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2017 10417
Puesta en Marcha de la primera fase del modelo de 

gestión territorial 

Contrato 

Interadministrativo
79-2017

Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte

Prestar los servicios especializados para la puesta en marcha de la primera fase del módelo de 

gestión territorial, que articule el sector en el proceso de fortalecimiento de la gestión cultural 

local y de participación, en el marco del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para todos", de 

conformidad con el anexo técnico de la invitación

2017 10617
Acompañamiento a la implementación del proyecto 

Desarrollo Integral de la Educación Media

Convenio 

Interadministrativo
1752 - 2017

Secretaría de Educación del 

Distrito

Realizar el acompañamiento a la implementación del proyecto Desarrollo Integral de la 

Educación media en las IED que busque mejorar la calidad educativa ofrecida a los jovenes de 

los grados 10 y 11, articulando esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre la 

Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación.

2017 10917 Expedición Pedagógica
Convenio 

Interadministrativo
2279 - 2017

Secretarìa de Educaciòn del 

Distrito

Desarrolla la Expedición pedagógica como estratégia de formación docente situada , el 

intercambio y la visibilización del saber pedagógico en las 20 localidades de Bogotá. Con la 

participación de los docentes de los colegios oficiales del distrito 

2017 11117
Fortalecimiento de las Escuelas Normales Superiores 

del Departamento de Cundinamarca

Convenio 

Interadministrativo
SE-CDCVI-250

Secretaría de Educaciòn - 

Gobernaciòn de Cundinamarca

Aunar esfuerzos para fortalecer las Escuelas Normales Superiopres del Departamento de 

Cundinamarca, mediante el proceso de articulación y el apoyo a la verificación de las 

condiciones de calidad"

2017 11217 Apoyos comunicativos y pedagógicos
Contrato 

Interadministrativo
2619

Secretaría de Educación del 

Distrito

Brindar los apoyos comunicativos y pedagógicos requeridos para la garantía y el goce efectivo 

del derecho a la educación y permanencia escolar de estudaintes con discapacidad multiple de 

base sensorial y sordoceguera matriculados en Instituciones Educativas Distritales

2017 11317
Estrategia curricular de formación para jóvenes y 

adultos iletrados

Contrato 

Interadministrativo
2628

Secretaría de Educación del 

Distrito

Implementar una estrategia curricular de formación para  jovenes y adultos iletrados con una 

oferta educativa pertinente, a partir del reconocimiento de sus realidades educativas y 

sociales, con el fin de fortalecer la educación de adultos en el Distrito Capital 

2017 20417 Programa Becal Paraguay
Convenio de cooperacón 

internacional 
N/A

Ministerio de Hacienda de la 

república del Paraguay - 

Programa Nacional de Becas de 

posgrado en el Exterior "Don 

Carlos Antonio López" 

Fomentar la cooperación académica, cientifica y cultural entre el prgrama becal y la 

universidad, a través del diseño, ofrecimiento y realización de programas de formación 

posgradual y/o de educación continua por parte de la universidad para ciudadanos de la 

República del Paraguay, sobre la base del respeto mutuo, de la autonomia y de conformidad 

con las leyes y regulaciones en cada pís y entidad"

2018 10118
Supervisión a proyectos apoyados por el programa 

Nacional de Concertación 2018

Contrato 

Interadministrativo
315-18 Ministerio de Cultura

Realizar las actividades y tareas propias de una supervisión técnica, financiera, con 

acompañamiento pedagógico, de aproximadamente 1800 proyectos apoyados por el programa 

Nacional de Concertación, produciendo documentos analíticos y audiovisuales respecto de los 

mismos.

2018 10218 Tercera etapa de ajuste al modelo educativo INPEC
Contrato 

Interadministrativo
80-2018

Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario INPEC

Contratar el desarrollo de la tercera etapa de ajuste del modelo educativo INPEC, consistente 

en el diseño de las unidades didácticas para los CLEI II, III, IV. V, VI, con base en la estructura 

metodológica aprobada por el Ministerio de Educación y la elaboración de un instrumento 

conceptual y metodológico para la formación de agentes educativos.

2018 10318
Diplomados sobre referentes pedagógicos para la 

primera infancia

Contrato 

Interadministrativo
825 - 2018

Ministerio de Educación 

Nacional

desarrollar los contenidos curriculares de dos diplomados sobre referentes pedagógicos para 

la primera infancia, dirigidos a los maestros y equipos técnicos territoriales y nacionales 

involucrados en la Educación Inicial y Preescolar.

2015 10418 TO INN Acuerdo de Asociación

573685-EPP-1-

2016-1-ES-

EPPKA2-CBHE-JP

Universitat de Barcelona

Mejorar la calidad, la innovación y la pertinencia de la actuación de las IES de formación de 

maestros en áreas cr´ticas comunes y fortalecer su dimensión social a través de la 

implementación de un Plan de Acciones Interuniversitarias (programa-plataforma virtual TO 

INN)

2018 10518

Implementación del modelo de Gestión Cultural 

Territorial y el Acompañamiento a las elecciones del 

Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio y del sistema 

DRAFE

Contrato 

Interadministrativo
160 - 2018

Secretaría Distrital de Cultura, 

recreación y Deporte

Realizar el acompañamiento de los procesos de gestión local con enfasis en la linea de acción 

de participación de acuerdo al modelo de gestión territorial adoptado mediante la resolución 

542 de 2017
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2018 10618

Cualificación de agentes educativos y madres 

comunitarias para la implementación del Modelo de 

Acompañamiento Pedagógico Situado Étnico

Carta de aceptación N/A
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar

Reconocer y comprender las prácticas, visiones propias de las comunidades y discursos que se 

configuran alrededor del trabajo pedagógico de los asesores pedagógicos y agentes educativos 

que participan de la modalidad propia de educación inicial.

2018 10718
Lineamientos pedagógicos para la prestación del 

servicio como mediador

Contrato 

Interadministrativo

CO1,PCNTR,537

888

Secretaría de Educación del 

Distrito

Implementar la propuesta de lineamientos pedagógicos para la prestación del servicio como 

mediador y brindar los apoyos comunicativos y pdagógicos que requieren los estudiantes con 

discapacidad múltiple y sordoceguera, matriculados en Instituciones Educativas Distritales - IED

2018 20118 Cursos de extensión de bellas artes - música 2018 Extensión N/A N/A Cursos de Extensión Bellas Artes - Musica 2018

2018 20218 Escuela de Deportes Acuaticos 2018 Extensión N/A N/A Escuela de Deportes Acuaticos 2018

2018 20418
Diplomado pedagogía de la Memoria: Una aliada de la 

paz
Resolución N/A

Secretaría de Educación del 

Distrito
Diplomado pedagogía de la Memoria: Una aliada de la paz
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