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Problema: "Dificultad para generar redes entre las comunidades educativas presentes en un territorio, así como en la 
vinculación de actores estratégicos en iniciativas dirigidas al cuidado de los niños, niñas y jóvenes en el entorno de las 
instituciones educativas"  Porqué se va a hacer el proyecto: El mejoramiento de entornos educativos ha sido por más de 
una década un reto de ciudad en el que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes frente a la persistencia de 
múltiples factores de riego que afectan y vulneran los derechos de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Por esa razón, 
es necesario repensar el abordaje de este tema ¿que en su mayoría se ha dado desde una perspectiva securitista- e 
invertir la pirámide a partir de procesos preventivos y pedagógicos, que posibiliten espacios de cuidado, 
corresponsabilidad y confianza, aportando además a la constitución de un ecosistema de paz y reconciliación en el 
Distrito Capital.
Dentro de la normatividad distrital se encuentran vigentes las siguientes disposiciones orientadas al abordaje de los 
entornos educativos: Caminos Seguros al Colegio (Acuerdo 449 de 2010), Planes Integrales de Convivencia y Seguridad 
Escolar (Acuerdo 502 de 2012) y Corredores Seguros en Entornos Académicos (Acuerdo 684 de 2017). Pese a la 
existencia de normatividad asociada a este tema, el mejoramiento de entornos educativos no ha trascendido más allá de 
la orientación que cada Administración Distrital ha implementado esa materia, precisamente porque su aproximación se 
ha dado desde un enfoque policivo y no desde un trabajo en red que articule las comunidades educativas (oficiales, 
privadas, de educación superior y educación para el trabajo), con la comunidad circundante a los colegios alrededor de 
esfuerzos tendientes a identificar y fortalecer iniciativas comunitarias dirigidas a la promoción del cuidado y protección de 
las niñas, niños y jóvenes de la ciudad.
Así mismo, se deben realizar esfuerzos para articular los colegios con la comunidad, reconociendo sus necesidades y 
especificidades al constituirse en núcleos para el desarrollo de procesos que permitan el intercambio de experiencias y el 
diálogo social, configurándose como catalizadores para generar una oferta pertinente a las necesidades de los territorios. 
      
         
         
         
         

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

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 08-Junio-2020, REGISTRADO el 20-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con el Programa de Mejoramiento de Entornos Escolares (PIMEE) que se implementó entre 2016 y 2019, se 
realizaron varias acciones con colegios oficiales que se orientaron a: Intervenciones artístico-pedagógicas (35 IED), 
servicio de vigilancia con medio canino (87 IED), botón de pánico (100 IED), acompañamiento de gestores de convivencia 
de la SSCJ  (61 IED) y mesas de entornos escolares (19 localidades).  la ausencia de una evaluación PIMEE Se evidencia 
en los resultados de preguntas tales como: ¿se venden drogas cerca a tu colegio? En 2013, la respuesta fue afirmativa en 
el 35% de los colegios oficiales y el 22% de los estudiantes de colegios no oficiales. En el 2015, los porcentajes respectivos
fueron 37.5% y 22% (Bonilla y González,2016) En 2019, las frecuencias se redujeron al 24% en colegios oficiales, y al 15%
en los no oficiales. Alertas de la SED entre 2016 y 2020 en temas de convivencia arrojo: Consumo de SPA (12.849), abuso
y violencia exterior a colegios (3446)
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1
Objetivo general

Conformar entornos educativos protectores y confiables que permitan el trabajo en redes de comunidades 
educativas y la vinculación de actores estratégicos del territorio a iniciativas de cuidado para niños, niñas y jóvenes, 
posibilitando modalidades de apertura de los colegios a la comunidad como aporte al ecosistema de paz y 
reconciliación del Distrito Capital         

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

1. Asistencia técnica en la formulación, implementación y seguimiento de iniciativas comunitarias relacionadas con el 
mejoramiento de entornos educativos   
2. Impulso al trabajo en red entre instituciones educativas y comunidad que compartan un mismo  como aporte al 
ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital   
3. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional y al interior de la SED alrededor de esfuerzos que favorezcan los 
entornos educativos de la ciudad   
4. Concertar con las comunidades educativas un modelo metodológico para la apertura de instituciones educativas como 
aporte del sector educación al ecosistema de paz y reconciliación de Bogotá   
5. Ejecución de una metodología de acompañamiento para orientar la apertura de establecimientos escolares en alguna 
de las modalidades que es establezcan   
6. Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación de la apertura de establecimientos educativos y el 
mejoramiento de los entornos de instituciones educativas   

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

3

Incentivar los

Aportar con

Acompañar a

Proyectos

Experiencias

Sedes Educativas

 70.00

 1.00

 150.00

e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de los entornos de las 
instituciones educativas de Bogotá
a la construcción de redes de instituciones educativas en el marco del 
ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital
en procesos de apertura a la comunidad en diferentes modalidades

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

Iniciativas para mejoramiento de entornos 
educativos
Red de instituciones educativas que aportan a la 
construcción del ecosistema de paz y 
reconciliacion
Colegios abiertos a la comunidad

 224  1,138  4,100  3,811  810

 62  65  300  400  30

 196  1,021  4,425  2,839  218

Apalancar iniciativas relacionadas con el mejoramiento de entornos educativos    
Impulsar el trabajo en red entre comunidades educativas que compartan un mismo entorno    
Apoyar modalidades de apertura de sedes de instituciones educativas a la comunidad en procesos 
relacionados con la reconstrucción del tejido social y el cierre de brechas en el Distrito Capital    

1
2
3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 10,083

 857

 8,699

Total
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Descripción

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
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Código Descripción localización
Distrital77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

7

Estudio

Constitución Política de Colombia 

Ley 30 de 1992 "Por el cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior". 
Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la ley 
general de educación" 
Acuerdo distrital 449 de 2010 "Por medio del cual 
se establece el programa caminos seguros al 
colegio como política distrital en Bogotá D.C." 
Acuerdo distrital 502 de 2012 ¿Por medio del cual 
se crean los Planes Integrales de Convivencia y 
Seguridad Escolar - PICSE y se dictan otras 
disposiciones" 
Acuerdo 684 de 2017 "Fortalecer la vinculación de 
la ciudadanía en procesos de consolidación de 
corredores seguros en entornos académicos, 
culturales, de cultos y comerciales en el Distrito 
Capital" 
Diagnósticos sobre Entornos Escolares por UPZ. 
98 documentos elaborados en el marco del 
Proyecto 900 del plan de desarrollo Bogotá 
Humana "Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia" 

Congreso de la República de Colombia

Congreso de la República de Colombia

Congreso de la República de Colombia

Concejo de Bogotá

Concejo de Bogotá

Concejo de Bogotá

Respuesta Integral de Orientación Escolar - 
RIO

Nombre entidad estudio

01-01-1991

01-01-1991

01-01-1994

01-01-2010

01-01-2012

01-01-2017

01-01-2014

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

Mujeres Total

2020
2021
2022
2023
2024

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

 791,134
 789,758
 791,853
 795,549
 799,374

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Descripcion

Toda la poblacion escolar
Toda la población escolar
Toda la población escolar
Toda la población escolar
Toda la población escolar

9. FLUJO FINANCIERO
2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $482  $2,224  $8,825  $7,050  $1,058  $19,639

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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8

9

10

Estudio

Planes Integrales de Convivencia y Seguridad 
Escolar. 63 documentos elaborados en el marco 
del Proyecto 900 del plan de desarrollo Bogotá 
Humana "Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia" 
Encuesta de Clima Escolar y Victimización, 2013, 
2015 y 2019 
Bases del Plan Distrital de Desarrollo 2020¿2024: 
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI  

Respuesta Integral de Orientación Escolar - 
RIO

SED- Universidad Distrital, 2013 - Universidad 
Nacional, 2015 - Universidad Nacional, 2019
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Nombre entidad estudio

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2020

Fecha estudio

Integración de el sector educativo con las comunidad de los entorno educativos para realizar iniciativas de contruccion de
entornos para los estudiantes seguros, protectores y confiables y se realizaran Redes  de instituciones educativas que 
aporten a la construcción del ecosistema de paz y reconciliación.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

IDENTIFICACION

Plan maestro de equipamientos educativos
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Nombre

Teléfono(s)

ROCÍO JAZMÍN OLARTE TAPIA

3241000 EXT. 2120    

Area Dirección de relaciones con el sector Edu. Privado
Cargo Directora
Correo rolarte@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"?

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

Código BPIN 2020110010005
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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
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