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Objetivos del Milenio 

– Hábitat III

OMS-

Informe Mundial de 

Traumatismos

Ley 1503 de 2011: 

Planes Estratégicos 

de Seguridad Vial y 

Educación Vial
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Plan Distrital de 

Seguridad Vial – Visión 

Cero 

Plan Nacional de 

Seguridad Vial 

2013-2021

OMS –

Década de la 

Seguridad Vial 2011-

2020 

Ley Probici 1811 de 

2016-

Movilidad Sostenible, 

Transporte Activo

Plan de Movilidad 

Escolar – Decreto 

594 de 2015



Conjunto de orientaciones y acciones que 

buscan generar un escenario privilegiado para 

salvar vidas y fomentar una cultura vial 

segura y sostenible en las instituciones 

educativas.



1.

2.

3.

4.

5.

Asegurar el adecuado desplazamiento de la comunidad 

educativa en medios de transporte motorizados y no 

motorizados.

Contar con herramientas que le permitan al colegio autonomía 

en sus gestiones para garantizar la movilidad segura de la 

comunidad educativa.

Disminuir y prevenir siniestros viales.

Privilegiar el cuidado y protección de la vida.

Mejorar el entorno del colegio.



1.

2.

3.

4.

5.

Movilidad escolar más sostenible con espacios más habitables, 

saludables, de calidad y accesibles.

Contribuir a la reducción de siniestros viales, lesiones y muertes.

Contar con información clara de cómo se moviliza la comunidad 

educativa.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa 

a través de la reducción del sedentarismo, la obesidad y de 

problemas de salud física y mental.

Facilitar la gestión interinstitucional para apoyar al colegio en las 

diferentes situaciones de su movilidad escolar.

6.

7.

Fomento de la educación Vial y de una cultura de la movilidad 

segura.

Más niños y niñas desplazándose a pie y en bicicleta de manera 

segura.





Datos Diagnóstico de

Estudiantes 2017



Comité Política Objetivos Seguimiento 

y evaluación

Socialización 

y cierre (radicación 

SED y SDM)

Diagnóstico, 

análisis y 

evaluación 

de riesgo

Acciones de 

implementación
Divulgación 

y Difusión



Conformación del 

Comité de Movilidad Escolar

1. El rector debe encabezar la 

instalación del comité, como 

ente decisivo y corresponsable.

2. El comité debe tener 

representación de todos los 

actores de la comunidad 

educativa.

Política y Objetivo 
General de 

Movilidad Escolar

Plan 

Estratégico de 

seguridad vial 

(Decreto 2852 de 

2013)

Comité de      

Movilidad Escolar

Plan de 

Movilidad Escolar (Decreto 594 

de 2015)



Conformación del 

Comité de Movilidad Escolar

Importancia del Comité:

Garantizará la participación de cada uno de los estamentos de la 

comunidad educativa, en la formulación del Plan de Movilidad Escolar

El comité facilita efectividad en la implementación.

Apropiación o empoderamiento de la institución frente a la movilidad escolar 

y la gestión interinstitucional.

Facilita la instalación de una capacidad para la sostenibilidad en el 

tiempo de la promoción de la movilidad segura.



Función del Comité de ME en cada Paso

Comité

Política Objetivos
Seguimiento 

y evaluación

Acciones de 

implementación

Divulgación 

y Difusión

Rector precede

Participativo -

incluyente

Representatividad de la 

comunidad educativa

Elaborar, gestionar diagnósticos -

incluye análisis de entorno para 

identificar factores de riesgo

Analizar resultados del 

diagnóstico 

y formular la hoja de ruta a partir 

de priorización

Buscar, determinar y 

programar procesos

académicos y 

capacitaciones hacia 

todos los actores viales.

Actividades transversales 

y permanentes en 

cualquier momento y 

fase.

Responde a la misión, 

visión y PEI

Marco de referencia 

para objetivos y metas

Compromiso de 

cumplimiento y mejora 

continua

Enfoque de Movilidad 

de la institución

Plantear, diseñar, 

implementar y medir 

acciones. 

De acuerdo a análisis 

de riesgos y plan de 

acción hacer seguimiento 

según indicadores de 

cumplimiento

Diagnóstico, análisis y 

evaluación de riesgo



Definir una Política de Movilidad Escolar

Esta política se caracterizará por:

Ser adecuada al propósito de la institución educativa. Responderá a la Misión, Visión y al

PEI.

Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y de las metas.

El compromiso de cumplimiento de las normas y la mejora continua.

Incluir a representantes de la comunidad escolar y de todos los actores viales.

1.

2.

3.

4.

Promover una movilidad segura, sostenible y activa que facilite el 

acceso y permanencia de los estudiantes en la institución y el bienestar 

de toda la comunidad escolar panamericana, desde un compromiso 

personal y comunitario para ser conscientes y responsables con los 

medios de transporte, haciendo énfasis en el actor vial del peatón. 

Se promoverá la educación y formación en movilidad y seguridad vial 

con estrategias y actividades integrales y articuladas con el colegio y 

diferentes entidades para fortalecer la cultura ciudadana y vial con 

actitudes y comportamientos a favor del respeto por la vida y las normas.

La política de Movilidad Escolar deberá:
Estar disponible como información documentada y será 

comunicada a la institución educativa o difundida en su totalidad. 

Ejemplo:

IED PANAMERICANO 

“ “



Diagnóstico e instrumentos propuestos

Datos de Desplazamiento y 

percepción de riesgos

El entorno

Georreferenciación

Cartografía Social

Bici usuarios

• Infraestructura

• Percepción de riesgos

Mapa  de puntos 

de origen y 

desplazamiento de 

los estudiantes -

SED 
• Padres de Familia

• Percepción del 

camino o ruta para 

llegar al colegio
• Conocimiento 

Normas y señales / 

Bicicleta

• Destrezas y 

habilidades incluye 

mecánica básica

• Estudiantes

• Directivos, 

docentes y 

administrativos



Diagnóstico: Análisis resultados

Tabulación

Resultados

Análisis

Listado y priorización 

de Riesgos



Formulación de Objetivos del PME

El marco de referencia para su 

formulación será la Política de 

Movilidad Escolar y estarán 

orientados a los lineamientos que 

estipula el Decreto 594 de 2015 

(Capítulo IV)

Para los riesgos definidos en el PASO 3, se agrupan y definen 

objetivos, con el fin de generar acciones.  

Responderán a las 

necesidades y 

problemáticas del 

diagnóstico

Realizables

Concretos

Claros



Plan de Acción: Pilares

1.

2.

3.

4.

5.

Fortalecimiento de la gestión institucional para la movilidad escolar

Comportamiento humano-educación vial.

Vehículos Seguros.

Vías y movilidad: infraestructura Segura.

Atención a Víctimas.

6. Movilidad activa y sostenible.

Los siguientes pilares armonizan el PME con las políticas de 
movilidad y seguridad vial a nivel mundial, regional y local. 



Plan de Acción

Indicadores 

planteados 

por objetivo 

Objetivos 

específicos acordes 

a listado de riesgos

Acciones que 

responden a los 

objetivos



Seguimiento y Evaluación

COMPARAR VERIFICAR

MEJORAR

DETENER
DIFICULTADESPLANEAR

NUEVAS 

ETAPAS



Indicadores

Verificar los resultados del proceso 

e implementación del PME. 

Puntos de referencia, que brindan 

información de tipo cuantitativa o 

cualitativa. 

La información de los indicadores se 

establece en números, medidas, opiniones, 

Sucesos, actividades, entre otros. 

Los indicadores son instrumentos 

de medida que nos sirven para el 

seguimiento y la evaluación de las 

acciones que implementamos.



Divulgación y Promoción PME

Acciones de un proceso 

educativo que ayudan a 

comunicar para generar 

compromiso del PME.

Acciones organizadas y 

definidas para comunicar el 

PME desde y hacia la 

comunidad escolar.

• La comunidad escolar.

• Entorno escolar.

• Redes de apoyo 

público y privado.

La promoción se debe hacer de 

manera permanente y 

transversal y de manera 

sostenible con la comunidad 

educativa.

• Física: En el plantel 

educativo y en el entorno.

• Virtual: Medios masivos.

El conocimiento genera la 

capacidad de tomar decisiones, 

comprometerse y participar.

Dar a conocer el PME en la comunidad educativa para generar compromiso

Divulgación y Promoción PME



Socialización y Radicación PME

1. Entrega de Versión final del PME avalado por el Comité ME

2. Entrega de Cd con anexos y evidencias

3. Radicación ante la Dirección de Bienestar Estudiantil 

de la Secretaría de Educación del Distrito

4. Radicación ante Secretaría Distrital de Movilidad

Trabajar en la movilidad escolar aporta al bienestar de la comunidad educativa...

¡Es un compromiso de todos!



¿Dónde encontrar información del paso 

a paso para construir los PME?

PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

http://www.educacionbogota.gov.co



Los colegios envían sus inquietudes al correo electrónico 

planesmovilidadescolar@educacionbogota.gov.co

La SED consolida las inquietudes

Se construye un banco de respuestas a preguntas 

frecuentes y se publica en la página WEB

Las respuestas de las preguntas se publicarán 

mensualmente en la página WEB de la SED.

mailto:planesmovilidadescolar@educacionbogota.gov.co


Equipo SED:
Dirección de Bienestar Estudiantil – Planes de Movilidad Escolar


