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Secretaría de Educación del Distrito
Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 3,813,747,374,000

     8,720,177,000

    58,787,281,000

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Calidad educativa para todos

Inclusión educativa para la equidad

Acceso con calidad a la educación superior

Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Gobierno y ciudadanía digital

    30,863,519,000

 2,584,702,452,000

 1,169,189,963,000

    28,991,440,000

     8,720,177,000

     4,134,119,000

    54,653,162,000

Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la 
primera infancia

Administración del talento humano

Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la 
vida

Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la
transformación educativa

Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial

Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del 
tiempo escolar

Competencias para el ciudadano de hoy

Evaluar para transformar y mejorar

Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del 
Distrito

Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje

Cobertura con equidad

Bienestar estudiantil para todos

Gestión educativa institucional

Educación superior para una ciudad de conocimiento

Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Modernización de la gestión institucional

Sistemas de información al servicio de la gestión educativa

    30,863,519,000

 2,495,950,313,000

     3,500,000,000

     5,100,000,000

    15,280,845,000

    34,652,738,000

    13,729,578,000

     3,823,978,000

    12,665,000,000

   194,020,958,000

   212,525,257,000

   450,446,231,000

   312,197,517,000

    28,991,440,000

     8,720,177,000

     4,134,119,000

    54,653,162,000
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 3,881,254,832,000SEDTotal

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2020 Pesos

02. DETALLE POR ENTIDAD Y SUS PROYECTOS
MontoEntidad \ Pilar o Eje transversal \ Programa \ Proyecto


