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Sistema Único de Registro Escolar 

SURE

Se encuentra enmarcado en la Gestión de Riesgos, como una estrategia que permite formular 

herramientas pedagógicas y conceptuales y, al mismo tiempo, señalar elementos prácticos que 

puedan adelantarse conjuntamente con la comunidad educativa en el proceso de toma de 

conciencia sobre los riesgos a que se encuentran expuestos y la mejor manera de superarlos.
https://www.sire.gov.co/sure



Resolución 592 de 2015 – Articulo 6 

– Registro del PEGR-CC en SURE
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Objetivos de la Gestión de 
Riesgos

Conocer los riesgos que en un momento determinado

pueden afectar a la comunidad escolar, trabajar colectiva y

participativamente sobre sus causas para evitar que esos

riesgos se conviertan en desastres, y prepararse para

disminuir las pérdidas, responder más adecuadamente y

facilitar la recuperación, en caso de que ocurra una

emergencia o un riesgo.
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Preparar a la comunidad escolar, incluidos los estudiantes,

las directivas, el personal docente, y padres y madres de

familia para incorporar la gestión del riesgo en todas las

actividades cotidianas.



Para que el Sistema Único de 

Registro Escolar SURE
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El PEGR-CC debe estar registrado en el SURE.

El SURE se encuentra alojado en el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático (SIRE), https://www.sire.gov.co/sure , 
http://pegr.sire.gov.co:8080/PEGR/ .

Para el ingreso al aplicativo es necesario tener usuario y contraseña por sede de la 
institución educativa.

Asignación de usuario y contraseña: Es entregada por la DILE – Profesionales del Equipo 
Local de Inspección y Vigilancia una vez ejecutoriado el acto administrativo. 
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Integrar acciones para el conocimiento de
los territorios, entre ellos la Institución
Educativa, y los riesgos que en él se
presentan.

Elaborar acciones encaminadas a la
reducción de los riesgos.

Prepararse para actuar en situaciones de

emergencias.

La construcción de una cultura de la prevención que
permita una nueva relación de los sujetos con la
naturaleza y de acciones encaminadas a la Adaptación
al Cambio Climático.

Promueve la participación de los diversos actores

de la comunidad educativa interesados en el
mejoramiento de las condiciones de seguridad y
calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en
el contexto escolar y local.

Que es el Plan Escolar de Gestión del 

Riesgo y Cambio Climático PEGR-CC

Es un instrumento que le permite a la comunidad educativa
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• Inicia con la solicitud formal de expedición de licencia de funcionamiento de las IETDH, IEO e IEP, ante las Direcciones Locales de
Educación DILE según jurisdicción y/o Localidad.
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• Con la verificación de la completitud de la documentación aportada por el interesado (Documentos adicionales en digital o físico con todos
los requisitos de tipo legal) se programa la visita a las instalaciones de la institución a través de los ELIV.
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• Se elabora el informe de evaluación el cual es remitido al Director Local para finalizar con la expedición del acto administrativo
correspondiente una vez notificado y ejecutoriado el mismo para proceder a su registro en el Sistema de Información SURE.

4

• Se envía Acto Administrativo al IDIGER junto con el formato de creación de usuario nuevos, para que le sean creadas las respectivas
Credenciales de Usuario.
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• Se envía la información de usuario y contraseña a la Institución respectiva, informando que debe cargar la información presentada en 
físico o en Digital en el sistema SURE, cumpliendo como mínimo con el 80% de los datos cargados, para la verificación del PEGR-CC.
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• La Dirección de Inspección y Vigilancia, realizara el seguimiento de la información cargada para el correcto manejo de la plataforma
SURE de cada Localidad.

PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DEL 

PEGR-CC EN EL SURE



Contenidos básicos del aplicativo 

SURE por parte de las Instituciones

• Datos generales de la institución educativa: Algunos datos están precargados, como código DANE, NIT.

• Datos de ubicación: Dirección de la institución, localidad, UPZ, barrio (se seleccionan del aplicativo).

• Vecinos inmediatos: Describir los vecinos más inmediatos de la institución por los 4 puntos cardinales, indicando

calles, avenidas, parques, empresas.

• Datos nivel directivo: Rector, director, coordinador, representante legal, correo electrónico y teléfono.

• Descripción de planta física: Año de construcción de las edificaciones, áreas libres y de construcción en metros. El

aplicativo permite adjuntar en formato PDF los documentos que exige la normatividad para las instituciones

educativas, como:

* Licencia de construcción

* Certificado de permiso de ocupación

* Concepto de uso

* Concepto higiénico sanitario

* Concepto de Bomberos

* Permiso Ambiental (Aplica solo para las instituciones que se encuentran en zonas de estructura ecológica principal)

• Jornadas de la sede: Seleccionar la jornada de la cual se está trabajando el PEGR.

• Organización del comité: Se registra el Comité Escolar de Gestión de Riesgos.

* Módulo 1 – Conocimiento de riesgos.

* Módulo 2 – Reducción del riesgo.

* Módulo 3 – Cambio Climático.

* Módulo 4 – Manejo de Emergencias.
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El Instrumento de Verificación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo

Y Cambio Climático PEGR-CC esta diseñado para los Equipos Locales

de Inspección y Vigilancia de la Secretaria De Educación Distrital en

su primera Versión 1.0.

Instrumento de Verificación por 

parte de las DILES - ELIV



Instrumento de Verificación
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1
Se debe incluir la fecha de elaboración de instrumento como registro y constancia de la verificación del PEGR-CC.

2
El instrumento consta de información básica de la Institución el cual debe incluir en el documento de verificación.

3

Una vez se tenga la información básica de la institución completa, se inicia con la verificación del plan conforme a los componentes 
según los lineamientos para la elaboración del PEGR-CC.
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Finalmente, el verificador debe realizar una sugerencia y/o recomendación final del PEGR-CC de manera general incluyendo el 
porcentaje que registra en el sistema SIRE-SURE.
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Una vez realizado la verificación del PEGR-CC de las instituciones oficiales, privadas y ETDH, se debe notificar a la institución 
verificada, para dar a conocer las observaciones al respecto y/o aceptación de la completitud del PEGR-CC para el año vigente.

6

Por ultimo se debe cargar el documento verificado en la carpeta del OneDrive de cada localidad según acceso por medio del correo 
institucional de supervisión(#localidad)@educacionbogota.gov.co el cual solamente tiene el ingreso a dicha carpeta de POA-IVS. 



11

Camilo Andrés Galindo Gómez

Profesional Especializado 

Dirección de Inspección y Vigilancia

Secretaria de Educación Distrital


