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Deficiencias en las condiciones de los componentes pedagógico, infraestructura, talento humano y alimentación para 
garantizar una formación integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes de jornada única y jornada completa, en 
colegios oficiales urbanos y rurales. 
En el proceso de implementación de la Jornada Única y la Jornada completa en los colegios oficiales de Bogotá D.C., se 
han presentado dificultades para garantizar una educación integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes 
beneficiados por estas políticas de calidad. Algunos colegios transitaron de la Jornada completa  a la Jornada Única, sin 
hacer las suficientes adaptaciones pertinentes a los componentes curricular y de organización escolar de sus Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI), por lo tanto las estrategias metodológicas para el uso del tiempo escolar lideradas por la 
Secretaría de Educación del Distrito, no están inmersas en su cultura institucional. Las dependencias de la Secretaría de 
Educación del Distrito adelantan innumerables esfuerzos para mejorar la calidad educativa en los colegios urbanos y 
rurales de Jornada Única y Jornada Completa , no obstante, algunas de estas acciones se hacen de manera atomizada, 
sin establecer comunicación y coordinación interna previa a su implementación en los establecimientos educativos. 
Finalmente, Los estudiantes de Jornada Única y Jornada Completa de los niveles preescolar, básica y media, no cuentan 
con la totalidad de condiciones para garantizar su formación integral, debido a que no se está asegurando el suministro 
de almuerzo, al 100% de estudiantes en jornada única y las condiciones de infraestructura son insuficientes para la 
prestación del servicio en jornada única y jornada completa.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto brindará asistencia técnica a los colegios distritales para el fortalecimiento de los componentes curricular y 
organización escolar en los colegios urbanos y rurales que implementan la jornada única y la jornada completa, que 
vincule estrategias de formación integral a estudiantes y acompañamiento a docentes y directivos docentes, y la 
participación de padres de familia y cuidadores.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Junio-2020, REGISTRADO el 20-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto garantizará una formación integral a estudiantes de jornada única y jornada completa identificando de sus 
necesidades e intereses y la búsqueda de alternativas y estrategias educativas que brinden ambientes de aprendizaje 
innovadores que promuevan el uso adecuado de la ampliación del tiempo escolar fortaleciendo las competencias y 
capacidades del siglo XXI .Para avanzar en este reto, se requiere el trabajo mancomunado de diferentes actores de los 
sectores púbico y privado que desde sus objetivos misionales aporten con  su experticia técnica, pedagógica y con 
recursos, para consolidar una oferta de servicios pertinente a las necesidades de las comunidades educativas que 
implementan la jornada única y la jornada completa.
Los diferentes actores vinculados en el proceso, se ven comprometidos a participar de forma permanente y proactiva 
desde su experticia y rol en la  implementación, seguimiento  y evaluación de las estrategias de ampliación de la jornada 
escolar.
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1
Objetivo general

Garantizar las condiciones del componente pedagógico para brindar una formación integral de calidad a los niños, 
niñas y adolescentes beneficiados por la Jornada Única y la Jornada Completa, en los colegios oficiales urbanos y 
rurales

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

4

Diseñar y aplicar

Atender

Atender

Acompañar

Herramienta de gestión

Estudiantes

Estudiantes

Colegios

 1.00

 189,732.00

 265,559.00

 210.00

para acompañar de manera articulada el componente pedagógico de los 
colegios que implementan jornada única y jornada Completa.
de colegios urbanos y rurales en jornada única , para el fortalecimiento de 
competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano.
de colegios urbanos y rurales en jornada completa, para el fortalecimiento 
de competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano.
urbanos y rurales de Jornada Única y Jornada Completa, en el 
fortalecimiento de la estructura curricular y la organización escolar, para 
incorporar en su cultura institucional las estrategias metodológicas lideradas
por la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia para la Formación integral.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

Estrategia institucional de acompañamiento 
pedagógico
Formación integral a estudiantes en jornada 
única
Formación integral a estudiantes en jornada 
completa
Asistencia técnica a colegios en el  
fortalecimiento de la estructura curricular

 211  750  780  811  844

 5,477  9,147  9,314  9,618  6,109

 13,104  21,739  22,255  22,986  15,405

 448  1,753  2,180  2,264  2,097

Diseñar una estrategia institucional conjunta de acompañamiento pedagógico para la implementación de la 
jornada única y jornada completa en los colegios urbanos y rurales en los niveles de preescolar, básica y 
media.
Brindar oportunidades de formación integral a estudiantes de los niveles de preescolar, básica y media, en 
jornada única y jornada completa.
Acompañar a los colegios urbanos y rurales de jornada única y jornada completa, en el fortalecimiento de la 
estructura curricular y organización escolar del PEI para garantizar la formación integral de los estudiantes.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $19,240  $33,389  $34,529  $35,679  $24,455  $147,292

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,396

 39,665

 95,489

 8,742

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Distrital77

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Estudio

Ley 115 Ley General de Educacion

Decreto 501 Por el cual se adiciona el Decreto 
ünico reglamentario del sector educación
Decreto 546 Por el cual se adoptan unas políticas 
educativas en el Distrito Capital.
Acuerdo 148 Cátedra Bogotá

Acuerdo 562

Directiva 55

Decreto 1860

Decreto 2105

Decreto 421

Lineamientos de Jornada Unica

Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por la equidad

Resultados de la aplicación del sistema de 
seguimiento a la politica

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Educación Nacional

Alcaldia Mayor de Bogotá

Alcaldia Mayor de Bogotá

Alcaldia Mayor de Bogotá

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Educación Nacional

Alcaldia Mayor de Bogotá

Ministerio de Educación Nacional

Presidencia de la República

Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico

Nombre entidad estudio

08-02-1994

30-03-2016

17-12-2015

30-03-2005

25-08-2014

18-12-2014

03-08-1994

14-12-2017

17-06-2019

01-02-2018

25-05-2019

31-12-2019

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Ninguna
15. OBSERVACIONES

Mujeres Total

2020

2021

2022
2023

2024

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 455,291

 454,218

 456,204
 458,771

 461,283

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

Plan maestro de equipamientos educativos

Descripcion

Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
en SIMAT

Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
en SIMAT
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código BPIN 2020110010048



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 10-SEP-2020 22:26

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  4 de 4

16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

NISME YURANY PINEDA BAÉZ

3241000 Ext.2109

Area DIRECIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA
Cargo DIRECTORA
Correo npinedab@educacionbogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los lineamientos metodológicos definidos por el gobierno nacional y distrital para la 
formulación y estructuración de los proyectos de inversión. Además, los objetivos y la estructura operacional definida 
por el proyecto tienen una relación directa con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital ¿Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿, planteando soluciones efectivas y sostenibles a los problemas de la 
comunidad educativa del Distrito.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JUN-2020

Juan Sebastian Contreras Bello

324 1000

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de Oficina Asesora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo Jscontreras@educacionbogota.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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