plena en el aula regular.  

 

El proceso de atención educativa integral dirigido a los estudiantes con 

discapacidad, en el marco de la educación inclusiva, se contemplan los siguientes 

componentes: 

 

a) Orientaciones pedagógicas 

 

A partir de la puesta en rigor del Decreto 1421 de 2017 “Por el cual se reglamenta 

en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad” y que tiene por objeto reglamentar la ruta, el esquema y las 

condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los 

niveles preescolar, básica y media, la Secretaría de Educación del Distrito está 

realizando los ajustes y actualizaciones correspondientes a: 

 

 Plan progresivo de implementación administrativo, técnico y pedagógico, que 

incluye la definición de Planes Locales de Atención a estudiantes con 

discapacidad, los cuales se construyen de manera colectiva con los docentes 

de apoyo pedagógico,  

 Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para 

garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados 

en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los 

demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 

permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del 

respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como 

complemento a las transformaciones realizadas con base en el Diseño Universal 

para el Aprendizaje. 

 Plan de mejoramiento institucional (PMI). Para incorporar aquellos ajustes 

razonables que requieran los estudiantes con discapacidad y que han sido 

incluidos en los PIAR, con el propósito de garantizar la gestión efectiva de los 

mismos y generalizar los ajustes que se podrán realizar a manera de diseños 

universales para todos los estudiantes y que serán insumo de los planes de 

mejoramiento de las respectivas entidades territoriales certificadas en 

educación. 

 Programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Las familias, como  
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corresponsables de derechos, tienen un rol activo y fundamental en el proceso 

educativo de sus familiares con discapacidad y en la identificación y 

superación de barreras para el aprendizaje y la participación. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la SED realiza acompañamiento técnico a las 

Instituciones  

 

b) Organización del sistema de apoyos  

 

La Secretaría de Educación del Distrito, implementa las estrategias 

correspondientes para la generación de las condiciones pertinentes en la atención 

educativa de los estudiantes con discapacidad, mediante la organización del 

sistema de apoyos requeridos de acuerdo a las características de cada 

discapacidad, a través de la asignación del talento humano que cumpla con el 

perfil, así: 

 

Talento Humano  Cantidad Discapacidad – Apoyos 

Docentes de Apoyo 

Pedagógico 
809 

Apoyo pedagógico a estudiantes con 

discapacidad  

Auxiliar de enfermería 105 

Apoyo en actividades de higiene, 

alimentación y desplazamiento a 

estudiantes con discapacidad 

Intérpretes en lengua de 

señas 
83 

Apoyos comunicativos a estudiantes 

con discapacidad auditiva 

Modelos Lingüísticos 14 
Apoyos comunicativos a estudiantes 

con discapacidad auditiva 

Guías Intérpretes 2 
Apoyos comunicativos a estudiantes 

con sordoceguera 

Mediadores  80 

Apoyos comunicativos y pedagógicos 

a estudiantes con discapacidad 

múltiple. 

Total 1093  

Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. SED 
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 Docentes de Apoyo Pedagógico:  

 

A la fecha, se cuenta con 809 docentes de apoyo pedagógico, ubicados en 

271 colegios del Distrito.  

 

Su función principal es acompañar pedagógicamente a los docentes de aula 

que atienden estudiantes con discapacidad, “para lo cual deberán: fortalecer 

los procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la 

implementación y seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes 

Razonables (PIAR) y su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación y refrendación del Informe 

Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo con familias; la 

sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para 

garantizar la atención pertinente a esta población.” Decreto 1421 del 29 de 

agosto de 2017. 

 

 Auxiliares de enfermería: 

 

Este talento humano es el encargado de brindar apoyo a los estudiantes con 

discapacidad que lo requieran en actividades básicas cotidianas de 

alimentación, autocuidado y movilidad. En la actualidad se cuenta con 105 

auxiliares de enfermería en 80 Instituciones Educativas Distritales. 

 

Las auxiliares de enfermería se vinculan en el ámbito escolar, en razón a que se 

reconoce que existen estudiantes con discapacidad que requieren de apoyos 

para ejecutar las actividades de higiene menor, que incluye desplazarse al 

baño, abrir la llave, hacer uso del sanitario, utilizar el jabón, lavarse las manos; 

otras personas con enuresis diurna que utilizan pañal necesitan que se les realice 

el cambio del mismo en un tiempo determinado; algunos necesitan apoyos 

para trasladarse de un lugar a otro, en razón a que no tienen desplazamiento  

independiente, requiriendo de ayudas técnicas como sillas de ruedas, 

caminadores o bastones, y otras personas pueden desubicarse u olvidar hacia 

donde se dirigen. 

 

De igual manera, los estudiantes pueden necesitar apoyos para tomar sus 

alimentos, ya sea porque no tienen manejo ojo boca, sus miembros superiores 

presentan alguna limitación, hay afectación en órganos fonoarticuladores, o en 

control cefálico, que afectan el proceso de ingerir los alimentos. 

 

Inherente a esto, se encuentra el concepto de seguridad de los estudiantes, 

entendiendo que la ejecución incorrecta o la no actuación oportuna, 

representa para las personas un riesgo que debe considerarse y mitigarse. 
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La forma más adecuada para brindar los apoyos que necesitan estos 

estudiantes, es a través de otra persona que cuente con un conocimiento 

específico para su correcta ejecución, por lo que se conceptúa que el talento 

humano auxiliar de enfermería es quien tiene la idoneidad y la experiencia para 

cumplir con estos propósitos, debido a su formación y competencia en lo 

referente al cuidado de la salud, métodos para la higiene, la movilización, la 

alimentación y a su abordaje en el cuidado de personas durante todo el ciclo 

vital.  

 

De acuerdo con lo anterior, las y los auxiliares de enfermería no realizan ninguna 

actividad de salud, por el contrario, llevan a cabo las actividades relacionadas 

con el apoyo y acompañamiento de los estudiantes con discapacidad en su 

cotidianidad en el colegio, con lo cual se garantiza su participación en el 

contexto escolar.  

 

 Apoyos comunicativos:  

 

La educación bilingüe para sordos, es una propuesta que responde a las 

particularidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, ya que parte de 

considerar las diferencias lingüísticas que posee el estudiante, al tener desde su 

nacimiento barreras que le dificultan el acceso al mundo sonoro y con ello 

acceso restringido a una lengua que le permita construir mundo, a la cultura de 

los grupos sociales en los que habita, y a las relaciones socio afectivas que se 

tejen en el seno del hogar.  

 

Es por ello, por lo que la educación bilingüe para sordos demanda la necesidad 

de configurar escenarios lingüísticamente ricos y pertinentes de manera tal que 

los niños adquieran la lengua que les permite configurar el mundo y con ello 

cerrar las posibles brechas entre el desarrollo esperado y el suyo, escenarios que 

deben estar presentes desde la misma educación inicial o temprana. 

 

Para esto, la Secretaría de Educación garantiza 83 intérpretes en lengua de 

señas y 14 modelos lingüísticos, en 10 Instituciones Educativas Distritales. 

 

Para los estudiantes con discapacidad múltiple, se garantizan 80 mediadores, 

quienes brindan los apoyos para el acceso a la comunicación, generan 

procesos de adaptación y flexibilización curricular y de materiales para que el 

estudiante adquiera conocimientos. De igual manera, apoya la orientación, 

movilidad y promueve la generación de autonomía e independencia. 
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c) Formación 

 

La Secretaría de Educación del Distrito durante el año 2017 desarrolló el programa 

de formación “Todos podemos aprender juntos”; con la participación de 258 

docentes de apoyo, de los cuales 235 terminaron el proceso con la 

correspondiente certificación, a través de 40 horas distribuidas en didácticas de 

formación virtual, formación presencial grupal, formación presencial individual y 

modelamiento coaching, abordando las siguientes temáticas:  

 

Módulo 1: Las actividades y la participación en el contexto escolar. 

Sesión 1.1: Observando las capacidades y conocimientos de mis estudiantes. 

Sesión 1.2: Perfiles pedagógicos 

 

Módulo 2: El aprendizaje en el contexto escolar. 

Sesión 2.1: Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

Sesión 2.2: Aprendizaje significativo. 

Sesión 2.3: Aprendizaje colaborativo 

 

Módulo 3: La promoción en el contexto escolar. 

Sesión 3.1: Flexibilización curricular. 

Sesión 3.2: Rúbricas. 

Sesión 3.3: Portafolio y proceso folio. 

 

Módulo 4: Las transiciones educativas y el proyecto de vida. 

Sesión 4.1: Independencia y autonomía. 

Sesión 4.2: Autodeterminación y auto realización. 

Sesión 4.3: Valoración ocupacional 

 

Así mismo, con el objetivo de fortalecer los procesos de inclusión desarrollados en 

las aulas de apoyo pedagógico se implementó el programa de acompañamiento 

formativo: “tendiendo puentes inclusivos”. Contando con la participación de 

docentes y profesionales de los colegios: Villemar el Carmen IED, República de 

Venezuela IED, Julio Garavito Armero IED y República de China IED. Las temáticas 

abordadas fueron las siguientes: 

 

 
LÍNEAS TEMÁTICAS Subtemas HORAS DE FORMACIÓN 

1.     Culturas 

Reconstrucción del proceso histórico 

de la IED 

Integración/Inclusión/exclusión 

6 

2.     Políticas 

Normatividad, Orientaciones, 

Lineamientos, Tendiendo Puentes 

inclusivos 

4 

3.     Prácticas 
Diseño Universal para el Aprendizaje. 

Aprendizaje significativo. Aprendizaje 

8 
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Colaborativo. Practicas inclusivas: 

rubricas, portafolios y procesos folio. 

Total horas en formación  18 

       Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. SED 

 

En relación con las familias, la Secretaría de Educación del Distrito realizó el 

acompañamiento a 217 familias de 4 localidades priorizadas (Mártires, Fontibón, 

Usaquén y Barrios Unidos), mediante la estrategia denominada “Nada sobre 

nosotros, sin nosotros”. 

 

La metodología se sustentó en el enfoque participativo que se encuentra 

directamente relacionado con la perspectiva de derechos y del proceso de toma 

de conciencia sugerido por la Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad.  Así mismo, los conversatorios contaron con el apoyo de 

profesionales que, a través de su conocimiento situado, permitieron acercar a la 

vida cotidiana las líneas temáticas propuestas, principalmente desde su 

experiencia de vida como personas con discapacidad. Los conferencistas fueron 

familiares y personas con discapacidad quienes, a través de sus propias historias, 

inspiraron el aprendizaje de las familias. 

 

Líneas temáticas de los procesos de acompañamiento 

virtual y presencial 

Acompañamiento 

1 

EL PROYECTO DE VIDA DE NUESTROS HIJOS E HIJAS 

Nada sobre nosotros sin nosotros 
Desde lo presencial todos los ejes 

temáticos se abordaron de forma 

inmersa en cada conferencia y 

cada conversatorio. 

Desde lo virtual cuatro (4) videos 

abordan cada línea temática. 

2 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD DE NUESTROS HIJOS E 

HIJAS 

Nada sobre nosotros sin nosotros 

3 

OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE Y SOCIALIZACIÓN 

DE NUESTROS HIJOS 

Nada sobre nosotros sin nosotros 

Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. SED 

 

 

En continuidad con la estrategia de formación emprendida y en marco de la 

reglamentación del Decreto 1421 Artículo 2.3.3.5.2.3.1., punto b, Numeral 8; para el 

año 2018 se proyecta el proceso de formación dirigido a los docentes de aula y 

directivos docentes. 
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Educativas Distritales, a las familias y a las Direcciones Locales de Educación, 

mediante un equipo conformado por 9 personas, así: una madre cuidadora, una 

interprete en lengua de señas y 7 profesionales. 

 
No. Talento Humano Área 

1 Madre cuidadora  

2 Intérprete  Lengua de señas 

3 Profesional Especializado Educación Especial 

4 Profesional Especializado Fonoaudiología 

5 Profesional Especializado Fonoaudiología 

6 Profesional Especializado Psicología 

7 Profesional Especializado Psicología 

8 Profesional Especializado Trabajo Social 

9 Profesional Especializado Fisioterapia 

Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. SED 

 

Este proceso de acompañamiento técnico, se ejecuta a través de visitas a las 

Instituciones Educativas Distritales, Direcciones Locales de Educación, reuniones 

con las redes locales de docentes de apoyo pedagógico y red distrital de docentes 

de apoyo pedagógico.  

 

d) Recursos y material  

 

A partir de la dotación con materiales de apoyo pedagógico, didáctico, literatura, 

apoyos tecnológicos y ayudas técnicas para los estudiantes con discapacidad, se 

aporta en la generación de ambientes de aprendizaje accesibles en las 

instituciones educativas distritales, con recursos de excedentes financieros de las 

cooperativas según el Decreto 2880 de 2004. 

 

Las dotaciones incluyeron la distribución en el año 2017 de material bibliográfico 

en el 100% de las Instituciones Educativas Distritales, cuya utilización promueve los  

procesos de sensibilización y comprensión acerca de las personas con Trastornos 

del Espectro Autista, dentro de las cuales se incluyó el texto “Puedo contarte algo 

acerca del autismo”, libro que se ha constituido en una herramienta de fácil 

acceso para explicar a los demás estudiantes y docentes de apoyo y de aula, las  
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características y necesidades de los compañeros con Trastorno del Espectro 

Autista, a través de lenguaje sencillo y concreto. 

 

Por otra parte, desde el mes de febrero de 2018, se hizo la entrega de nuevas 

dotaciones pedagógicas, destacándose la distribución de kits de pictogramas 

para favorecer la comunicación y habilidades de anticipación mental y 

comportamental de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista. Las fichas 

están fabricadas en material resistente con el vocabulario visual del Sistema 

Pictográfico de Comunicación SPC, favoreciendo la implementación y desarrollo 

de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, así como los sistemas de 

anticipación (agendas visuales).  

 

Es así como se benefició en el año 2017 a 16.251 estudiantes con discapacidad, 

(fuente Anexo 6 A – SIMAT) con las siguientes estrategias de acceso y permanencia 

escolar: (1) cobertura escolar y gratuidad en costos complementarios, (2) 

alimentación y promoción del bienestar, (3) movilidad escolar, (4) atención integral 

con enfoque diferencial y modelos flexibles, (5) educación inicial integral, (6) 

jornada única, (7) uso del tiempo escolar, (8) educación media integral, y (9) la 

prestación del servicio educativo con talento humano, formación docente, 

fortalecimiento curricular, evaluación, infraestructura, dotación, gestión, 

participación ciudadana, modernización y sistemas de información 

 

A través de las estrategias enunciadas, se desarrollan los siguientes programas, lo 

cuales tienen en común el componente de Educación Inclusiva para Bogotá:  

 

 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. El propósito de 

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

desde la gestación hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen 

condiciones de vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades, 

potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección integral, 

de derechos y diferencial y así contribuir a su felicidad, calidad de vida y 

ejercicio pleno de su ciudadanía.  

 Calidad educativa para todos. Para garantizar el derecho a una educación de 

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

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

condiciones de acceso y permanencia. De esta manera, a lo largo del proceso  

educativo se desarrollan las competencias básicas, ciudadanas y 

socioemocionales que contribuirán a la formación de ciudadanos más felices,  

forjadores de cultura ciudadana, responsables con el entorno y protagonistas 

del progreso y desarrollo de la ciudad. 

 Inclusión Educativa para la Equidad: El programa busca, en el marco de la 

garantía del derecho a la educación, y sus condiciones de asequibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, reducir las brechas de 

desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en la  
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educación preescolar, primaria, secundaria y media de las distintas localidades 

y poblaciones del Distrito Capital, vinculando a la población desescolarizada al 

sistema educativo oficial, generando nuevos ambientes de aprendizaje e 

infraestructura educativa y mejorando la retención escolar con políticas de 

bienestar integral (alimentación y movilidad escolar), en el marco de una 

educación inclusiva. 

 

 Equipo por la Educación para el Reencuentro, la Reconciliación y la Paz: Este 

programa busca contribuir a hacer equipo entre los docentes, directivos, 

estudiantes, familias, sociedad civil, autoridades locales, sector productivo y 

comunidad para hacer de la educación pertinente y de calidad el eje central 

de la transformación y encuentro en la ciudad. Para ello, se aúnan esfuerzos 

con el objetivo de empoderar a actores y líderes del sector para aportar a la 

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

aprendizaje de los estudiantes, mediante el desarrollo de competencias socio 

emocionales, el fortalecimiento de la participación, la convivencia, de la 

cultura ciudadana, y el mejoramiento del clima escolar y de aula y de los 

entornos escolares para la vida. 

 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía: busca promover en el 

sector una gestión pública orientada a resultados, fundamentada en una 

cultura de la integridad y la transparencia y en la definición de procesos y 

procedimientos de calidad que permitirán optimizar los recursos, sumar 

esfuerzos y reconocer el papel de todos los colaboradores de la Secretaría y de 

los maestros, maestras y directivos para que la inversión en educación redunde 

en inclusión, calidad, trabajo en equipo; el equipo por la educación la 

convivencia y la paz. Como consecuencia de lo anterior se generarán mayores 

impactos en los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes en la ciudad. 

 Gobierno y ciudadanía digital: con el diseño e implementación de sistemas de 

información integrados que soporten la modernización de procesos y 

procedimientos de calidad y que facilite el acceso de los ciudadanos a los 

servicios, de manera oportuna y efectiva, y haga viable la ejecución de los 

programas y proyectos y la rendición de cuentas, a fin de promover una mejor 

prestación del servicio educativo. 
 

 

4. ¿Cuál es el nivel de avance y qué actividades se han implementado para el 

cumplimiento de la meta de aumentar a 3,2 el promedio de libros leídos al 

año por persona? 

 

Respuesta: 

La Secretaría de Educación, en el marco del Plan Distrital de Lectura y Escritura 

"Leer es Volar" lleva a cabo las siguientes acciones con el fin de aportar a la meta 

de aumentar a 3,2, el promedio de libros leídos al año por persona: 
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Fortalecimiento de las bibliotecas escolares: en 2017 se reactivó la Red de 

Bibliotecas escolares. Se abrió la Biblioteca Público Escolar de Sumapaz en el marco 

del Convenio con la Secretaría de Cultura Recreación y Deportes. Además, se 

fortalecieron 43 IE con colecciones. En lo que va corrido de 2018 se han fortalecido 

12 colecciones de biblioteca escolar, la mayoría de ellas en colegios rurales.  

 

Adicionalmente, se está realizando el acompañamiento a los bibliotecarios 

escolares y se entregaron, en el marco del convenio con la SCRD, la biblioteca 

público escolar de la Marichuela y la de Pasquilla.  
 
 

5. ¿Qué se tiene contemplado para brindar oportunidades de trabajo a los 

profesionales? 

 

Respuesta: 

Como primera medida, cabe resaltar que la misión de la Secretaría de Educación 

del Distrito (SED)  es “orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes 

y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población 

el acceso al conocimiento y la formación integral”1. Por su parte, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y su observatorio laboral, así como el SENA, desde la Agencia 

Pública de Empleo, son entidades que, dentro de sus funciones, está el dar a 

conocer oportunidades de trabajo a los profesionales. 

No obstante lo anterior, en el marco del Plan Sectorial de Educación 2016 – 2020: 

hacia una ciudad educadora, la SED contempla una línea estratégica de trabajo 

denominada “transiciones efectivas y trayectorias completas”, a través de la cual 

se busca el fortalecimiento de los distintos subsistemas educativos, entre ellos los de 

educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano, atendiendo 

los criterios de acceso, permanencia, calidad y pertinencia. Esta última tiene 

múltiples enfoques, sin embargo, en términos de oportunidades laborales, el radio 

de acción de la Secretaría desde sus proyectos estratégicos, se ha focalizado en 

fortalecer los aprendizajes y competencias de los estudiantes de las IED desde la 

primera infancia hasta la media, con el fin de que estos puedan ingresar, 

permanecer y concluir su educación superior o educación para el trabajo; y en el 

establecimiento de alianzas intersectoriales e interinstitucionales, con el ánimo de 

fomentar el ingreso a aquellos programas que responden a demandas productivas 

y económicas de la ciudad y sus localidades, proyectos con orientación de 

descentralización y con componentes de investigación e innovación.   

                                                           
1 Decreto 330 de 2008, Artículo 2. 
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Desde el proyecto “Educación Superior para una ciudad de conocimiento”, la SED 

se encuentra consolidando el Subsistema Distrital de Educación Superior, que es 

una instancia articuladora en la que convergen actores de los sectores público y 

privado, trabajando en favor del estudiante y de una educación que apunta al 

desarrollo sostenible de la ciudad. El flujo de información con las Secretarías 

Distritales de Planeación y de Desarrollo Económico, así como el convenio que 

desde 2017 existe con la Cámara de Comercio de Bogotá, son algunas de las 

iniciativas emprendidas para la consolidación de tal fin. 

En el marco del Subsistema, la Secretaría de Educación viene liderando la 

elaboración del Plan Distrital de Pertinencia, que entre otros propósitos tiene el de 

articular la academia y la empresa para identificar ofertas educativas armonizadas 

con sectores en crecimiento y con necesidades no sólo inmediatas, sino futuras del 

sector empresarial, lo que deriva en transiciones efectivas entre la educación 

superior y educación para el trabajo y el mercado laboral, y que además se 

articula con una apuesta de ciudad, como es la estrategia “Especialización 

inteligente Bogotá Región: vocación productiva basada en conocimiento e 

innovación”, entre otras que se han promovido desde la Cámara de Comercio. 

 

 

6. ¿Qué proyectos y programas visibilizan un avance de la inserción de las TIC 

en los colegios bogotanos? 

 

Respuesta: 

En cuanto a proyectos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en instituciones educativas distritales se adelanta el Plan Saber 

Digital (PSD), el cual hace referencia al uso y desarrollo de las tecnologías, la 

informática y la comunicación, que permiten acceder y compartir conocimiento 

con el fin de promover ciudadanías activas, es decir, que se movilicen en aras de 

transformar las realidades y construir nuevas maneras de comunicación a través 

del pensamiento tecnológico, el trabajo colaborativo y las redes de aprendizaje.  

Las instituciones educativas a través del acompañamiento del PSD establecen 

interés curricular en: acceso apropiado a las tecnologías, adopción de los usos y 

formas de aprender y enseñar, adaptación a los ambientes digitales y nuevos 

desarrollos, apropiación de metodologías para el trabajo individual y colaborativo 

en red, innovación educativa para la gestión del conocimiento. 

Es así como el PSD se adapta a las necesidades y al proyecto educativo 

institucional de cada IED, por lo que, al interior de los colegios se gestan diferentes  
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proyectos que incorporan tecnologías y herramientas digitales. A continuación, se 

describen dichos proyectos. 

 Proyectos de Programación: Con la asesoría de docentes, estudiantes 

desarrollan software para animaciones 2D, 3D, videojuegos, realidad virtual 

y aplicaciones educativas. 

 Proyectos de Robótica: Con la asesoría de docentes, estudiantes solucionan 

problemas cotidianos a través de la robótica. Como resultado de 

mencionado trabajo se tiene la construcción por parte de estudiantes de 

Drones, seguidores de línea, robots zumo, etc. 

 Proyectos docentes para la enseñanza de matemáticas, ciencias naturales, 

ciencias sociales, lenguaje, química, física e inglés. 

 Red Académica – Portales Web Escolares 

 

A través del Portal Educativo Red Académica, los colegios están 

implementando su Portal Web Escolar. Esto les permitirá publicar contenidos, 

información, documentos institucionales y una agenda para convocar a 

actividades escolares. El Portal Web Escolar de cada colegio es la puerta y 

el punto de encuentro de toda su comunidad.  

 Academias Cisco 

Formar a los docentes y estudiantes a través de la plataforma Networking 

Academy, a través de talleres y laboratorios de práctica dirigidos por 

instructores, con el fin de desarrollar las capacidades del ciudadano de hoy, 

en cuanto a trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y autonomía. 

Adicionalmente, es importante destacar que la Alcaldía Mayor de Bogotá a través 

de la SED y la Alta Consejería Distrital de TIC ha venido impulsando una alianza 

estratégica con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y Computadores Para Educar para la articulación de los 

escenarios no convencionales conectados con tecnología (Vive Lab, Puntos Vive 

Digital, parques, bibliotecas, Planetario de Bogotá, etc), el fortalecimiento de la 

Infraestructura física y tecnológica de las Instituciones Educativas y la formación de 

docentes en temas TIC. En seguida, se describen los proyectos desarrollados por los 

colegios a través de mencionadas alianzas: 

 

 Internet de las cosas 

 

Se diseñó e implementó una experiencia pedagógica que promovió el desarrollo 

y el fortalecimiento de habilidades técnicas y personales en estudiantes de 5 

Instituciones Educativas Distritales de Bogotá a través del aprendizaje basado en 

problemas y el uso de herramientas tecnológicas de hardware y software que 

permitió realizar un proyecto basado en Internet de las Cosas. 
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Los estudiantes definieron cada uno de los problemas y éstos fueron enmarcados 

dentro de los 11 Retos de Ciudad que la Alcaldía Distrital de Bogotá identificó y 

encasilló en diferentes áreas del desarrollo económico y social con los que busca, 

a través de su superación, contribuir al logro de los objetivos trazados en el plan de 

desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 

 

 Cloudlabs: 

Estrategia de laboratorios virtuales de Ciencias Básicas, física y química compuesta 

por la instalación del software, la formación y el acompañamiento a los docentes 

(41 colegios beneficiados). 

 Tecnología Blockchain 

Formación de docentes y estudiantes en tecnología Blockchain para la elección 

de personeros estudiantiles (10 colegios beneficiados). 

 

Desde la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas se 

desarrollan dos estrategias que aportan a la apropiación de las TIC en las 

instituciones educativas del distrito. 

 

La primera de ellas es el programa de formación de Innovadores Pedagógicos, que 

pretende formar a los maestros en tecnologías de empatía, cursando uno de los 

cuatro módulos ofertados: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Programación 

Tangible y Contenido en 360°; este programa que ya tuvo su primera versión en el 

segundo semestre de 2017 (y que en este 2018 desarrollará otras dos), brinda a los 

docentes y directivos docentes del distrito herramientas para fortalecer sus 

didácticas de clase a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Y la segunda, es el Centro de Innovación del Maestro Saber Digital- RedP, que es 

un espacio para experimentar y reflexionar en torno a la necesidad de apropiación 

de las nuevas tecnologías de la información en las instituciones educativas del 

distrito, construir y proponer soluciones a los retos que plantea la educación de la 

ciudad desde la tecnología.    

 

En ese sentido, estas estrategias resultan ser dos apuestas por la inserción de las TIC 

a las aulas, apostándole al enriquecimiento y fortalecimiento de los ambientes de 

aprendizaje. 
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7. ¿Qué actividades adelanta la SED para generar una cultura emprendedora 

en los colegios atendiendo a la Ley 1014 de 2006?  

 

Respuesta: 

El Proyecto 1073 “Desarrollo Integral de la Educación Media”, tiene como objetivo 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, y promover en los grados 

10.º y 11.º una oferta que brinde mayores oportunidades de exploración a los 

estudiantes. Igualmente, aporta a la consolidación y profundización de saberes en 

los estudiantes que les permite comprender su entorno social, cultural y económico 

e interactuar en ellos de manera libre y responsable, y a la vez aporta a la 

construcción de trayectorias de vida satisfactorias para sí mismos, para sus familias 

y para la sociedad. 

 

El Proyecto 1073 se estructura en dos componentes: (i) Preparación y 

acompañamiento académico para el fortalecimiento de competencias básicas y 

mayores oportunidades de diversificación; y (ii) Preparación para la vida mediante 

la incorporación de competencias socio emocionales y desarrollo de procesos de 

orientación socio ocupacional. Como estrategia del segundo componente, se 

desarrolla la estrategia distrital de orientación socio ocupacional, YO PUEDO SER, la 

cual tiene como objetivo que los estudiantes de educación media cuenten con las  

herramientas necesarias para tomar decisiones que contribuyan a realizar 

transiciones efectivas a lo largo de vida y así construir trayectorias de vida 

satisfactorias.  

 

Una de las líneas que hacen parte de la Estrategia YO PUEDO SER es la denominada 

“Generación de espacios de orientación y apropiación de competencias en 

ciencia, tecnología e innovación (CTeI) y emprendimiento”. La ciencia, la 

tecnología y la innovación constituyen elementos centrales para la conformación 

de sociedades del conocimiento y el impulso del desarrollo económico y social. 

Dado que el proceso de Orientación requiere de un posicionamiento frente a la 

comunidad educativa para reconocer la importancia de su implementación y se 

requiere movilizar a los estudiantes para el desarrollo de las acciones relacionadas, 

se realizarán diferentes tipos de eventos, como ferias, foros y congresos, se 

desarrollarán herramientas que faciliten la provisión de información para un gran 

número de jóvenes. 

 

Esta estrategia busca la priorización de tres competencias para el emprendimiento: 

inteligencia digital, pensamiento creativo y liderazgo; y un conjunto de aspectos a 

tener en cuenta para la formulación de lineamientos, estrategias, y líneas de 

acción. Si bien los establecimientos educativos en el Distrito tienen la autonomía de 

estructurar y organizar los currículos según su contexto y pertinencia bajo la misma 

lógica que opera el emprendimiento, este conjunto de recomendaciones espera 

nutrir las acciones que, la administración distrital, orientarán el fortalecimiento de la  
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educación media y a instaurar en los jóvenes el conjunto de competencias 

necesarias que les permita enfrentarse al mundo globalizado. 

 

La orientación socio-ocupacional enfrenta el reto de posicionarse en las 

comunidades educativas para reconocer la importancia de su implementación en 

la educación media, lo cual requiere movilizar a los estudiantes para el desarrollo 

de sus apuestas. En este marco, la Dirección de Educación Media desarrolla entre 

otros eventos, ferias locales, foros educativos y espacios de encuentro con 

docentes y estudiantes. Estos espacios están encaminados a la apropiación y 

desarrollo de herramientas que faciliten la provisión y aprovechamiento de 

información que redunden en transiciones efectivas hacia el mundo post-media, 

fortaleciendo en los jóvenes las herramientas para la toma de decisiones. 

 

En el marco de la estrategia distrital de orientación socio ocupacional, durante 

2017 se llevó a cabo el concurso Distrital “Yo Puedo Ser”. En este concurso, se 

fomentaron actitudes ciudadanas responsables y emprendedoras mediante el 

reconocimiento de problemáticas propias de su contexto educativo y la búsqueda 

de soluciones y acciones que implican profundizar la exploración de sus intereses y 

perspectivas educativas y laborales. 

 

En el mes de octubre se abrió la convocatoria para que los estudiantes de los 

grados 10º y 11º de los colegios distritales tuvieran la oportunidad presentar un 

proyecto en el que identifican un problema relacionado con su entorno y las 

posibles soluciones.  

 

De acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, en una primera etapa se 

seleccionaron 25 propuestas, de las 733 que se recibieron, que contaron con el 

acompañamiento de una red de tutores se afinaron las propuestas a través de un 

trabajo colaborativo. De esta etapa se seleccionaron 7 equipos de trabajo, los 

cuales recibieron una formación intensiva de 16 horas con el objetivo de recibir 

herramientas para innovar y desarrollar habilidades para el emprendimiento y 

mejora de la calidad de sus propuestas.  

 

El 23 de Noviembre, se llevó a cabo el cierre del concurso en el cual los siete 

equipos de trabajo presentaron sus proyectos al jurado y allí se eligieron a los 3 

grupos ganadores, quienes como premio recibieron un viaje a la ciudad de 

Medellín con una agenda dirigida a la innovación, en la que pudieron conocer 

actores y lugares relevantes del ecosistema de emprendimiento e innovación de la 

Ciudad; adicionalmente participaron en un taller previo de un día para prepararse 

para esta experiencia y aprovecharla al máximo. 

 

De igual manera, se desarrollaron las ferias locales de Orientación, en donde se 

recogieron observaciones, recomendaciones e información relevante para la 

planeación de estos eventos según las condiciones y experiencias de cada  
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localidad, de igual manera se trabajó junto con la Vicepresidencia de 

Competitividad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá, para 

establecer las necesidades que requiere la ciudad en cuanto las necesidades 

productivas. A partir de esta base se elaboró la metodología y propuesta de la 

organización logística para su desarrollo y se concertaron fechas y lugares 

tentativos para ellas. De acuerdo con estos avances y con la distribución de 

instituciones por localidad y sus características geográficas, se decidió agrupar 

algunas localidades y realizar en Ciudad Bolívar y Bosa dos ferias para así dar 

cumplimiento con las 16 ferias establecidas en las metas para 2017. En el mes de 

septiembre, se desarrollaron 16 ferias en las siguientes localidades: Bosa (2), 

Usaquén (1), Rafael Uribe Uribe (1), Tunjuelito (1), Mártires y Antonio Nariño (1), 

Sumapaz (1), Ciudad Bolívar (1), Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos, Teusaquillo y 

La Candelaria (1), Engativá (1), Usme (1), Fontibón (2), Suba (1), Kennedy (1) y San 

Cristóbal (1). 

 

La Secretaría de Educación Distrital ha venido promoviendo una educación media 

que favorezca transiciones efectivas para los jóvenes de la ciudad, pues es el 

momento oportuno para consolidar aprendizajes y competencias que les faciliten 

la toma de decisiones y un avance significativo en la concreción de sus proyectos 

de vida. Por medio del portafolio de proyectos para el fortalecimiento de la 

educación media, se han adelantado acciones en las instituciones distritales para 

generar acciones pedagógicas que apunten a la transformación curricular, al 

fortalecimiento de la organización escolar y a la cualificación de ofertas 

educativas que medien entre los intereses de los estudiantes y los propósitos de los 

Proyectos Educativos Institucionales. 

 

La Dirección de Educación Media, reconoce que los colegios que han identificado 

el emprendimiento, la tecnología y la innovación dentro de sus intereses 

institucionales y escolares, han venido restableciendo parte de su oferta curricular 

al desarrollo de espacios académicos en el área de las ciencias económicas y/o 

administrativas, incluyendo además apuestas didácticas y evaluativas que son 

aplicadas en los núcleos básicos, optativos y de profundización, de los planes de 

estudio de los grados 10º y 11º. Actualmente se adelantan acciones para el 

fortalecimiento de estas líneas de profundización en cada IED, de cara a aumentar 

la oferta de diversificación en la educación media y las oportunidades de 

exploración de los jóvenes. 

 

Este ejercicio ha contado con el apoyo de Instituciones de Educación Superior y 

del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, quienes han venido haciendo aportes 

y recomendaciones para que las comunidades educativas ofrezcan una oferta de 

calidad en esa área del conocimiento, generando acciones específicas 

(actividades lúdicas, encuentros de pares académicos, talleres, propuestas de 

inmersión y semi-inmersión, experiencias formativas en temas económicos y  
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empresariales, etc.) que apuntan al desarrollo de competencias y procesos de 

pensamiento que promuevan el emprendimiento juvenil.  

 

En el 2018, la Secretaría de Educación continúa trabajando en estas líneas 

estratégicas para promover la cultura emprendedora en los jóvenes del Distrito. 

 

 

8. ¿Cómo se regulan los altísimos costos de las universidades y colegios? 

 

Respuesta: 

La Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”, junto con 

la Ley 715 de 2001, establece que la competencia para el tema de Inspección y 

Vigilancia, en educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano 

corresponde a todas las Secretarias de Educación certificadas a nivel nacional. Sin 

embargo, en materia de normas y lineamientos sobre tarifas y costos educativos, 

corresponde al Ministerio de Educación Nacional la competencia; que ejerce a 

través del Manual de Autoevaluación, que se actualiza cada dos años y se expide 

a través de resolución de tarifas y costos educativos. Para el año 2018 se emitió la 

Resolución 18066 del 11 de septiembre de 2017. De otro lado, la Secretaría de 

Educación del Distrito cuenta con orientaciones para la realización de función de 

inspección y vigilancia en Bogotá. 

Con respecto a las Instituciones de Educación Superior (IES), es necesario precisar 

que el Estado colombiano garantiza la autonomía universitaria, tal como lo 

consagra el artículo 69 de la Constitución Política, que indica que “las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 

Ley”.  La Ley 30 de 1992, amplía el concepto de autonomía en los artículos 28 y 29, 

indicando, entre otros aspectos, los concernientes al arbitraje y aplicación de sus 

recursos para cumplir con su misión social y su función institucional; en ese sentido, 

el valor fijado para una matrícula es la tasación que cada institución de educación 

superior fija por el servicio educativo que ofrece en cada período académico.   

Las instituciones de Educación Superior están obligadas a informar anualmente los 

valores fijados por concepto de derechos pecuniarios, (los valores de matrículas, 

inscripciones, derechos de grado, certificados entre otros) al Ministerio de 

Educación Nacional; las IES se encuentran autorizadas para efectuar los 

incrementos de ley; aquellos que sean superiores, deben encontrarse plenamente 

justificados.  La vigilancia y control se encuentran a cargo del Ministerio de 

Educación Nacional.  
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9. ¿Cuáles son los logros de la educación desde primera infancia hasta 

educación superior? 

 

Respuesta: 

La respuesta a esta inquietud se encuentra en el documento denominado “Logros 

de la educación desde primera infancia hasta educación superior”, que se 

encuentra publicado en el link http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-

entidad/gestion/rendicion-de-cuentas 

 

 

10. ¿Qué proyectos se están implementando actualmente para conseguir el 

éxito de la educación desde la primera infancia hasta la educación 

superior? 

 

Respuesta: 

Con el fin de propiciar condiciones favorables para la población en edad escolar 

acceda al sistema educativo y mejore sus condiciones de permanencia, que 

permitan garantizar trayectorias educativas completas y facilitar la transición a los 

distintos niveles educativos, la SED apuesta a consolidar ambientes de aprendizaje, 

desde el ciclo escolar en la primera infancia hasta la educación superior. Para este 

fin, se cuenta con 17 proyectos de inversión enmarcados en el Plan de Desarrollo. 

A continuación, se relacionan los proyectos de inversión asociados a cada uno de 

los programas del Plan de desarrollo: 

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

Pilar Igualdad de Calidad de Vida 

Calidad 

educativa para 

todos 

898 Administración 

del talento 

humano 

Garantizar al personal docente y administrativo que 

desarrolla actividades organizacionales requeridas 

para el normal funcionamiento de los 

establecimientos educativos, el pago de sus 

salarios, prestaciones sociales y demás derechos 

inherentes a la  prestación  del servicio educativo 

en el Distrito Capital, al igual que propender por el 

bienestar del funcionario y el de sus familias como 

factor determinante de una mejor calidad 

educativa. 

http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas
http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas
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PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

1040 Bogotá 

reconoce a sus 

maestros, 

maestras y 

directivos 

docentes líderes 

de la 

transformación 

educativa 

Conformar la Red de Innovación del Maestro en 

Bogotá a través del fortalecimiento y visibilizarían de 

sus experiencias y del desarrollo de estrategias de 

formación pedagógica y disciplinar con el fin incidir 

en la transformación educativa de la ciudad.  

1057 

Competencias 

para el 

ciudadano de hoy 

Desarrollar en estudiantes y docentes las 

competencias necesarias para enfrentar los 

desafíos de la sociedad del conocimiento y la 

información desde la primera infancia y a lo largo 

de la vida, mediante estrategias de fortalecimiento 

en lectoescritura, aprendizaje de una segunda 

lengua y el uso y la apropiación de las TIC y los 

medios educativos. 

1073 Desarrollo 

integral de la 

educación media 

en las instituciones 

educativas del 

Distrito 

Promover estrategias que permitan  el desarrollo 

integral de los jóvenes mediante la generación de 

mayores oportunidades de exploración, 

orientación y mejoramiento de competencias 

básicas, técnicas, tecnológicas, sociales y 

emocionales 

1072 Evaluar para 

transformar y 

mejorar 

Hacer de la evaluación en el Distrito Capital  una 

herramienta eficaz para mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes en las Instituciones Educativas 

Distritales - IED, implementando un sistema de 

información consolidado sobre la situación actual 

de la Calidad de la Educación,  que sirva como 

base para el buen uso de la información, mejorar 

las buenas prácticas y generar diagnósticos 

institucionales, locales y del sector con fines de 

fortalecer la toma de decisiones en materia de 

Política Educativa. 
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PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

1005 

Fortalecimiento 

curricular para el 

desarrollo de 

aprendizajes a lo 

largo de la vida 

Diseñar y apoyar la elaboración de un plan de 

intervención pedagógica oportuno, pertinente y 

coherente, acorde con el PEI y las necesidades 

concretas de las instituciones educativas, a través 

de la implementación de prácticas pedagógicas 

innovadoras en los diferentes niveles y ciclos, que 

permitan  la transformación de prácticas de aula 

para la formación de seres humanos autónomos, 

capaces de pensar, actuar y transformar a través 

de  la potenciación de libertades, talentos y 

oportunidades a lo largo del curso de vida de ninas, 

niños y jóvenes. 

1056 

Mejoramiento de 

la calidad 

educativa a 

través de la 

jornada única y el 

uso del tiempo 

escolar 

Aumentar el tiempo escolar de los y las estudiantes 

del Sistema Educativo Oficial, mediante la 

implementación de estrategias en ambientes de 

aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad, 

fortaleciendo las competencias básicas y de 

formación integral.  

1053 

Oportunidades de 

aprendizaje desde 

el enfoque 

diferencial 

Construir un modelo integral  de atención 

educativa diferencial, que permita una educación 

de calidad para las personas víctimas del conflicto 

armado, con discapacidad, capacidades y/o 

talentos excepcionales, 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,  a partir 

de la garantía de las condiciones mínimas en 

términos de los apoyos requeridos,   contenidos 

educativos, recursos pedagógicos,  y  estrategias 

flexibles para conseguir la participación efectiva de 

todos los estudiantes, independientemente de sus 

condiciones o características,  en el marco de los 

derechos humanos y desde el enfoque de género. 
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PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollo 

Integral desde 

la gestación 

hasta la 

adolescencia 

1050 Educación 

inicial de calidad 

en el marco de la 

ruta de atención 

integral a la 

primera infancia 

Atender integralmente y con calidad a los niños y 

niñas del ciclo de educación inicial, en el marco de 

la ruta integral de atenciones, garantizando con 

ello sus derechos y favoreciendo su desarrollo 

integral. 

Acceso con 

calidad a la 

educación 

superior 

1074 Educación 

superior para una 

ciudad de 

conocimiento 

Consolidar en Bogotá un Subsistema Distrital de 

Educación Superior cohesionado, dedicado a 

generar nuevas oportunidades de acceso, con 

calidad y pertinencia 

Inclusión 

educativa para 

la equidad 

1052 Bienestar 

estudiantil para 

todos 

Reducir las brechas de desigualdad que afectan las 

condiciones de acceso y permanencia en el 

sistema educativo oficial del Distrito, por medio de 

la promoción de los programas de alimentación, 

movilidad y promoción del bienestar, generando 

mejores ambientes de aprendizaje para la vida a 

través de un bienestar integral para los estudiantes. 

1049 Cobertura 

con equidad 

Reducir las brechas de desigualdad que afectan el 

acceso y la permanencia escolar en el Distrito 

Capital, logrando trayectorias educativas 

completas, en el marco de una educación 

inclusiva.    

1071 Gestión 

educativa 

institucional 

Prestar servicios de Apoyo Administrativo en 

condiciones de eficiencia y calidad para el 

adecuado funcionamiento de las sedes de la 

entidad 

1046 

Infraestructura y 

dotación al 

servicio de los 

ambientes de 

aprendizaje 

Construir, mejorar y dotar la infraestructura del 

sistema educativo oficial, con el fin de contar con 

espacios dignos para el aprendizaje y el 

funcionamiento, que permitan la transformación de 

la práctica pedagógica y administrativa.  

Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 
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PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

Gobierno y 

ciudadanía 

digital 

1043 Sistemas de 

información al 

servicio de la 

gestión educativa  

 Propender e implementar sistemas de información 

integrados que soporten la modernización de 

procesos y procedimientos de calidad, a fin de 

promover una mejor prestación del servicio 

educativo 

Transparencia, 

gestión pública 

y servicio a la 

ciudadanía 

1055 

Modernización de 

la gestión 

institucional 

Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la 

gestión de las instituciones educativas, alineando la 

estructura de la SED con estos y ejerciendo una 

función pública transparente y efectiva. 

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 

Equipo por la 

educación 

para el 

reencuentro, la 

reconciliación y 

la paz 

1058 Participación 

ciudadana para 

el reencuentro, la 

reconciliación y la 

paz  

Contribuir al empoderamiento de los diferentes 

actores de la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, equipos directivos, 

medios de comunicación, sector productivo, 

sociedad civil, entre otros) para aportar a la 

construcción de una Bogotá en paz y a la 

consolidación del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, mediante el fortalecimiento de la 

participación, la convivencia, el mejoramiento del 

clima escolar y de los entornos escolares, a través 

de la consolidación de la articulación e integración 

interinstitucionales de las entidades del Distrito 

Capital.  

 

 

11. ¿Se ha contemplado la educación pública superior en forma gratuita para 

todos los bachilleres? 

 

Respuesta: 

Resulta pertinente brindar un contexto general, para comprender el escenario en 

el que se financia la educación superior pública en el país.  Se produce en dos vías, 

con mecanismos dirigidos a la oferta y subsidios para su demanda.  

  

Los mecanismos de oferta consisten en recursos directos del Gobierno Nacional y 

de las Entidades Territoriales; recursos propios que cada institución genera en su 

ejercicio misional, entendido como formación, extensión e investigación; 

estampillas pro universidades; iniciativas de fomento del Ministerio de Educación 

Nacional y apoyo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, cuya fuente  
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principal es Colciencias. Vale la pena mencionar que los gobiernos nacional y 

territoriales no determinan la destinación de los recursos transferidos. Esta es una 

decisión autónoma institucional, orientada por el Consejo Superior, máxima 

instancia de gobierno en la IES; generalmente su destinación es funcionamiento o 

inversión, impactando calidad, pertinencia, infraestructura y ampliación de 

cobertura.   

 

De acuerdo con la Ley, “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente 

aportes del presupuesto nacional y del presupuesto de las entidades territoriales, 

que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base 

los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993"2. En este sentido, los 

aportes de la Nación a las universidades públicas dependen del presupuesto 

asignado en el año 1993 y actualizado anualmente de acuerdo al crecimiento de 

la inflación. 

En lo que concierne al Distrito, los aportes destinados a la Universidad Distrital han 

crecido por encima de la regla contemplada en la ley 30 de 1992.  Por ejemplo, en 

2017 la Universidad recibió recursos adicionales al ajuste inflacionario por $6.451 

millones de pesos.  En el marco de su autonomía, la institución los destinó a 

funcionamiento, ampliación de cobertura y fortalecimiento de condiciones para 

la acreditación de programas. En cuanto a los recursos de Estampilla Pro 

Universidad, vale la pena mencionar que con la aprobación de la ley 1825 de 2017, 

se extiende la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, cincuenta (50) años, ampliando los beneficiarios del recaudo y 

modificando la distribución, lo que significa que para los próximos 30 años la 

institución contará con recursos de inversión destinados a financiar el plan de 

desarrollo físico, la dotación y compra de equipos necesarios que conduzcan a 

ampliar la cobertura.  

 

Por su parte, dentro de las acciones que garantizan el ingreso de los egresados de 

la educación media y su permanencia en el nivel superior, la estrategia principal es 

el crédito educativo adjudicado a través de ICETEX.  Para el caso del Distrito, se 

generan nuevas oportunidades de acceso a través del portafolio de becas crédito 

“Bogotá Ciudad Educadora”. Este portafolio se compone de 8 líneas de 

financiación para el fortalecimiento del acceso y la permanencia en la educación 

superior de jóvenes egresados de colegios de Bogotá: 

 

a. Línea Mérito académico para universitarios: A través de esta línea se procura 

otorgar créditos hasta 100% condonables para estudiar programas del nivel 

universitario en la ciudad de Bogotá.  

b. Línea Mérito académico para Técnicos y Tecnólogos: A través de esta línea 

se procura otorgar créditos con posibilidades de condonación hasta el 100%  

                                                           
2 Ley 30 de 1992, Artículo 86. 
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de la financiación para estudiar programas de nivel técnico profesional y 

tecnológico. 

c. Línea Acceso a Educación Superior Pública: A través de esta línea la 

Secretaría de Educación del Distrito ofrece becas no reembolsables para el 

acceso a la educación superior pública, la cual cubre los costos operativos 

y costos de matrícula en que incurren las Instituciones de Educación Superior, 

y otorga beneficios de alimentación a los estudiantes. Los jóvenes podrán 

participar en procesos de admisión especial, en los que se prioriza a la 

población más vulnerable, para adelantar sus estudios sin costo por 

concepto de matrícula. Dentro de esta línea, la SED cuenta con convenios 

interadministrativos con la Universidad Nacional de Colombia, Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional, la 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y la Universidad Abierta y 

Distancia. 

d. Línea para la Reconciliación, el encuentro y la paz: Becas crédito que 

brindan oportunidades de acceso a la educación superior a las víctimas del 

conflicto armado, con posibilidad de condonación hasta del 100%. 

e. Línea Vocación Docente: Becas crédito, enfocadas a los jóvenes con 

vocación docente que deseen adelantar programas de licenciatura, con 

posibilidad de condonación hasta del 100%. 

f. Línea Sector Rural: Becas para la inclusión de estudiantes del sector rural del 

Sistema Oficial de Bogotá. Quienes cumplan con los requisitos exigidos en los 

procesos de admisión especial en las Instituciones de Educación Superior en 

convenio, podrán adelantar los programas académicos ofertados sin costo 

por concepto de matrícula. 

g. Línea Educación Virtual: Mediante esta línea se ofertan becas y créditos que 

promueven el ingreso a programas de las modalidades E-Learning y B-

Learning3, con posibilidades de condonación hasta del 100%. 

h. Línea Talento para cumplir tus sueños: A través de esta línea se ha generado 

una oferta de subsidios de matrícula y/o sostenimiento a través de proyectos 

concertados con las cooperativas y empleando como fuente de recursos, 

los excedentes financieros de estas entidades. 

 

La estrategia de líneas de financiación tiene a ICETEX como su principal aliado, y 5 

de las 8 líneas, presentan un grado de condonación hasta de un 100%, lo cual 

siguiere una política que con base unos determinados criterios, promueve el costo 

cero o gratuidad en la educación superior para sus beneficiarios, además de un 

esquema diferenciado que privilegia poblaciones de menores recursos. 

 

Finalmente, es preciso reiterar que por ser la educación superior un derecho de 

carácter progresivo, los niveles nacional y territorial facilitan los mecanismos que 

hacen posible la realización de tal derecho, pero este es un proceso que tiene lugar  

                                                           
3 Blended learning o b-learning se refiere a modalidades de enseñanza que combinan actividades presenciales 

con estrategia virtuales.  
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de manera paulatina y gradual, haciendo de la búsqueda de recursos una tarea 

permanente, pero asegurando su viabilidad y atendiendo de forma responsable 

las capacidades y limitaciones reales del Estado. 

 

 

12. ¿Cómo se evidencia el avance en el acceso a la educación desde los 

sectores vulnerables? 

 

Respuesta:  

El Plan Sectorial de Educación 2016-2020, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 

Bogotá Mejor para Todos, tiene como uno de sus propósitos reducir las brechas de 

desigualdad que afectan el acceso y la permanencia en la educación de las 

distintas localidades y poblaciones del Distrito.  En dicho marco, y desde una 

educación inclusiva, se busca que toda la población en edad escolar logre 

acceder al sistema educativo y mejore sus condiciones de permanencia, 

buscando garantizar trayectorias educativas completas y facilitando las 

transiciones en los distintos niveles educativos4. 

 

Para lograr lo anterior, la SED ha implementado un esquema de trabajo en temas 

de acceso y permanencia que cuenta con 5 ejes: 

 

1. El fortalecimiento de la gestión territorial de la cobertura educativa, que ha 

permitido la formulación e implementación de Planes de Cobertura Local 

(PCEL) que recogen las problemáticas de deserción de cada localidad y 

priorizan las necesidades, metas y estrategias, respondiendo puntualmente 

a las realidades locales.  

2. El segundo, orientado al fortalecimiento institucional, en el que se destaca 

las acciones de acompañamiento en las 100 IED con más alta deserción, la 

entrega de incentivos a las instituciones que implementaron estrategias de 

permanencia escolar y el intercambio de experiencias exitosas entre 

instituciones.   

3. En tercera instancia, se diseñó la Ruta del Acceso y Permanencia Escolar, 

dentro de la que se implementó la búsqueda activa “casa a casa” de las 

personas que no se encuentran estudiando, la cual se adelanta en toda la 

ciudad, mediante recorridos barriales.  

4. En cuarta instancia, se han generado intervenciones de política pública, 

participativas y contextuales que, desde un enfoque diferencial, reducen las  

                                                           
4 Esta apuesta coincide con el cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU que se enuncia como “garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”, así como con las apuestas de la Agenda de Ciudades Educadoras.  En el marco de dicho objetivo, 

los países miembros se comprometieron a que en 2030 todos los niños terminen los ciclos educativos, y que la 

educación sea gratuita, equitativa, de calidad y produzca resultados escolares pertinentes y eficaces. Ver: 

ORGANIZACIÒN DE NACIONES UNIDAS. Objetivos de desarrollo sostenible. [Documento en línea]. Disponible en 

Internet en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/   

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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brechas educativas de las poblaciones vulnerables y diversas, tales como la 

ampliación y fortalecimiento de la oferta educativa con estrategias semi-

escolarizadas para la atención de estudiantes en extra edad y adultos, 

gratuidad educativa o el diseño de la estrategia de educación rural.   

5. Finalmente, se ha fortalecido el seguimiento y evaluación del acceso y 

permanencia escolar a través de los diferentes mecanismos, entre estos, la 

consolidación del Observatorio de Acceso y Permanencia Escolar, y el 

seguimiento “niño a niño” y por institución educativa de la deserción escolar. 
 

 

Bajo esta perspectiva, los principales resultados que se han generado en la 

ejecución de estas líneas estratégicas son entre otros:   

 

 Reducción de la deserción escolar: De acuerdo con las últimas cifras 

proporcionadas por el Ministerio de Educación Nacional, a partir del 

seguimiento niño a niño de toda la matrícula del país, se evidencia que para 

2016, Bogotá logró reducir la deserción escolar a la cifra del 2,08%5 (Ministerio 

de Educación Nacional), siendo la más baja desde que se realiza la 

medición e inferior a la cifra nacional.   En paralelo, a partir de acciones de  

                                                           
5  Fuente: Ministerio de Educación Nacional – cálculos a partir del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT 

Cobertura con equidad
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análisis y 
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Se identifican causas

de deserción escolar y

se implementa gestión
territorial diferenciada,

Se articula la oferta institucional y se definen

responsabilidades para el acceso y la permanencia
escolar.

• Programa de educación rural

• Modelos flexibles y estrategias 

semi-presenciales
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• Observatorio  de Acceso y Permanencia
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implementadas.
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Tasa de cobertura bruta 97% 100,0%
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89,5% 95,0%
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1
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acompañamiento en las 100 IED con más alta deserción. En el transcurso de 

2017, se logró evitar la deserción de más de 4 mil estudiantes en los 100 

colegios acompañados. Igualmente, ya 26 de dichas instituciones 

educativas lograron disminuir la deserción escolar a niveles del 1%, según la 

información del Ministerio de Educación Nacional. 

 Aumento de la vinculación de población desescolarizada al sistema 

educativo oficial a través de la estrategia de Búsqueda Activa a finales de 

2017 se habían logrado vincular 5,907 niños, niñas y jóvenes desescolarizados 

al sistema educativo distrital. 

 Ampliación y fortalecimiento de la oferta educativa con estrategias semi-

escolarizadas para la atención de estudiantes en extra edad y adultos. Uno  

de los logros de dicha estrategia ha sido la atención educativa de cerca de 

más de 10 mil adolescentes en extra-edad a través de modelos flexibles y 

estrategias semi-presenciales, que garantizan una educación pertinente 

adaptada a los espacios y horarios de los jóvenes.  De igual forma, la 

reducción del analfabetismo, lo que ha significado una disminución de 0.35% 

en la tasa de la ciudad llegando a una cifra de 1.47% en 2016.  

 Incremento de la atención a población diversa y vulnerable. Así, para los 

últimos años, son mayores las cantidades de estudiantes con discapacidad, 

capacidades y/o talentos excepcionales, víctimas de la violencia y etnias 

que acceden y permanecen en el sistema educativo oficial.  El siguiente 

gráfico ilustra dichos cambios: 
 

Cantidad de estudiantes matriculados 2016-2017 

poblaciones vulnerables y diversas 

 

Fuente: SED a partir de Sistema de Información de Matrícula SIMAT –  

Corte de febrero de cada año 

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Capacidades excepcionales

Grupos étnicos

Discapacidad

Víctimas

568

4.839

13.158
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A continuación, se resumen algunos de estos avances en términos del 

acceso de poblaciones vulnerables y diversas: 
 

- Discapacidad. La matrícula de estudiantes en condición de 

discapacidad pasó de 13.158 a 16.251 estudiantes entre los años 2016 

y 2017, lo que equivale a un crecimiento de 23.50%, debido 

principalmente a la implementación de acciones desarrolladas por la  

Secretaría de Educación, como es el caso de la búsqueda activa y la 

generación de mejores mecanismos de identificación, valoración y 

asignación de cupo, así como a la generación de diversos apoyos en 

las instituciones educativas oficiales.    

- Estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales.  La 

matrícula aumentó de cerca de 568 estudiantes a 895 (58%) entre 

2016 y 2017.   

- Estudiantes víctimas del conflicto. A partir del cruce del Sistema de 

Información de Matrícula y el Registro Único de Víctimas, la atención 

educativa pasó de los 60.974 estudiantes en 2016 a los 65.350 en 2017 

(aumento del 7,2%).  

- Estudiantes pertenecientes a grupos étnicos.  Con relación a la 

población matriculada en el sistema educativo oficial se identificaron 

en el año 2017 un total de 5.498 estudiantes auto reconocidos como 

pertenecientes a grupos étnicos, lo que representó un aumento del 

14% frente al año inmediatamente anterior.   

 

 

13. ¿Qué iniciativas para cualificar a la ciudadanía se han implementado? 

 

Respuesta: 

El proyecto 1073, Desarrollo Integral de la Educación Media contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación, y promueve en los grados 10.º y 11.º 

una oferta que brinde mayores oportunidades de exploración a los estudiantes. 

Igualmente, contribuye a la consolidación y profundización de saberes en los 

estudiantes que les permite comprender su entorno social, cultural y económico e 

interactuar en ellos de manera libre y responsable, y a la vez aporta a la 

construcción de trayectorias de vida satisfactorias para sí mismos, para sus familias 

y para la sociedad. 

 

El enfoque del mencionado Proyecto implica abordar elementos estructurales de 

las Instituciones de Educación Distrital - IED, de tal forma que sea posible fortalecer 

los procesos de gestión institucional de las escuelas y dejar capacidad instalada 

para la sostenibilidad de los procesos. Este abordaje requiere de tres principios 

fundamentales: 
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1. Asegurar oportunidades de diversificación que les permita a todos los 

estudiantes conocer y explorar variados campos del conocimiento y así 

ampliar su rango de oportunidades en la vida posmedia. 

 

2. Abordar en todos los espacios de formación, en los que participan quienes 

cursan los grados 10.° y 11.°, las dimensiones cognitiva, valorativa y práctica 

del desarrollo humano, necesarias en su vida como estudiantes 

adolescentes y jóvenes en los aspectos sociales, emocionales, académicos 

y ocupacionales. 

3. Aportar al desarrollo del proyecto y a las transiciones efectivas de las rutas 

de vida de los estudiantes y facilitar la transición hacia mayores niveles de 

escolaridad.  

 

De esta manera el Proyecto 1073 se estructura en dos componentes: (i) 

Preparación y acompañamiento académico para el fortalecimiento de 

competencias básicas y mayores oportunidades de diversificación; y (ii) 

Preparación para la vida mediante la incorporación de competencias socio 

emocionales y desarrollo de procesos de orientación socio ocupacional. Con base 

en lo anterior, en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se propuso 

consolidar los procesos de transformación curricular de las IED y acompañar la 

cualificación de estos procesos con el propósito de fortalecer las competencias 

básicas, socioemocionales y de orientación en los grados 10 y 11 que permitan el 

mejoramiento de calidad educativa en estos niveles de formación. 

 

Es importante precisar que las IED implementan líneas de profundización en 

ampliación de su jornada escolar entre 8 y 12 horas semanales mediante el 

acompañamiento de Instituciones de Educación Superior- IES- y de SENA; dicha 

oferta curricular se inscribe en por lo menos una (1) de (6) seis áreas de 

profundización: matemáticas, ingenierías y tecnologías de la comunicación; 

ciencias administrativas y económicas; artes y diseño; lenguas y humanidades; 

ciencias naturales (biología, física, química); y educación física, recreación y 

deporte.  

 

En el marco de dicho acompañamiento y con el ánimo de cualificar la oferta de 

educación media del Distrito, la Secretaria de Educación en su plan de Desarrollo 

actual ha implementado acciones dirigidas al acompañamiento a docentes para 

el fortalecimiento y transversalización de competencias básicas y 

socioemocionales; la cualificación de la diversificación de la educación media 

ampliando la oferta; la armonización del núcleo común y el núcleo de 

profundización; y el acercamiento a los estudiantes a las dinámicas de educación 

superior mediante actividades de inmersión y semi inmersión al medio universitario. 

Para lo anterior, se realizan alianzas con Instituciones de Educación Superior con el 

fin de desarrollar un trabajo colaborativo entre pares de las IES y las IED para revisar 

y ajustar las estructuras curriculares desde un análisis de los contenidos, didácticas  
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y evaluación que permitan mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes y su 

implementación en el aula.  

 

Así mismo, desde el Proyecto 1073 ha garantizado y fortalecido los procesos de 

articulación con el SENA que permiten la formación técnica de los estudiantes de 

media. Para este propósito, la Alcaldía de Bogotá suscribió con el SENA el Convenio 

036 de 2016, el cual tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para adelantar acciones conjuntas enmarcadas dentro de la misión 

institucional de las partes, que permitan desarrollar las estrategias de procesos de 

formación para el trabajo, inclusión laboral, articulación de estrategias para el 

empoderamiento y fortalecimiento empresarial, evaluación y certificación de 

competencias laborales, formación de articulación con instituciones de educación 

media, para el beneficio de la población de Bogotá. 

 

En el marco de este Convenio, la Secretaria de Educación suscribió dos convenios 

derivados uno con la Regional Distrito Capital y otro con la Regional Cundinamarca 

que tienen por objeto “cooperación entre las partes para el desarrollar el programa 

de Articulación del SENA con la Educación Media en las Instituciones Educativas 

del sector Oficial, de carácter técnico y académico cuyo propósito es el desarrollo 

de competencias específicas contenidas en los programas de formación 

profesional integral del SENA en los estudiantes de grados 10 y 11”.  

 

Bajo ambas ofertas institucionales, las IED, dependiendo de los intereses de su 

comunidad académica, de su capacidad instalada o la matrícula de estudiantes 

en media pueden implementar 1 o más líneas de profundización, ya sea con el 

acompañamiento de IES, del SENA o de ambas, en algunos casos.  

 

Estas estrategias de acompañamiento se complementan con la estrategia distrital 

de orientación socio ocupacional, YO PUEDO SER. Estrategia que busca que los 

estudiantes de educación media cuenten con las herramientas necesarias para 

tomar decisiones que contribuyan a realizar transiciones efectivas a lo largo de vida 

y así construir trayectorias de vida satisfactorias.  

 

Las actividades desarrolladas tienen como objetivos facilitar los procesos de auto 

reconocimiento de los jóvenes y la lectura de su contexto, analizar críticamente 

los imaginarios sobre las carreras y ocupaciones, definir metas personales, 

fortalecer el conocimiento sobre la estructura de la oferta de la educación 

superior y formación para el trabajo, definir criterios de valoración de esta oferta 

y proveer información sobre el contexto productivo regional y sus oportunidades 

de inserción.   

 

Así mismo, la estrategia incluye el trabajo con docentes para visibilizar e 

institucionalizar en la práctica pedagógica de las IED la orientación socio  
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ocupacional y la generación de espacios de orientación con enfoque territorial, 

complementarios a los escolares. 

Las actividades se enmarcan en tres líneas de acción: 

 Acción 1. Acompañamiento a docentes en aula, orientadores y estudiantes 

en procesos y herramientas de orientación: para sensibilizarlos frente a este  

proceso y desarrollar herramientas de asesoría que guíen a los jóvenes en la 

toma de decisiones. Del mismo modo, participarán de las acciones los 

orientadores quienes tradicionalmente han sido los líderes en el desarrollo de 

los ejercicios de orientación, para apoyar su trabajo mediante materiales 

diseñados para tal fin.  

 Acción 2. Creación de procesos de orientación en espacios externos a las 

instituciones educativas mediante la implementación de Escenarios Locales 

de orientación y procesos de inmersión y semi-inmersión: bajo esta acción 

se crearán e implementarán espacios físicos de orientación en cada 

localidad con la infraestructura y el equipo profesional idóneo para 

desarrollar acciones de asesoría individual y grupal y provisión de 

información específica según las necesidades de los usuarios, frente a la 

inserción en los futuros escenarios educativos y laborales.  

 Acción 3. Generación de espacios de orientación y apropiación de 

competencias en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) y 

emprendimiento: se realizarán diferentes tipos de eventos, como ferias, 

foros y congresos y se desarrollarán herramientas que faciliten la provisión 

de información para un gran número de jóvenes. Estas acciones estarán 

en relación directa con ámbitos de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

 

Es así como a partir de estas acciones estratégicas: acompañamiento de IES, 

articulación con el SENA y la estrategia YO PUEDO SER, se promueve el desarrollo 

integral de los jóvenes mediante la generación de mayores oportunidades de 

exploración, orientación y mejoramiento de competencias básicas, técnicas, 

tecnológicas, sociales y emocionales. 

 

 

14. ¿Por qué el Alcalde y la Secretaria persisten en montar jornadas únicas en 

los colegios sin cumplir con las condiciones mínimas delimitadas por el MEN? 

 

Respuesta:  

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) adelanta el Proyecto 1056 

“Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y uso del 

tiempo escolar” que está ubicado dentro del Plan de Desarrollo, “Bogotá Mejor 

Para Todos 2016-2020”, en el pilar 1 “Igualdad en Calidad de Vida” del programa 

“Calidad Educativa para todos”. Este proyecto tiene como objeto aumentar el  
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tiempo escolar de los estudiantes del Sistema Educativo Oficial, mediante la 

implementación de estrategias de acompañamiento pedagógicas innovadoras  

del colegio y la ciudad, fortaleciendo las competencias básicas y de formación 

integral. 

 

De esta forma, los colegios que ingresen a Jornada Única en el año 2018 y lo que 

resta de la Administración Distrital, deberán surtir un proceso de reconocimiento 

para la prestación del servicio educativo en esta modalidad, el cual tiene 

instancias aprobatorias iniciales en el Consejo Directivo de cada Institución 

Educativa Distrital, definiendo el respectivo plan de estudios, de acuerdo con las 

actividades señaladas por el Proyecto Educativo Institucional, en el ejercicio de su 

autonomía escolar definida por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994.  

 

Por otra parte, se precisa que el Ministerio de Educación Nacional expidió el 

Decreto 2105 de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única 

escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera docente y su forma de 

provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio 

educativo de los niveles de preescolar, básica y media”. Esta disposición legal 

obliga a la Secretaría de Educación del Distrito a realizar las siguientes acciones, 

para otorgar a cada institución educativa el reconocimiento de la Jornada Única 

e instaurar progresivamente el servicio educativo de manera continua, oportuna y 

adecuada, de conformidad con el Proyecto Educativo Institucional adoptado por 

el Consejo Directivo del establecimiento educativo en uso de su autonomía 

escolar:   

 

 Verificar en los colegios que a la fecha cuentan con el 

reconocimiento para la prestación del servicio educativo en jornada 

Única, los requisitos establecidos por el expedido Decreto 2105, y 

garantizar su cumplimiento mediante la implementación de acciones 

pertinentes. 

 Comprobar el interés que manifiesten los colegios que deseen 

ingresar a Jornada Única, a través de la carta de intención que dé 

cuenta de la aprobación de los órganos del gobierno escolar, en 

algún grado, ciclo o nivel educativo, y el cumplimiento puntual de las 

condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única previstos por 

el artículo 2.3.3.6.1.4. del Decreto 2105. 

 Acompañar los procesos pedagógicos de reestructuración del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y fortalecimiento curricular en los 

colegios focalizados para la implementación de la Jornada Única. 
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 Reconocer, mediante acto administrativo, la prestación del servicio 

educativo en Jornada Única, a los colegios que cumplan con las 

condiciones legales establecidas para tal fin, toda vez que las 

instituciones educativas ingresen a la estrategia cumplan con las 

disposiciones reglamentarias establecidas en los Decretos Nacionales 

501 de 2016 y 2105 de 2017 y en el Decreto Distrital 153 de 2018, el cual 

reglamenta la prestación del servicio educativo en Jornada Única y 

Jornada Extendida para los establecimientos educativos distritales.  

 

En este sentido y con el fin de favorecer la implementación de la Jornada Única, la 

Secretaría desarrolla estrategias pedagógicas de ampliación de la jornada escolar 

que los colegios pueden adoptar, en concordancia con sus procesos 

pedagógicos:  

 

 Centros de Interés: Desarrollan las preferencias formativas de los 

estudiantes de manera individual o colectiva; es decir, el colegio 

puede organizar espacios desde los intereses particulares de los 

estudiantes o del grupo o salón de clase. Contemplan la participación 

de agentes educadores diferentes a los docentes de los colegios, lo 

cual permite el apoyo de aliados estratégicos. Pueden desarrollarse 

dentro y fuera de la institución educativa según la pertinencia de los 

procesos o las posibilidades físicas de la institución para llevarlas a 

cabo, lo cual afirma la intención pedagógica de trascender el 

espacio de la escuela, para afianzar la ciudad como una ciudad 

educadora. 

 Escuelas de Formación Integral: Disponen de una estructura curricular 

definida que respalda el quehacer de los estudiantes, ofreciendo 

diversas alternativas deportivas y artísticas, que generan la atención 

participación, motivación y formación de los niños, niñas y jóvenes.  

 Estrategias propias de las instituciones educativas: Cada colegio tiene 

la posibilidad de construir estrategias propias para la ampliación de la 

jornada como semilleros, talleres, líneas de investigación, centros 

lúdicos, entre otros, con docentes propios o en horas extras.  

 

Se prevé, además, una estrategia pedagógica transversal consistente en 

expediciones pedagógicas, la cual fortalece el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos y ciudadanos y a la vez sus procesos de aprendizaje, a 

través del aprovechamiento de la ciudad y la región como espacios para el 

ejercicio de una ciudadanía práctica y activa, teniendo como referencia la cultura 

y el arte, el respeto por la naturaleza, el pensamiento científico, entre otros. 
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Así las cosas, la Secretaría verifica que los colegios distritales que manifiestan el 

interés de implementar la estrategia, cumplan con las condiciones legales 

establecidas para su implementación en los grados, niveles y sedes educativas 

concebidas por el colegio y sus órganos de gobierno escolar, en concordancia 

con el principio de gradualidad.  De esta forma, se garantiza la cobertura de todos 

los estudiantes vinculados a los establecimientos educativos, acompañando la 

reestructuración de los procesos pedagógicos para el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

 

15. ¿Qué gestión se ha realizado para recuperar los 17 millones que se 

adjudicaron en el año 2009 para la Construcción del IED La Magdalena? 

 

Respuesta:  

En la base de datos de “Gestión del Suelo” administrada por la Dirección de 

Construcciones y Establecimientos Educativos, en donde se encuentran los códigos 

de las plantas físicas de los colegios, existe un registro de la IED Magdalena Ortega, 

colegio que fue construido y entregado y durante el año 2009 no tuvo asignación 

de recursos para su construcción.  

 

En la misma base de datos existe el registro de la sede B del colegio Gabriel 

Betancourt Mejía en el predio denominado la Magdalena, pero la Secretaria de 

Educación en el año 2009 no adelanto proceso contractual alguno para la 

construcción del colegio en mención. 

 

En el año 2007, la Secretaría de Educación del Distrito celebró un contrato 

interadministrativo con la Universidad Distrital de Bogotá, para el diseño de varias 

instituciones educativas. Uno de los diseños se refiere a un colegio en el Predio La 

Magdalena, sin obtención de la licencia de construcción.  

 

En el año 2013 la Secretaria de Educación del Distrito publicó la Licitación SED-LP-

DCCCEE-113-2013 y en el año 2014 adjudicó el contrato de obra No. 2015/14, cuyo 

objeto fue la ejecución de los ajustes a los diseños y construcción del Colegio 

Gabriel Betancourt Mejía, sede B, La Magdalena, por un valor de $ 

19.246.565.870,00 con la firma FAGAR SERVICIOS 97 SL SUCURSAL COLOMBIA, 

ganadora del proceso licitatorio. 

 

El contrato 2015 de 2014 se terminó anticipadamente, de conformidad con lo 

establecido en las resoluciones No. 0047 del 9 de marzo de 2015:  “por la cual se 

declara en audiencia la Caducidad Administrativa del contrato de obra No. 2684 

del 5 de julio de 2013 celebrado entre la Secretaria de Educación de Bogotá D.C. 

y FAGAR Servicios 97 SL Sucursal Colombia, por el incumplimiento de las 

obligaciones pactadas y se toman otras determinaciones “ y la Resolución No.  
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000058 del 25 de marzo de 2015 “Por la cual se decide el recurso de reposición 

interpuesto contra la Resolución No. 0047del 9 de marzo de 2015” , en virtud de lo  

dispuesto en el literal c) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y al quedar en firme y 

ejecutoriada la decisión de Caducidad, con la cual se produjo una inhabilidad 

sobreviniente del contratista FAGAR Servicios 97 SL Sucursal Colombia. Los hechos 

descritos, obligaron a la terminación y liquidación de los demás contratos que el 

citado contratista había suscrito con la SED, en el estado que se encontraban.  

 

El contrato 2015 de 2014, relacionado con los ajustes a los diseños y construcción 

del Colegio Gabriel Betancourt Mejía, sede B, La Magdalena, se liquidó el 16 de 

septiembre de 2016 y los recursos por valor de $19.219.661.756 se liberaron en 

noviembre de la misma vigencia. La diferencia, por valor de $26.904.114,00 se 

consignó a la Superintendencia de Sociedades, en virtud de la liquidación judicial 

de la sociedad contratista. 

 

Con respecto al valor restante, se surtió el trámite correspondiente. Esto es la 

liberación de los mismos y su retorno al tesoro Distrital.  

 

 

16. ¿Por qué razón está detenida la obra del colegio y teatro la Magdalena? 

 

Respuesta:  

El proyecto para adelantar la consultoría de diseño y obtener la licencia de 

construcción para la sede B del Colegio Gabriel Betancourt Mejía en el predio La 

Magdalena, se encuentra incluido en el banco de proyectos, de la Dirección de 

Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. Por lo tanto, para la 

vigencia del 2019 se programarán los recursos necesarios con el objeto de 

adelantar el proceso de consultoría y obtener la licencia de la construcción del 

proyecto.  

 

 

17. ¿Por qué el dinero del programa Ser Pilo Paga no se asigna exclusivamente 

a las instituciones públicas de educación superior? 

 

Respuesta: 

Esta solicitud fue remitida al Ministerio de Educación Nacional, por ser un tema de 

su competencia (Radicado N° S-2018-80360). El oficio de remisión se encuentra 

publicado en el link http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-

entidad/gestion/rendicion-de-cuentas 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas
http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas
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18. ¿Cuánto dinero es destinado al programa Ser Pilo Paga? 

 

Respuesta: 

Esta solicitud fue remitida al Ministerio de Educación Nacional, por ser un tema de 

su competencia (Radicado N° S-2018-80360). El oficio de remisión se encuentra 

publicado en el link http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-

entidad/gestion/rendicion-de-cuentas 

 

 

19. ¿Cuánto dinero de Ser Pilo Paga se entrega a las instituciones públicas de 

educación superior? 
 

Respuesta: 

Esta solicitud fue remitida al Ministerio de Educación Nacional, por ser un tema de 

su competencia (Radicado N° S-2018-80360). El oficio de remisión se encuentra 

publicado en el link http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-

entidad/gestion/rendicion-de-cuentas 

 

 

20. ¿Cuál es el estado de las redes de internet en los colegios públicos? 

 

Respuesta:  

Actualmente la Secretaría de Educación ofrece los servicios de Conectividad a los 

tres niveles de la SED (Central, Local e Institucional); en un proceso de evolución del 

modelo de conectividad en los últimos años, permitió llegar a la cifra actual de 

tener 639 sedes educativas urbanas con enlaces de internet dedicado de 30 Mb y 

última milla en fibra óptica y en las 46 sedes rurales se cuenta con anchos de banda 

de 6 Mb y última milla en radio. 

La infraestructura instalada de última milla permitirá avanzar en ampliaciones de 

anchos de banda de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 
 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas
http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas
http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas
http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/rendicion-de-cuentas

