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

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

 
● Activar y consolidar los 3 nodos de acción colaborativa que conforman el 

subsistema: i) nodo de ciencia, tecnología e innovación, ii) nodo de incentivos y iii) 
nodo de prácticas pedagógicas; en articulación con la Comisión Regional de 
Competitividad, la Mesa del Hub de conocimiento avanzado de la estrategia de 
especialización inteligente, y las mesas de talento humano para el cierre de brechas 
de capital. 
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO  
 
Este documento presenta una propuesta de gobernanza que contiene los principios, 
objetivos, estructuras organizacionales propuestas para la toma de decisión y rendición de 
cuentas del Subsistema de Educación Superior de Bogotá. Este documento fue construido 
con base en los insumos recolectados durante las entrevistas realizadas por CLG, el 
levantamiento de información secundaria y la revisión de la información de contexto y 
diseño  desarrollados por el Contrato de Consultoría 4137 del 16 de diciembre de 2016 con 
el Centro Nacional De Consultoría y la Consultoría de Strive Together para la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en el marco del 
Convenio N° 1926 del 31 de mayo de 2017. 
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1. Conceptos Centrales 
 
El desarrollo de un modelo de Gobernanza del Subsistema de Educación Superior de 
Bogotá, exige que se definan unos conceptos centrales que sirven como referentes de 
orientación y actuación que permiten garantizar la efectividad del Modelo de Gobernanza. 
Los conceptos centrales definidos para tal fin son: 
 
1.1. El Subsistema, si es entendido como un vehículo de impacto colectivo, implica 

generar un tipo de alianza que no tiene precedentes dentro de las relaciones entre 
el sector público y privado en materia de Educación Superior en Bogotá. Si se toma 
como referencia el  espectro de colaboración1, los esfuerzos de impacto colectivo   
se mueven entre la coordinación de esfuerzos, la colaboración entre aliados y la 
integración de servicios con un énfasis en el uso de información compartida. 

 
Ilustración 1. Espectro de Colaboración. 

 
Fuente (Adaptado de Mark Cabaj, 1992).  

 El impacto colectivo, se encuentra en una parte del espectro de colaboración. Desde el territorio individual, 
ya sean individuos u organizaciones, se comienza a trabajar unidos de manera más intencional de manera 

cooperativa, colaborativa o integradora (alianza). Esta acción intencional requiere que se construyan 
relaciones más confiables, a partir del conocimiento y reconocimiento del otro.  

 
1.2. La Teoría de Acción de Strive Together2  establece cinco fases con puntos de 

referencia específicos y cuatro principios para la construcción de una alianza de 
impacto colectivo. La definición de la Gobernanza del Subsistema requiere que se 
consoliden los resultados de la fase emergente. 

 
 
 

                                                           
1 Adaptado de: Mark Cabaj from Mattessich, P.W., Murray-Close, M. & Monsey, B.R. (1992). Collaboration: 
What makes it work. St. Paul, MN: Amherst H. Wilder Foundation. 
2 Strive Together (2018, marzo). Orientación de la Mesa de Liderazgo. Presentación de PowerPoint. Taller 
Planificación del Liderazgo. Cámara de Comercio de Bogotá y Secretaría de Educación del Distrito Bogotá. 
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Ilustración 2. Teoría de Acción Abreviada Strive Together. 

 
Fuente. Strive Together 2015.  

La teoría de la acción es un continuo de puntos de referencia de calidad para construir y mantener la 
infraestructura cívica". Es decir, que, si las comunidades trabajan juntas y se mantienen enfocadas en estas 

acciones, se puede construir la base sólida necesaria para apoyar los cambios que se buscan. 

 
1.3. La gobernanza propuesta para el Subsistema se construye sobre el concepto del 

Quinto paradigma de organización3 en reconocimiento a la diversidad de 
organizaciones y estructura que deben ser involucradas.  Este paradigma es una 
combinación del círculo o consejo como espacio para la claridad colectiva, el 
triángulo o proyecto para la acción, el cuadrado o burocracia para la rendición de 
cuentas, la estructura y la estabilidad y la red para el intercambio rápido de 
información y conexión entre las partes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 CORRIGAN, C. From Consultation to Participatory Engagement. Harvest Moon Consultants. 
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Ilustración 3. Quinto paradigma de la organización.  

 
Fuente. Corrigan, C. (n.d). 

 
Este diagrama, desarrollado por la comunidad de práctica Art of Hosting, muestra una imagen integrada y robusta de la 
práctica organizacional comprometida. En el centro se encuentra el propósito compartido de una iniciativa en torno a la 
cual se sienta el primer anillo del equipo central. Los miembros del equipo central administran el propósito compartido 
principal y ayudan a catalizar y liderar “triángulos de acción” que llegan a la comunidad de las partes interesadas y al 
mundo en general, para hacer que los proyectos sucedan y a su vez activan el propósito sostenido en el centro. 

 
1.4. El Subsistema se construye sobre  tres principios para influenciar el comportamiento 

individual para obtener mejores resultados sociales que vienen propuestos por las 
ciencias del comportamiento: 4 

 
▪ Incentivos sociales. Resaltar lo que otras personas están haciendo frente a 

un desafío social es un incentivo muy fuerte. En términos del Subsistema 
esto significa hacer visibles las iniciativas existentes de los actores 

                                                           
4 Autores como Dan Ariely y Tali Sharot señalan que la información no cambia el comportamiento. Por 
ejemplo, poner información sobre las calorías de un alimento no cambian los hábitos de alimentación. Esta 
irracionalidad de nuestro comportamiento implica que se deben generar incentivos que sigan los principios 
aquí expuestos. Ver Sharot, Tali. (2017). The Influential Mind: What the Brain Reveals About Our Power to 
Change Others. Henry Holt LLC. 
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involucrados, así como las iniciativas que surgen del colaborativo de las 
redes, y evidenciar sus avances y logros, así como su cercanía al centro del 
Subsistema. 

▪ Recompensas inmediatas. Los seres humanos valoramos más las 
recompensas que podemos tener ahora que las recompensas en el futuro. 
Podemos recompensar hoy por cosas que impacten a la red en el futuro. El 
Subsistema, puede generar reconocimientos a iniciativas y definir metas 
alcanzables de corto plazo que se socialicen entre los actores.  

▪ Monitoreo de progreso. El cerebro procesa mejor la información positiva 
sobre el futuro que la negativa. Por ello el Subsistema debe resaltar el 
progreso en la consecución de sus objetivos y contar con datos y gráficas de 
progreso que sean de acceso público y abierto. 
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2. Marco Normativo 
 
El Centro Nacional de Consultoría (CNC) desarrolló un ejercicio de diseño del Subsistema el 
cual incluye una síntesis del marco normativo de la educación superior en Colombia5. Esa 
sección del documento recoge las Leyes, Decretos Nacionales, Acuerdos y Decretos 
Distritales relativos a la Educación Superior en Colombia y en el Distrito Capital de Bogotá, 
así como las normas que establecen las competencias entre las autoridades de los 
diferentes órdenes, nacional, departamental, distrital y local, sobre la materia, que 
contextualizan el subsistema de educación superior del Distrito Capital. 
 
En el documento se concluye, entre otros asuntos,  que6: 
 

▪ Es competencia de la SED el impulso y liderazgo en materia de educación superior 
en el Distrito Capital y se considera que la creación del Subsistema fortalece la 
capacidad de ofrecer oportunidades académicas y empleabilidad a los bogotanos.  
 

▪ La reglamentación del Subsistema procede mediante la expedición de un decreto de 
la Alcaldía Mayor en tanto no modifique la estructura de la SED. 
 

▪ Para el compromiso de acciones conjuntas con el sector privado y otros actores del 
Subsistema la SED debe acudir a los mecanismos de Convenios de Asociación o las 
Alianzas Público Privadas.  

 
Asimismo, dentro del estudio de CNC se proyectó un Decreto de la Alcaldía Mayor como 
Acto Administrativo para institucionalizar y operar el Subsistema. Entre las consideraciones 
del Acuerdo proyectado se resalta que el Concejo Distrital creó el Subsistema Distrital de 
Educación Superior7 como instancia de coordinación, formulación y promoción de acciones 
de política pública en educación superior y formación para el trabajo y desarrollo humano, 
bajo premisas de articulación de esfuerzos y recursos, diálogo entre actores e identificación 
de intereses estratégicos, entre otras. 
 
Adicional a las conclusiones del CNC, en el 2018 se constituye la Dirección de Relaciones 
con los sectores de Educación Superior y Educación para el trabajo de la Secretaría de 
Educación del Distrito, que en su Artículo 7 literal B del Decreto No 593 de 2017 señala entre 
sus funciones “Establecer canales de comunicación y alianzas con los diferentes actores 
públicos y privados, para implementar de forma articulada proyectos que fomenten el 

                                                           
5 Centro Nacional de Consultoría (2017).  Documento Final: Diseño del modelo del subsistema de Educación 
Superior Distrital. Contrato de Consultoría 4137 del 16 DIC 2016. 
6 Ibíd., p. 89-92 
7 El Acuerdo 645 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá, D. C, 2016-2020” BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, establece el programa Acceso con 
calidad a la educación superior, con el objetivo de consolidar en Bogotá un Subsistema Distrital de Educación 
Superior. 
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acceso y la calidad en el Sistema de Educación Superior de Bogotá, impulsando la 
consolidación del Subsistema Distrital de Educación Superior.” 
 
 

3. Principios de Trabajo 
 
Los principios de trabajo del Subsistema reflejan la Teoría de Acción propuesta por Strive Together. 
Estos principios son congruentes con8 los puntos de referencia identificados en la fase de 
exploración. 
 

1.1. Priorización en la recolección y análisis de evidencia para guiar las decisiones y 
medir el impacto. 

1.2. La colaboración elástica entendida como la capacidad de apoyar lo que ya funciona, 
visibilizar las iniciativas existentes, escalarlas y replicarlas cuando sea pertinente y 
co-crear nuevas iniciativas sólo frente a desafíos priorizados para los que no se 
identifican iniciativas en curso. 

1.3. Una arquitectura de colaboración orgánica que permita que los actores participen 
de espacios estratégicos y operativos. 

1.4. El monitoreo y la comunicación son orientados en función del propósito común y 
de los resultados y no de las agendas particulares. 

1.5. El énfasis en lograr resultados efectivos hace que se contagie la confianza y genera 
apropiación del trabajo colaborativo. 

 

  

                                                           
8  Convenio N° 1926 del 31 de mayo de 2017. (2018) Direccionamiento estratégico para la creación y desarrollo 
del Subsistema distrital de educación superior de Bogotá. P. 8. 
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4. Objetivos 
 
Un propósito compartido es sostenible en el tiempo en la medida en que los integrantes de 
un sistema se adueñan de esa visión y como consecuencia comparten la responsabilidad de 
transformar ese propósito en un cambio significativo. Un propósito compartido genera la 
pasión y energía requeridas para superar las dificultades que vienen con el trabajo 
colaborativo. 
El propósito del Subsistema es cerrar las brechas de acceso y permanencia a la educación 
superior de la población bogotana. Este propósito se refleja en las declaraciones de visión 
y misión definidas por actores públicos y privados en la fase de Exploración: 

 
Cuadro 1. Visión y Misión del Subsistema de Educación. 

Visión 
En 2038, la comunidad estudiantil de Bogotá contará con las competencias 
necesarias para asumir procesos de formación exitosos, en los niveles de 
educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Misión 

Articular actores públicos y privados para alinear esfuerzos técnicos, sociales, 
científicos y económicos en un marco de corresponsabilidad, con el objetivo de 
facilitar el tránsito y graduación de los estudiantes de Bogotá a la educación 
superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 
Los objetivos estratégicos definidos para el Subsistema son el cierre de las siguientes 
brechas: 

Cuadro 2. Objetivos estratégicos para el Subsistema de Educación. 

PREPARACIÓN 
ACADÉMICA 

TRÁNSITO 
PERTINENTE 

GRADUACIÓN 
EFECTIVA 

CONTINUIDAD 
VOCACIONAL 

Aumentar el 
porcentaje de 
graduados de 
educación media con 
mejores resultados 
en pruebas Saber11  

Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes de 
educación media que 
ingresan a educación 
superior y educación 
para el trabajo y el 
desarrollo humano  

Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que se 
gradúan de 
educación superior y 
se certifican en 
educación para el 
trabajo y el desarrollo 
humano  

Aumentar el 
porcentaje de 
graduados y 
certificados que se 
vinculan 
laboralmente o 
continúan sus 
estudios en 
educación posgradual 
con miras al 
desarrollo de Ciencia 
y Tecnología e 
innovación.  

 
Los indicadores básicos definidos para el Subsistema durante la etapa de Exploración fueron 
los siguientes: 
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Cuadro 3. Objetivos estratégicos para el Subsistema de Educación. 

PREPARACIÓN 
ACADÉMICA 

TRÁNSITO 
PERTINENTE 

GRADUACIÓN 
EFECTIVA 

CONTINUIDAD 
VOCACIONAL 

Porcentaje de 
graduados con 
mejores resultados 
en las pruebas 
Saber11  

Tasa de transito 
inmediato  

Tasa de graduación 
por cohorte  

Vinculación al 
mercado laboral de 
Bogotá  

Porcentaje de 
graduados con 
mejores resultados 
en las pruebas 
Saber11 en el 
componente de 
Lectura Crítica 

Tasa de tránsito 
inmediato a 
Educación Superior  

Tasa de graduación 
por cohorte en 
educación superior  

Recién graduados 
vinculados al 
mercado laboral de 
Bogotá ES  

Porcentaje de 
graduados con 
mejores resultados 
en las pruebas 
Saber11 en el 
componente de 
Matemáticas  

Tasa de tránsito 
inmediato Educación 
para el Trabajo  

Tasa de certificación 
por cohorte en 
educación para el 
trabajo  

Recién graduados 
vinculados al 
mercado laboral de 
Bogotá ETDH  

Porcentaje de 
graduados con 
mejores resultados 
en las pruebas 
Saber11 en el 
componente de 
Inglés  

  Graduados de 
posgrado en 
programas CTeI 
pertinentes  
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5. Alcance 
 
En términos del alcance geográfico, durante la fase de Exploración del Subsistema se 
estableció lo siguiente: 
 

▪ Población Entera: Todos los estudiantes de edad escolar que viven en el Bogotá  
▪ Población de la Alianza: Todos los estudiantes que viven en Bogotá vinculados a 

instituciones educativas medias y superiores, oficiales y no oficiales.  
▪ Población de Resultado: Población dentro de un resultado específico; Para el caso 

del tránsito pertinente, esta es la población de estudiantes de grado 11  
▪ Población de la Red de Acción Colaborativa: Población con la que una red específica 

trabaja.  En el caso del tránsito pertinente, todos los estudiantes de grado 11 
atendidos directamente por miembros de la red.  

 
El Subsistema privilegia la articulación entre iniciativas sobre la articulación entre actores. 
Por ello su alcance está definido por la tipología de iniciativas que busca articular.  Estas son 
clasificadas de acuerdo a su nivel de avance: 
 

Cuadro 4.  Tipología de Iniciativas. 

Nivel de avance Acción pertinente del Subsistema 

Iniciativas nuevas 
Proponer nuevas acciones  que son identificadas 

como pertinentes a partir del diálogo 

Iniciativas escalables Incluir actores 

Iniciativas en marcha que están alineadas 
con los objetivos del Subsistema 

Mapear y redireccionar 

Fuente: Los autores. 

 
Las iniciativas también pueden clasificarse por el alcance que potencialmente podrían llegar 
a tener: 1. Iniciativas accionables. Son iniciativas que ya existen. Iniciativas "que ya están 
sucediendo" y que pueden ser implementadas el corto plazo. 2. Iniciativas Plausibles. 
Iniciativas que “podrían llegar a ejecutarse” pero limitadas por aquello que tiene sentido en 
el presente actual por medio de la planificación, los recursos existentes y la sucesión de 
eventos. Estas pueden ser escalables o modificables para nuevos contextos o poblaciones. 
3. Iniciativas posibles. Son iniciativas que “pueden llegar a ejecutarse”, sin importar lo 
improbable que puedan llegar a ser. Pueden ser cosas nuevas.  
 
La consultoría de Strive concluyó que la magnitud de este alcance geográfico es un desafío 
de escala y de complejidad. Por eso, se estableció que el enfoque del modelo debe iniciar 
con esfuerzos pequeños e incrementales, y escalarlos gradualmente9. También se 
                                                           
9 Ibíd. P. 24. 
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recomienda que durante el ejercicio de priorización de las iniciativas se realice desde un 
punto de vista geográfico. 

 
 

6. Gobernanza10 
 

La propuesta que se desarrolla en esta sección está basada en el concepto de gobernanza 
en red. En el anexo 1 se exponen las características, tipo de relaciones de cooperación y 
factores de éxito que definen conceptualmente la gobernanza en red. 
 
Para poner en marcha el Sub-sistema se requiere crear una arquitectura de colaboración.     
La arquitectura propuesta combina diversas formas de organización porque reconoce la 
diversidad de las organizaciones e instituciones involucradas en el Subsistema.  
 
Esta arquitectura está conformada por los siguientes elementos:  
 

▪ El propósito compartido en el centro.  
▪ Alrededor de ese centro se encuentra un primer anillo que es formado por un 

Comité Ejecutivo que sirve como equipo motor o dinamizador11. Este equipo se 
caracteriza por ejercer un liderazgo compartido donde el poder de cada 
organización es definido por su contribución. Esto lleva a la construcción de poder 
en red el cual se hace sostenible en la medida que se atraen a actores 
desconectados, se sostiene la visión compartida y se logran resultados.  

▪ El equipo de soporte que coordina y administra la operación cotidiana del 
Subsistema. 

▪ Las redes de acción colaborativa que conforman el segundo anillo de la estructura. 
Estos son nodos conformados por los actores interesados y comprometidos en 
avanzar una agenda temática particular. El equipo motor cataliza la acción en las 
redes y con otros actores de interés. Estas redes son la forma de extender el alcance 
del subsistema hacia otros actores para que ocurran proyectos que activen el 
propósito compartido. 

 
Ilustración 4. Arquitectura de colaboración. 

                                                           
10 “La gobernanza involucra lograr acuerdos entre los actores sobre el futuro, sustentado en el liderazgo 
colectivo y la corresponsabilidad de la sociedad. Con este propósito adecúan sus marcos institucionales a las 
nuevas realidades, con instituciones eficientes y transparentes, esquemas de articulación entre el sector 
público y el privado, incentivan la participación y la activación de nuevos liderazgos, así como mecanismos, 
directrices y herramientas que permitan al gobierno responder a las necesidades de los ciudadanos de manera 
más efectiva.” CCB 
11 En el documento de Direccionamiento Estratégico este espacio es denominado Comité Ejecutivo y se indica 
que en su momento la SED y la CCB decidieron no establecerlo. 



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

________________________________________________________________________________ 
 

Centro de Liderazgo y Gestión                                                    17 

 
Fuente. Los autores.  

 

6.1. Roles del Comité Ejecutivo o equipo motor. 
 

En el día a día el equipo motor del Subsistema debe actuar como un emprendedor 
sistémico. Esto significa pensar en el sistema, pero actuar como un emprendedor. El equipo 
motor debe desarrollar el sentido de oportunidad para generar los cambios deseados, de 
forma que el Subsistema sea una plataforma para la acción sobre el análisis. Esto se 
concreta en identificar rutas de cambio, probar innovaciones a pequeña escala, e iterar 
prototipos para definir si se están logrando los cambios deseados. 
 
El liderazgo del equipo motor se manifiesta en el ejercicio de varios roles: 
 

▪ Liderar como movilizar: Ser responsable de la dinamización de la participación y 
colaboración de los aliados en el Subsistema.   

▪ Liderar como comunicar: Ser responsable de la orientación general de la iniciativa y 
de su posicionamiento a través de la difusión de aprendizajes y resultados. 

▪ Liderar como aprender: Ser responsable del levantamiento, procesamiento, uso, 
divulgación y toma de decisiones basada en información. 
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▪ Liderar como gestionar: Ser responsable del diseño y respaldo del Equipo de soporte 
y de la conformación de la Mesa de Liderazgo. 

 
El Comité Ejecutivo será conformado por un grupo de “campeones” que entienden a fondo el 
modelo de impacto colectivo, acuerdan la dirección estratégica requerida para alcanzar el propósito 
compartido y proveen el marco de acción para llevarlo a la práctica.  

 

6.2. Equipo de Soporte. 
 
En el equipo de soporte se identifican 9 roles principales para construir y mantener la 
infraestructura de una asociación de impacto colectivo12, así como para apoyar la acción 
impulsada por los datos de la asociación y lograr mejores resultados estudiantiles. 
 

Ilustración 5.  Roles del equipo de Soporte 

 

 
 

Fuente. Strive Together 2015 

 
A continuación, se propone una definición de perfiles para el equipo de soporte del 
Subsistema conformada a partir de la experiencia de los consultores con quienes el Centro 
de Liderazgo y Gestión ha trabajado en los últimos años. Los integrantes del equipo deben 
reunir como conjunto experiencia los siguientes ámbitos: 
 

▪ Gestión desde el sector privado y público en el ámbito de la Educación Superior.  
▪ Gestión de proyectos que involucran temas de asesoría, acompañamiento y 

formación. 
▪ Conducción de procesos de liderazgo colectivo y participativo y procesos de co-

creación, transformación y cambio organizacional a partir de diálogos generativos.  
▪ Diseño de modelos de gestión, gerencia y seguimiento a proyectos.  

 

                                                           
12 Strive. Presentación “Un marco para ayudar a las comunidades a mejorar los resultados educativos” (CCB) 
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A continuación, se presentan las funciones de los diferentes integrantes del Equipo de 
soporte.  
 

a. Gestor del Equipo.  

El Gestor tendrá las siguientes funciones.  
 

▪ Dirige. El desarrollo del plan de acción del Subsistema de soporte.  
▪ Gestiona. Vela porque el plan de acción se ejecute de manera impecable en 

términos de costos, alcance y tiempo.  
▪ Coordina. Acciones encaminadas a lograr el éxito del Subsistema.  
▪ Gestiona. El equipo, el presupuesto para lograr resultados exigidos en los términos 

de referencia.  
▪ Evalúa. Además de evaluar hace el respectivo seguimiento y mejora al plan de 

acción del Subsistema.  
▪ Vela. por la calidad en las diferentes etapas de implementación del Subsistema. 
▪ Ejecuta. Implementa acciones correctivas y preventivas cuando considere 

pertinente en pro de lograr los objetivos del Subsistema.  
▪ Lidera. Promueve el liderazgo individual y colectivo del Subsistema para alcanzar los 

resultados esperados para las brechas identificadas.  
 

b. Gestor de Conocimiento.  

El gestor de conocimiento es el encargado de diseñar y aplicar herramientas prácticas 

orientadas hacia la acción, producto de la síntesis y la instrumentalización del conocimiento 

explícito y tácito del Subsistema. En particular es encargado de investigar, analizar, indagar 

y aplicar las mejores prácticas que contribuyan al logro de los objetivos del Subsistema. El 

gestor de conocimiento tendrá las siguientes funciones: 

 

▪ Explora. Herramientas, buenas prácticas y metodologías que permitan dinamizar el 

conocimiento y la articulación de actores.  
▪ Sistematiza. Convertir las ideas y experiencias en conocimiento explícito para 

optimizar el proceso y facilitar la colaboración.  
▪ Analiza. La evidencia de diferentes iniciativas y prácticas que tengan resultados 

alineados con los objetivos del Subsistema.  
▪ Dinamiza. Diseña espacios para el intercambio de ideas, procesos, iniciativas o 

productos en entornos que permiten el diálogo generativo y la construcción 

colectiva. 
▪ Consolida. Documenta los resultados de las diferentes actividades del Subsistema 

bajo una visión integral.  
▪ Contribuye. Aporta conocimientos e ideas para el mejoramiento continuo de cada 

una de las actividades a realizar para el presente proyecto.  
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c. Gestor de Colaboración.  

El propósito general de esta función es generar y mantener las condiciones necesarias para 
la colaboración en términos de construcción de confianza, alineación de intereses y 
fortalecimiento de las relaciones entre actores del Subsistema. El gestor de colaboración 
tendrá las siguientes funciones:  
 

▪ Define. Metodologías más adecuadas para el acercamiento e interacción de los 
actores del Subsistema.  

▪ Diseña. Espacios de interacción entre actores del subsistema y de las herramientas 
metodológicas necesarias para el desarrollo de los mismos.  

▪ Facilita y Conduce. Espacios de interacción a nivel individual y entre integrantes de 
los nodos priorizados.  

▪ Apoya y acompaña. La implementación de actividades para la consecución de los 
objetivos del Subsistema.  

▪ Contribuye. Aporta conocimientos e ideas para el mejoramiento continuo de cada 
una de las actividades a realizar por el Subsistema.  

 

d. Gestor de Comunicaciones. 

Las actividades de comunicación incluyen la comunicación interna entre los socios y las 
estructuras de la iniciativa, así como las comunicaciones externas. Este rol debe girar 
principalmente en torno al posicionamiento de temas y la rendición de cuentas colectivas, 
así como resaltar o dar luz a las iniciativas existentes enfocadas a contribuir con los objetivos 
planteados por el subsistema. El gestor de comunicaciones tendrá las siguientes funciones:  
 

▪ Comunica. Los objetivos del subsistema a la comunidad y socios potenciales, 
incluyendo compartir la agenda común, el seguimiento a los avances e impacto y 
otras noticias de interés. 

▪ Facilita. La comunicación continua entre los socios del subsistema organizando 
llamadas de periódicas, reuniones presenciales o coordinando actualizaciones 
periódicas por correo electrónico para garantizar la alineación de las actividades 

▪ Planea y gestiona. La logística y asistencia a eventos comunitarios. 
▪ Crea. Informes anuales de avance del subsistema para el Comité Directivo, los 

miembros de las redes y el público externo. 
▪ Desarrolla. Estrategia de prensa, incluida la redacción de comunicados y 

coordinación con medios de comunicación, así como estrategias web y de redes 
sociales. 
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Ilustración 6. Posibles configuraciones del equipo de Soporte 

 

 
 

Fuente. Strive Together 2015 

 
Equipo de soporte centralizado: Se puede constituir como una organización independiente 
sin ánimo de lucro que cumple funciones de agente fiscal como una Fundación o una 
Corporación.13 
 
Equipo de soporte mezclado: Se puede constituir como una asociación mixta que tendrá 
múltiples socios que cumplen las funciones de soporte desde sus propias organizaciones. 
Una de estas servirá como entidad ancla14 para cumplir el rol de agente fiscal que asegure 
la sostenibilidad a largo plazo de la asociación. 
 

6.3. Las redes de acción colaborativa. 
 

Las redes de acción colaborativa (RAC) constituyen la estructura de implementación del 
Subsistema. Se propone que exista una red para cada objetivo estratégico. Los roles de las 
RAC son:  
 

▪ Fijar metas para alcanzar resultados en los horizontes de tiempo acordados (2019, 
2025, 2031 y 2038). 

▪ Trabajan enfocadas en indicadores básicos para obtener los resultados esperados. 
▪ Utilizan herramientas y técnicas basadas en la mejora continua y el aprendizaje de 

ciclo rápido. 
▪ Identifican “puntos “destacados” en la información. Comprenden y replican las 

prácticas que funcionan. 
▪ Aumentan el ritmo y escala de impacto de los resultados. 
▪ Generan cambios en las prácticas en terreno que sean obsoletas. 

                                                           
13 El objetivo de una Fundación es Bienestar común, bien sea un sector determinado de la sociedad o toda la 
población general. Surge de la destinación que hagan sus fundadores, de bienes o dineros preexistentes para 
la realización de actividades que puedan generar bienestar social. Existe mientras subsista su patrimonio. El 
objetivo de una Corporación es ofrecer bienestar físico, intelectual o moral a sus asociados. Surge de la 
voluntad de varios asociados, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas y tiene como finalidad a la 
comunidad en general. La base fundamental para la existencia de una asociación o corporación son las 
personas que la conforman. 
14 Una entidad ancla sirve como agente fiscal y asegura la sostenibilidad a largo plazo.  Proporciona supervisión 
financiera y legal limitada, como la supervisión de subvenciones y el presupuesto para la sociedad. 
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▪ Trabajan por eliminar disparidades e inequidades entre poblaciones y localidades.  
 
Esta arquitectura es soportada por una plataforma de contenidos. La plataforma es un 
sistema de información abierta con los siguientes componentes: 
 

▪ Información de base sólida que describe las brechas que busca reducir el 
subsistema. 

▪ Las iniciativas existentes clasificadas de acuerdo con su nivel de avance (existente, 
escalable, nueva). Para cada iniciativa también se identifican los retos a los que está 
alineada, los indicadores definidos para medir avances y las lecciones aprendidas en 
la implementación. 

▪ Los retos de innovación abierta que se encuentran vigentes. 
 

Ilustración 7. Dinámica de trabajo de las RAC 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del proceso de mejora continúa propuesta por Strive Together 
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7. Gobernabilidad (Órgano de Gobierno, Composición, Competencias y 
Obligaciones) 

 
El Órgano de Gobierno del Subsistema será a futuro la ampliación del Equipo Motor hacia 
una Mesa de liderazgo15 que aún no ha sido establecida. Dentro de la fase de exploración 
se definió que esta Mesa deberá tener como competencias principales: 
 

▪ Convocar socios 
▪ Tomar decisiones sobre estrategia, prioridades, resultados, metas e inversiones. 
▪ Eliminar barreras políticas, financieras, operacionales y de integración de 

información. 
▪ Identificar oportunidades para eliminar disparidades locales identificadas. 

 
Ilustración 8. Conformación mesa de liderazgo. 

  
Fuente. Strive Together, 2015. 

 
La participación en la Mesa de Liderazgo demanda de un nivel de compromiso distinto al de 
otros espacios como las Juntas Asesoras o Juntas Directivas.   En términos de la teoría de 
acción de Strive esto implica comprometerse a cambiar el comportamiento de individuos y 
organizaciones para lograr un resultado colectivo. 
 
Durante la elaboración de esta propuesta se consultaron experiencias similares de 
mecanismos de impacto colectivo como Manizales Más16 y la Mesa Interdisciplinaria de 

                                                           
15 Strive Together (2018, marzo). Orientación de la Mesa de Liderazgo. Presentación de PowerPoint. Taller 
Planificación del Liderazgo. Cámara de Comercio de Bogotá y Secretaría de Educación del Distrito Bogotá. 
16 Fundación Luker (2019). Ideas preliminares sobre Impacto colectivo. Presentación de Power Point. Taller de 
Impacto Colectivo. Empresarios por la Educación. 
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Educación17 en Cali así como la opinión de varias organizaciones que son referentes de 
procesos de liderazgo colectivo. Las experiencias consultadas coinciden en las siguientes 
recomendaciones sobre las competencias y obligaciones: 
 

▪ Que los integrantes deben representar el interés general en la Educación Superior y 
no el interés del sector de la organización a la que pertenecen. 

▪ Que la legitimidad de las decisiones de la Mesa implica que sus integrantes tengan 
una vinculación de largo plazo y una visión compartida en medio de la 
heterogeneidad de perspectivas. 

▪ Situar el foco en los resultados con roles claros para cada integrante de la Mesa de 
manera que las responsabilidades individuales lleven a los resultados colectivos. 

▪ Confianza y comunicación permanente a partir de establecer acuerdos de 
interacción que sean respetados. 

▪ Reconocimiento de los activos existentes (iniciativas, información, recursos) para 
construir sobre lo construido. 

 

  

                                                           
17 Fundación Carvajal (2019). Impacto colectivo. Presentación de Power Point. Taller de Impacto Colectivo. 
Empresarios por la Educación. 
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8. Ruta Crítica para la Consolidación 
 

La ruta crítica comprende las principales acciones a llevarse a cabo durante el primer 
trimestre del año 2020 de acuerdo con el análisis de la información explícita y tácita 
levantada a partir de la información documental revisada, las 20 entrevistas realizadas y los 
diferentes talleres de trabajo realizados con los actores convocados. Se presentan a 
continuación acciones en 4 áreas estratégicas para la consolidación del Subsistema: 
 
En Gobernanza: Consolidar los equipos de trabajo con actores representativos del 
subsistema comprometidos con la iniciativa, y poner en marcha la infraestructura de trabajo 
colaborativo: 
 

 Definir el Comité Ejecutivo 
 Poner en marcha el comité de datos 
 Establecer las bases del equipo de soporte (Como mínimo designar al Gestor del 

Equipo de Soporte)  
 Establecer mecanismos para la movilización de nuevos participantes 
 Establecer la institucionalidad del Subsistema como entidad ante los demás actores. 

Duración: 8 semanas. 
 
En Información y Evaluación: Analizar información para construir líneas base e identificar 
temas y brechas clave. Realizar 3 talleres con el comité de datos para: 
 

 Analizar información primaria y secundaria relevante al subsistema. Encuestas, 
estudios, registros administrativos, etc. 

 Definir RACs basados en el desarrollo de acciones concretas para cada objetivo 
 Obtener información pertinente a nivel geográfica para cada objetivo 
 Identificar buenas prácticas, lecciones, iniciativas y actores relevantes a cada 

objetivo. 
Duración 6 semanas 
 
En Planeación Estratégica: Mapear el ecosistema y estructurar el modelo de trabajo para 
las RAC en cada objetivo. 4 talleres de construcción colectiva para: 

 
 Desarrollar un entendimiento claro del problema en cada objetivo 
 Identificar desafíos desde los estudiantes y las organizaciones 
 Construir hipótesis de cambio frente a los desafíos identificados 
 Definir criterios de priorización para encontrar rutas de intervención 
 Identificar indicadores de proceso, resultado e impacto 

Duración 6 semanas 
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En Movilización e Involucramiento: Generar espacios con la comunidad para presentar el 
desafío de trabajo y definir colectivamente la agenda común. 

 Capacitación en metodologías de trabajo colaborativo, liderazgo adaptativo e 
impacto colectivo 

 Realizar ejercicios de co-observación de desafíos y puntos de apalancamiento 
 Construcción colectiva de la agenda común 
 Crear espacios diferentes para conectar a la comunidad. 

Duración 12 semanas 
 

Ilustración 9. Pasos a seguir. 

 
Fuente: Los autores 
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9. Reglamento: Principios de práctica 
 
Muchas iniciativas de impacto colectivo han encontrado necesario incorporar los siguientes 
principios de práctica18 para conducir cambios significativos.  
 

1) Diseñar e implementar el Subsistema con prioridad en la equidad.  
2) Incluir a miembros de la comunidad en la gobernanza del Subsistema. 
3) Reclutar y co-crear con aliados de otros sectores. 
4) Usar información para el aprendizaje continuo, la adaptación y la mejora. 
5) Cultivar liderazgos con habilidades sistémicas. 
6) Enfocarse en estrategias a nivel del sistema. 
7) Construir una cultura que promueva las relaciones, la confianza y el respeto entre 

los participantes. 
8) Adaptarse a los contextos locales. 

 
En el anexo 2 se describe una propuesta de reglamento para la toma de decisiones y la 

rendición de cuentas. 

10. Rendición de Cuentas para la mejora continua. 
 
El Subsistema apunta a desarrollar una cultura de rendición de cuentas para la mejora 
continua. Esta es una práctica constante de evaluación de la calidad. La mejora que se 
centra en el uso de datos locales, experiencias sistematizadas e investigación. La finalidad 
de la mejora continua es identificar áreas de mejora para que las inversiones del Subsistema 
se orienten a prácticas que generen resultados efectivos. La práctica de mejora continua es 
definida por los siguientes pasos19: 
 

1. Identificar el problema y el resultado esperado: A nivel poblacional, definir el 
problema y los cambios que la comunidad quiere lograr. 
 

2. Comprender las condiciones actuales: Identificar lo que los datos (cualitativos y 
cuantitativos) están diciendo; precisar las disparidades actuales e identificar socios 
o aliados comprometidos con la iniciativa. 
 

3. Desarrollar objetivos: Definir el foco y meta del trabajo. Delimitar la población 
focalizada. 
 

4. Analizar factores: Comprender los hechos y situaciones que generan la situación 
actual. ¿Cuál es la historia oculta tras la línea de base? 

                                                           
18 LYNN Jewlya, STACHOWIAK, Sarah. (2018). When Collective impact has an Impact. ORS Impact, Spark Policy 
Institute. 
19 Strive Together (2018, mayo). Acción colaborativa y mejora continua. Presentación de PowerPoint. Taller 
Cumbre de Stakeholders. Cámara de Comercio de Bogotá y Secretaría de Educación del Distrito Bogotá. 
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5. Identificar las intervenciones: Desarrollar estrategias universales y focalizadas para 

generar mejoras. Identificar “puntos destacados” para empezar a probar lo que está 
funcionando. 
 

6. Hacer pruebas pequeñas: Realizar ciclos PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) 
para identificar las prácticas y estrategias que resultan ser las más exitosas en el 
objetivo de influencia. ¿Qué funciona? 
 

7. Monitorear y mejorar: Monitorear continuamente el comportamiento de los datos 
e introducir mejoras a las estrategias propuestas antes de implementarlas a mayor 
escala. 
 

8. Escalar y difundir. 
 
La rendición de cuentas para la mejora continua se diferencia de la rendición de cuentas 
tradicional y de la evaluación en varios aspectos:  
 

▪ Hace uso de los datos para innovar en la implementación, 
▪ Apunta a aprender rápido para implementar bien, 
▪ Busca el logro de pequeños triunfos y victorias tempranas para generar momentum 

y visibilidad. 
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11.  Recomendaciones Generales 
 

En esta sección se hace una síntesis de las recomendaciones recibidas de los actores del 

Subsistema que fueron entrevistados durante el proceso de diseño del modelo de 

gobernanza, y se incorporan las observaciones hechas por los participantes de los eventos 

de activación del Subsistema realizados para validar esta propuesta. 

Sobre los Principios de trabajo 

 Se deben deponer los egos y transformar el discurso de cada organización para 

poner en el centro al estudiante. 

 

 Se debe incluir en el nombre el subsistema de educación superior y formación por 

el trabajo. 

Sobre los objetivos 

 Existe una ambivalencia entre la visión y los objetivos del Subsistema.  Se debe 

precisar si se busca enfocarse en la educación post media o en la reducción de las 

brechas de capital humano. Los objetivos son más amplios que la misión y la visión 

lo cual hace que el Subsistema sea muy ambicioso. 

 

 Se cuenta con unos objetivos claros y unos buenos indicadores, la pregunta es si el 

propósito superior del Subsistema está suficientemente conversado. Es preciso 

definir ese propósito superior que ayude a definir esas grandes metas que 

trasciendan administración tras administración.  

 

 El Subsistema debe abordar la trayectoria completa y en particular la articulación de 

la educación media a las necesidades productivas de Bogotá Región. Conectar a los 

actores de la educación media y los esfuerzos en esta etapa de la educación es clave 

para influir en los objetivos del subsistema.  

 

 El Subsistema salta de objetivos a proyectos. Se recomienda decantar los cómos de 

los objetivos. Así es más fácil mirar si estamos cubriendo todas las herramientas que 

necesitamos para lograr los objetivos y hacerles seguimiento a los proyectos en 

función de esos cómos. 

 

 Es importante tener una estrategia de focalización geográfica para las 

intervenciones. 
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 Se debe situar el foco en los resultados con definición de roles claros de cada 

integrante del comité Ejecutivo de manera que asuman responsabilidades 

individuales para alcanzar logros colectivos. 

 

 El subsistema está muy limitado a la formación. Falta mejorar la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico para articular mejor a la empresa privada. 

Sobre la gobernanza 

 El elemento cohesionador del sistema debe ser el valor agregado que permite 

generar este nuevo escenario a cada actor, no la necesidad de uno de los actores. 

 

 El subsistema debe ser dinamizado desde actores privados, con participación de 

actores públicos. El camino de consolidación del Subsistema es largo y lento, por ello 

no puede ser liderado por el sector público. 

 

 Se debe priorizar la integración y la coordinación entre organizaciones a través de la 

recopilación de datos colectivos y el establecimiento de objetivos, metas y medición 

colectivas. 

 

 Se debe involucrar a las asociaciones de universidades y a a otras Secretarías, en 

particular la Secretaría de Hacienda.  

 

 El Ministerio de Educación Nacional puede tener un rol de asesoría externa y ser 

invitado de acuerdo a la agenda. 

 

 El Subsistema debe involucrar la mirada de los colegios y de los estudiantes. 

 

 La articulación efectiva se logra en la acción. Un buen modelo son los convenios de 

especialización entre la Cámara de Comercio de Bogotá y otros actores de la 

Estrategia de especialización inteligente. 

 

 Algunas buenas prácticas son: la existencia de un propósito superior, indicadores 

bien definidos para cada meta, el uso de los incentivos correctos para premiar los 

comportamientos colaborativos, una agenda pública que es conocida y 

conversaciones francas sobre lo que se está dispuesto a hacer y a renunciar. 

 

 Las redes de acción colaborativa deben operar como mesas de trabajo en temáticas 

concretas y articular mejor con el sector empresarial. 

 



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

________________________________________________________________________________ 
 

Centro de Liderazgo y Gestión                                                    31 

Sobre la rendición de cuentas  

 Sistematizar las experiencias que sean visibilizadas por el Subsistema para fortalecer 

el seguimiento y evaluación de sus iniciativas. 

 

 Se deben incorporar elementos cualitativos y no solamente cuantitativos en la 

medición de resultados. 

 

 Uno de los valores agradados del Subsistema debe ser llevar información de manera 

cotidiana y sistemática a los oferentes de educación superior. 

Sobre los retos para la sostenibilidad del subsistema 

 Que sus integrantes continúen vinculados en el largo plazo. 

 Que las decisiones sean legítimas y no capturadas por la agenda de una institución. 

 Que la toma de decisiones incorpore criterios como la competencia o el pago por 

resultados. 

 Que la Secretaría de Educación Distrital encuentre un mecanismo efectivo de 

gestión de recursos públicos a través del subsistema. 

 Que la Cámara de Comercio de Bogotá tome una decisión sobre los riesgos políticos 

de involucrarse en una agenda tan amplia. 

Sobre la implementación del modelo 

 la Cámara de Comercio de Bogotá debe disponer de los recursos para conformar un 

equipo base que logre asegurar cierta dinámica y apoyar una agenda al 2020 de 

transito progresivo.  La labor de este equipo hace referencia a comunicar, medir, 

coordinar las reuniones y gestionar recursos.  

 

 Realizar una reunión de trabajo por temas. Por ejemplo, solo para trabajar el tema 

de mediciones e indicadores y llegar a acuerdos en términos de suministro de datos.  

 

 Revisar como el Subsistema se articula con otros procesos de impacto colectivo que 

ya existen y con otros actores y dinámicas para encontrar las conexiones y los 

puentes. 

 

 Realizar una estimación del alcance operativo que se quiere tener con el Subsistema. 

Definir cuántas Reuniones y cuántos actores hay que involucra en mesas de trabajo. 

Esas estimaciones van a permitir determinar cuántas personas se necesitan para el 

equipo de soporte. 
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13. Anexo 1. Elementos centrales del concepto de gobernanza en red. 
 

El concepto de gobernanza ha evolucionado en el marco de las transformaciones que se 

han dado en las relaciones entre el Estado y la sociedad desde mediados del Siglo XX. En 

esa evolución el concepto se ha expandido para abarcar la totalidad de las instituciones y 

relaciones implicadas en el proceso de gobierno.20 

En el caso del Subsistema se traslapan varios ámbitos conceptuales que desarrollan el 

concepto de gobernanza: 1) El paradigma de la nueva gestión pública y la gestión pública 

colaborativa; la gobernanza corporativa dentro del ámbito de la gestión empresarial; el 

concepto de redes de políticas como parte del análisis de las políticas públicas y, en menor 

medida por el momento, la participación ciudadana como elemento central de la 

gobernanza local.  

En la actualidad el concepto de gobernanza hace referencia a un estilo de gobierno que 

apunta a la creación de una estructura que es resultado de la interacción del Estado y los 

actores no estatales en redes de decisión que involucran lo público y lo privado. Esta forma 

de gobierno se caracteriza no por la jerarquía sino por la interacción de actores corporativos 

autónomos y por redes entre organizaciones. 21 

El autor citado anteriormente señala que las redes de gobernanza tienen tres 

características definitorias:  

1. La ausencia de un único centro que determine los procesos de toma de 

decisiones de forma exclusiva. 

2. La interdependencia entre los actores y la tendencia a determinar procesos y 

alcanzar resultados de forma relacional. 

3. La existencia de interacciones con un grado aceptable de estabilidad. 

Más allá de esas características básicas, una red de gobernanza es más efectiva de acuerdo 

al tipo de relaciones de cooperación que se establecen entre los actores que la conforman. 

En particular cuando esas relaciones están articuladas bajo la forma de una coalición. Esto 

implica que los actores comparten la convicción de que trabajan en favor de una causa que 

los beneficia a todos. La consolidación de una coalición de intereses requiere de unos 

objetivos específicos de mediano y largo plazo y de un sistema fluido de comunicación entre 

sus miembros.  

                                                           
20 Pierre, J., y B. G. Peters. Governance, Politics and the State. Londres: MacMillan Press, 2000.   
21 NATERA, A. Nuevas estructuras y redes de gobernanza. Revista Mexicana de sociología vol. 67 no. 4. 2005.  
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Agranoff y Lindsay22 señalan que los elementos que favorecen el éxito en la gestión de 

redes por parte de los responsables de su liderazgo son: 

 El fomento de situaciones de suma positiva, (gana-gana) 

 El involucramiento de las instancias decisorias a nivel político y administrativo, 

 El enfoque en cuestiones específicas (issues) 

 La evaluación permanente y,  

 La negociación de soluciones. 

La gobernanza en red implica que los actores sociales adquieran un protagonismo activo en 

el análisis, diagnóstico y puesta en marcha de las políticas públicas de manera que los 

principios de autoridad y jerarquía son sustituidos por los principios de colaboración y 

cooperación horizontal. Esta forma de gobernanza se caracteriza por los siguientes 

atributos23: 

Cuadro 5. Atributos de Gobernanza. 

Atributos Gobernanza en red 

Entorno Cambiante 

Necesidades / problemas Complejos y cambiantes 

Ejercicio de gobierno  Redes y alianzas 
Liderazgo cívico 

Concepto central Valor público 

Misión de los gestores públicos Exploradores 

Fuente: Adaptado de Hartley (2005) 

 

 

 

 

  

                                                           
22 Agranoff, R., y V. Lindsay. "Intergovernmental Management: Perspectives from Human Services Problem 
Solving at the Local Level". Public Administration Review (mayo-junio, 1983): 83-101.  
23 Hartley J. (2005), “Innovation in Governance and Public Services: Past and Present”. Public money & 
Management, pp. 27–34. 
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14. Anexo 2. Desarrollo de Competencias Principales 
 

La columna vertebral del Subsistema no es una sola entidad, sino un conjunto de funciones 

que son desempeñadas por una o más entidades. Estas funciones son esenciales para 

mantener la arquitectura de colaboración que hace posible el Subsistema. Estas funciones 

principales comunes se describen a continuación. 

1. Agente fiscal: Brinda supervisión financiera y legal limitada, como supervisar las 

donaciones y subvenciones y hacer el presupuesto del Subsistema. El agente fiscal 

generalmente necesita ser una organización que pueda recibir donaciones o 

subvenciones. 

 

2. Recurso humano: Cubre los salarios de los empleados del equipo de soporte o 

presta empleados existentes para la conformación del mismo. 

 

3. Espacio de trabajo: Proporciona la oficina y el espacio para reuniones, así como las 

necesidades tecnológicas para el personal del equipo de apoyo. Esta suele ser la 

dirección postal del Subsistema y se reconoce como la ubicación principal de la 

Subsistema. 

 

4. Involucramiento de los aliados y la comunidad: Reúne a los actores de interés 

necesarios para apoyar el trabajo, incluida la participación de la comunidad en 

general y de las personas de nivel ejecutivo en el Comité Ejecutivo.  

 

5. Comunicaciones: Desarrollo de un conjunto de mensajes clave sobre el Subsistema 

y su difusión regularmente a socios internos y a la comunidad en general. Establecer 

los mecanismos necesarios para comunicar las acciones del Subsistema (boletín, 

sitio web, etc.). Generación de un informe anual que comunique de manera efectiva 

los avances para cada uno de los resultados del Subsistema. Habilita el flujo de 

información entre los diferentes integrantes del Subsistema. 

 

6. Gestión de información: Habilita el acceso, el análisis y la utilización de datos para 

respaldar las acciones del Subsistema. 

 

a. Acceso a datos: permite acceder y utilizar los datos necesarios que son 

cruciales para avanzar en la toma de decisiones basada en evidencia. 

b. Análisis de datos: analiza los datos de acuerdo con las necesidades del 

Subsistema. 

c. Coaching de datos: capacita y apoya a los actores del Subsistema en el 

proceso de uso de datos para la mejora continua. 
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7. Recaudación de fondos: Desarrolla e implementa un plan para asegurar fondos y 

recursos para avanzar en el trabajo del Subsistema. Aprovecha las relaciones 

existentes para generar apoyo financiero para el Subsistema. 

 

8. Convocatoria de redes: Convoca redes de acción colaborativa alrededor de un 

indicador base para utilizar un proceso de mejora continua para mejorar ese 

indicador. Esto también podría incluir la gestión de la logística de una red de acción 

colaborativa, como documentar notas, programar reuniones, crear agendas, etc.  

 

9. Abogacía e Incidencia en política Pública: Explora y apoya de manera activa 

iniciativas para eliminar las barreras políticas identificadas que inhiben el avance del 

trabajo de la asociación.  Hace abogacía a nivel institucional, local o nacional para 

permitir el logro de los resultados del Subsistema. Esto incluye la creación e 

implementación de una agenda incidencia en política. 
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15. Anexo 3. Reglamento para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas 

REGLAMENTO INTERNO 

1. OBJETIVO  

El Comité Ejecutivo es el máximo órgano estratégico del Subsistema de Educación Superior 

cuya función principal es descrita en el documento de Gobernanza. Con el propósito de 

facilitar el ejercicio de sus funciones, se adopta el siguiente Reglamento Interno.  

2. REGLAMENTO INTERNO  

ÁMBITO DE APLICACIÓN El Reglamento Interno es aplicable a todos los integrantes del 

Comité Ejecutivo, así como a todos los actores del Subsistema en cuanto se relacione con 

ellos.  

PRINCIPIOS GENERALES Todas las actuaciones del Comité Ejecutivo se cumplirán en interés 

de los objetivos del Subsistema, teniendo en cuenta los intereses de su población objetivo. 

Todos los integrantes tendrán la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el presente 

Reglamento.  

COMPOSICIÓN, ELECCIÓN DE SUS INTEGRANTES Y PERÍODO  

1. OBJETIVO 

el Comité Ejecutivo es el máximo órgano estratégico del Subsistema, cuya función principal 

consiste en determinar las políticas de gestión del mismo, así como promover que las Redes 

de Acción Colaborativa cumplan y se ajusten a las mencionadas políticas. Con el propósito 

de facilitar el ejercicio de sus funciones, se adopta el siguiente Reglamento Interno. 

2. REGLAMENTO INTERNO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Reglamento Interno es aplicable a todos los integrantes del Comité Ejecutivo, así como a 

todos los integrantes del Subsistema en cuanto se relacione con ellos. 

PRINCIPIOS GENERALES 

Todas las actuaciones del Comité Ejecutivo se cumplirán en interés del Subsistema teniendo 

en cuenta los intereses de su población objetivo. Todos los integrantes tendrán la obligación 

de conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
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COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, ELECCIÓN DE SUS INTEGRANTES Y PERIODO 

el Comité Ejecutivo se compone de un mínimo de siete (7) integrantes principales y un 

máximo de quince (15) integrantes.  Todos ellos tendrán sus respectivos suplentes 

personales. Unos y otros serán elegidos para períodos de un (1) año, pero permanecerán 

en sus puestos hasta que sus sucesores sean nombrados y posesionados, salvo que antes 

de esto hayan sido removidos o inhabilitados. 

A los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo se les pondrá a disposición la información 

suficiente para que puedan tener conocimiento específico del subsistema, así como aquella 

información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones propias del 

cargo. 

DEBER DE REVELACIÓN 

Los integrantes deberán informar cualquier circunstancia de la cual pueda derivarse una 

situación de competencia o de conflicto de interés y, cuando sea del caso, suministrar toda 

la información que sea relevante para que el Comité Ejecutivo pueda decidir sobre la 

autorización para la actividad que genera el conflicto de interés o competencia. 

Acorde con lo anterior, entre otras cosas, los integrantes deberán informar a el Comité 

Ejecutivo, las relaciones, directas o indirectas, que mantengan entre ellos, o con cualquier 

otro grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o 

influir en la dirección de su opinión o voto. 

DIGNATARIOS 

El Comité Ejecutivo nombrará de su seno un Presidente y un Vicepresidente que 

reemplazará a aquél en sus faltas absolutas o temporales. Serán funciones del Presidente 

del Comité Ejecutivo: 

a) Planear y presidir las reuniones del Comité Ejecutivo;  

b) Ser vocero y representante del Comité Ejecutivo ante el Subsistema y  

c) Las demás que le asigne el Comité Ejecutivo. 

Actuará como Secretario del Comité Ejecutivo el gestor del equipo de soporte. 

REUNIONES 

el Comité Ejecutivo se reunirá periódicamente una vez, por lo menos, cada tres meses; y en 

forma extraordinaria, cuando sea convocada por su Presidente o por dos (2) de sus 

integrantes que actúen como principales. 

El Comité será presidido por su Presidente o por su Vicepresidente. Los suplentes podrán 

ser llamados a las sesiones del Comité Ejecutivo aun cuando no les corresponda asistir, 
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evento en el cual tendrán voz, pero no voto en las deliberaciones. Los integrantes suplentes 

reemplazarán a su respectivo principal, cuando este último, por cualquier circunstancia, no 

pueda actuar. 

CONVOCATORIA 

El cronograma de reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo será acordado con antelación 

para cada año calendario, para lo cual se señalará la periodicidad, hora y fecha de cada una 

de las sesiones, pudiendo modificarse excepcionalmente cuando las necesidades así lo 

exijan. 

El Secretario del Comité confirmará la convocatoria a las reuniones ordinarias, por lo menos 

con dos días calendario de anterioridad a la fecha de la respectiva reunión. Dicha 

convocatoria, se podrá realizar por medios electrónicos o por vía telefónica a las direcciones 

de correo y/ teléfonos registrados por cada uno de los integrantes. En la convocatoria se 

incluirá el temario de la reunión, sin perjuicio del derecho de los Integrantes para la 

proposición de nuevos temas durante la misma.  

La información disponible que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el 

orden del día propuesto, será puesta a disposición de los integrantes por lo menos con dos 

(2) días de antelación a la fecha de la reunión en la que se vaya a tomar la respectiva 

decisión. 

QUÓRUM 

El Comité Ejecutivo deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la 

mayoría de sus integrantes. Cada uno de los integrantes principales y de los suplentes en 

ejercicio tendrá voto. Si hubiere empate, la consideración del asunto será aplazada para la 

siguiente reunión, y en caso de nuevo empate, se entenderá negado. 

TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones se realizará por consentimiento donde todos los integrantes del 

Comité deben dar su consentimiento para aprobar una propuesta de esa reunión. El 

presidente pregunta a cada integrante por rondas. La primera ronda es aclarar dudas sobre 

la propuesta. La segunda ronda es para dar reacciones rápidas a la propuesta. La tercera es 

la Ronda del consentimiento en la que el Presidente pide a cada integrante a su vez, si tienen 

alguna objeción primordial razonada y por lo tanto si no puede aprobar la propuesta tal y 

como es.  

En la Ronda de consentimiento, si un integrante cree que la propuesta es suficientemente 

buena y que permitirá llevar a cabo el objetivo específico, dice "no hay objeción". Sin 

embargo, si algún integrante considera que la propuesta no permite cumplir eficazmente 

los objetivos del Comité dice, "objeción". Cuando una o más personas tienen una objeción 
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a una propuesta, los integrantes sugieren las posibilidades de modificar la propuesta para 

hacer frente a la objeción. El Presidente lleva a cabo otra ronda de consentimiento para ver 

si hay alguna objeción a la propuesta modificada. Esto puede suceder varias veces, 

alternando entre las Rondas y las formas de consentimiento en discusiones para modificar 

la propuesta, hasta que sea capaz de hacer frente a las objeciones que puedan surgir. La 

propuesta es aceptada cuando no hay más objeciones en la Ronda de Consentimiento.  

ACTAS DE LAS REUNIONES 

Después de cada reunión el Secretario elaborará el proyecto de acta, que remitirá a los 

integrantes del Comité Ejecutivo, para su consideración y observaciones. Cuando sea del 

caso, se identificarán los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que hayan 

servido de base para la toma de las decisiones, así como las razones a favor y en contra que 

se tuvieron para la adopción de las mismas. 

El texto del acta, debidamente ajustado, será sometido a aprobación del Comité Ejecutivo.  

Una vez aprobadas, las actas serán asentadas en el libro destinado para tal fin. Las actas 

serán firmadas por quien presida la correspondiente reunión y el Secretario.   

También podrá aprobarse alguno de los puntos del acta o las actas completas en la fecha 

de su realización, caso en el cual corresponderá al Secretario presentar el texto definitivo 

respectivo a consideración de los integrantes, después de un receso para su elaboración. 

El Secretario del Comité Ejecutivo podrá certificar acerca de los asuntos que sean decididos 

en la respectiva reunión del Comité Ejecutivo, aun sin haberse aprobado en su integridad el 

texto del acta correspondiente. 

COMITÉS del Comité Ejecutivo 

Con el objeto de apoyar el cumplimiento de sus funciones, el Comité Ejecutivo podrá crear 

comités para que estudien y decidan sobre asuntos determinados, así como investirlos de 

las atribuciones que a bien tenga, dentro de las que a ellos corresponden. Estos Comités de 

carácter permanente o temporal podrán estar conformados por integrantes del Comité 

Ejecutivo y/o por integrantes externos. Los comités, a través de su Presidente, rendirán 

informes periódicos a el Comité Ejecutivo sobre el desarrollo de sus actividades. 

ASESORÍAS EXTERNAS 

El Comité Ejecutivo, a solicitud de cualquiera de sus integrantes, podrá disponer la 

contratación de asesores externos, en aquellas materias sometidas a su consideración que, 

por su especial complejidad o trascendencia, a su juicio, así lo requieran. 

Al aprobar la contratación, el Comité Ejecutivo deberá indicar las condiciones en que se 

debe llevar a cabo la misma, el valor de los honorarios o la forma de determinarlos y demás 

aspectos que estime del caso. En todo caso, los asesores estarán obligados a guardar 
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confidencialidad sobre los temas consultados y sobre la información reservada que les haya 

sido suministrada o hayan conocido para el cumplimiento de la gestión a ellos 

encomendada. 

DE LA INFORMACIÓN 

Al Comité Ejecutivo se le deberá suministrar por la administración la información que se 

estime necesaria, respecto de los asuntos sometidos a su consideración. El Comité 

Ejecutivo, en todo caso, podrá solicitar la información adicional que juzgue necesaria, la que 

será suministrada a través del equipo de soporte. 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO Y MODIFICACIONES AL MISMO 

El Comité Ejecutivo tendrá la competencia exclusiva para aprobar el presente Reglamento. 

Igualmente, será la única facultada para autorizar modificaciones al mismo, a iniciativa de 

ese órgano o de cualquiera de sus integrantes. En este último caso, el integrante deberá 

presentar la propuesta debidamente motivada. 

INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 

Le corresponde al Comité Ejecutivo en pleno, resolver las dudas o divergencias que surjan 

en relación con la aplicación o interpretación del presente Reglamento. 

DIVULGACIÓN 

El presente reglamento rige a partir de su expedición y será publicado en la página web del 

subsistema con el objeto de que pueda ser conocido por todos los grupos de interés del 

Subsistema. 


