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Bogotá D. C., abril de 2018 
 
 
Señora 
SILVIA ESTHER PADILLA M. 
Colegio George Williams ASJ- 
Cra. 16A No. 28B-33 
liceo.nuevosfundadores@hotmail.com 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta a radicado E-2018-60053 
 
 
Respetada Señora Silvia, 
 
De acuerdo con su pregunta, relacionada con ¿cómo el Distrito está abordando el tema 
de consumo y microtráfico en los colegios?, amablemente le informo que la Secretaría de 
Educación del Distrito viene trabajando en el Programa Integral de Mejoramiento de los 
Entornos Escolares (PIMEE), el cual consiste en una estrategia de intervención integral de 
mejoramiento de los entornos escolares que busca aportar a la construcción de una 
ciudad en paz, mediante la incidencia positiva sobre el clima escolar y de aula, la 
convivencia y el desarrollo de competencias de los estudiantes, particularmente las 
socioemocionales y ciudadanas, así como contribuir a la consolidación de espacios 
físicos, sociales y virtuales seguros con miras a proteger los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos (DHSR) de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, y demás 
miembros de la comunidad educativa.  
 
El mejoramiento de los entornos escolares no se limita a un tema de seguridad 
ciudadana, sino que propende por el fortalecimiento de un conjunto de redes que se tejen 
dentro y fuera de los establecimientos educativos, en las que se cuenta con la 
participación de los padres y madres de familia, la comunidad y distintas entidades del 
orden local, distrital y nacional, orientadas a la protección de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad. 
 
En relación con el entorno inmediato, el programa cuenta con la línea estratégica de 
apropiación y resignificación de territorios, cuyo objetivo es garantizar la seguridad 
física de los NNA y sus familias, evitar la deserción escolar por situaciones de seguridad y 
mejorar el sentido de pertenencia y la apropiación del territorio por parte de la comunidad 
educativa. En torno a esta dimensión el PIMEE cuenta con cinco líneas estratégicas de 
acción, a saber (ver figura 1). 
 
 
 

Figura 1. Líneas estratégica apropiación y resignificación de territorios. 
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Fuente: SED. Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 2017. 

 
 

1. Realización de intervenciones artístico-pedagógicas en los establecimientos 
educativos para lograr no sólo el mejoramiento y embellecimiento de los espacios 
físicos, sino el desarrollo de reflexiones sobre la importancia de la apropiación del 
territorio y su resignificación a partir de las expresiones artísticas.  

 
2. Promoción de actividades deportivas que contribuyan al desarrollo y 

fortalecimiento de competencias socioemocionales, físicas, cognitivas y 
ciudadanas de los estudiantes como apoyo a su proceso de formación integral, y 
el aprovechamiento del tiempo libre para prevenir factores de riesgo asociados a 
su entorno inmediato.  

 
3. Fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los establecimientos 

educativos desde un trabajo intersectorial para el reforzamiento de los servicios de 
vigilancia de las instituciones educativas a cargo de la SED, mediante alianza con 
la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia para 
proteger los entornos escolares cercanos de colegios con mayores problemáticas 
de inseguridad y propensión al delito.  

 
4. Desarrollo de programas de prevención frente a factores de riesgo que vulneran 

los DHSR de NNA, en una alianza interinstitucional con diversas entidades de 
orden distrital y nacional, con especial énfasis en la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA) a través de acciones como la prevención 
temprana del consumo de alcohol como sustancia precursora de adicciones, y la 
conformación de redes de base comunitaria que se conviertan en agentes 
protectores de los NNA frente a distintos factores de riesgo, especialmente los 
relacionados con el consumo de SPA.  

 
5. Construcción de la línea estratégica alianza familia – escuela cuyo objetivo es 

fortalecer el vínculo de los padres, madres y cuidadores de los NNA con los 
directivos docentes y docentes para dar sentido y significado al concepto 
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comunidad educativa y de esta forma, lograr la unión de esfuerzos y hacer más 
pertinente el proceso educativo. Se busca robustecer y afianzar la relación entre la 
familia y la escuela mediante acciones y estrategias que les permitan reflexionar, 
resignificar y transformar sus pautas y prácticas de cuidado y crianza, 
específicamente en su rol como formadores primarios y acompañantes de los 
procesos de aprendizaje y de desarrollo de sus hijos e hijas. De igual manera, se 
promoverán estrategias para consolidar los espacios de participación de las 
familias, la identificación de buenas prácticas en torno a la relación entre familia y 
escuela y el desarrollo de programas que potencien las escuelas de padres y 
madres en la ciudad. 

 
En este sentido, a través del desarrollo de programas de promoción y prevención, que la 
SED desarrolla mediante el proceso de articulación y coordinación interinstitucional con 
entidades del orden nacional y distrital, los establecimientos educativos de la ciudad están 
recibiendo los programas que estas entidades ofrecen a la comunidad educativa, los 
cuales están orientados a minimizar los factores de riesgo asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas y aquellas situaciones que vulneran sus derechos. 
 
Al respecto le informo que producto de esta articulación, entidades como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría 
Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Personería de 
Bogotá, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SSCJ) y la Secretaría de la 
Mujer; han venido trabajando sus programas de promoción y prevención de aquellas 
situaciones que vulneran los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los NNA, a 
la luz de la Ley 1620 de 2013. La llegada de estos programas a los colegios se convierte 
en una estrategia de acompañamiento adicional a los procesos de formación que se 
desarrollan en las instituciones educativas. 
 
En la tabla 1 se relacionan los programas que están llegando a los colegios privados de la 
ciudad. 
 
Tabla 1 Relación de entidades y programas que están llegando a los colegios privados de 
la ciudad 

Entidad Programa 

Fiscalía General de la Nación  
Programa social de prevención al delito Futuro 
Colombia 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

Construyendo juntos entornos protectores  

Personería de Bogotá  CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? 

Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia 

Código de Policía 

Secretaría Distrital de Integración 
Social  

Estrategia entornos protectores y territorios 
seguros  

Secretaría Distrital de Salud  Sintonizarte  

Secretaría Distrital de la Mujer  Línea Púrpura Distrital  

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

 
De otra parte, le informo que entidades como la Policía Metropolitana de Bogotá y las 
entidades que por su misionalidad son responsables de realizar acciones tendientes a 
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minimizar el microtráfico, vienen trabajando en articulación con la SED para que desde 
sus competencias desarrollen las acciones tendientes a combatir problemáticas como las 
expuestas en su comunicación.  
 
Agradecemos su interés por conocer las acciones que adelanta la SED en procura del 
mejoramiento de los entornos de los establecimientos educativos de Bogotá. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
MARTHA SOFÍA SERRANO CORREDOR 
Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado 
 
 
 
Proyectó: Alix Rodríguez García – contratista líder Programa Integral de Mejoramiento de los Entornos Escolares (PIMEE) 
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Bogotá D. C., mayo de 2018 
 
 
Señora 
MARGARITA ROMERO LEÓN 
Gimnasio Moderno El Bosque 
Teléfono 3124393674 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta a radicado E-2018-60112 
 
 
Respetada Señora Margarita, 
 
De acuerdo con su solicitud, relacionada con tener en cuenta a los colegios privados no 
tanto en lo lucrativo, sino en la inclusión en parques, teatros, etc., amablemente le informo 
que la Secretaría de Educación del Distrito viene trabajando en el Programa Integral de 
Mejoramiento de los Entornos Escolares (PIMEE), el cual consiste en una estrategia de 
intervención integral de mejoramiento de los entornos escolares que busca aportar a la 
construcción de una ciudad en paz, mediante la incidencia positiva sobre el clima escolar 
y de aula, la convivencia y el desarrollo de competencias de los estudiantes, 
particularmente las socioemocionales y ciudadanas, así como contribuir a la consolidación 
de espacios físicos, sociales y virtuales seguros con miras a proteger los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos (DHSR) de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de la ciudad, y demás miembros de la comunidad educativa.  
 
El mejoramiento de los entornos escolares no se limita a un tema de seguridad 
ciudadana, sino que propende por el fortalecimiento de un conjunto de redes que se tejen 
dentro y fuera de los establecimientos educativos, en las que se cuenta con la 
participación de los padres y madres de familia, la comunidad y distintas entidades del 
orden local, distrital y nacional, orientadas a la protección de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad. 
 
En este sentido, a través del desarrollo de programas de promoción y prevención, que la 
SED desarrolla mediante el proceso de articulación y coordinación interinstitucional con 
entidades del orden nacional y distrital, los establecimientos educativos de la ciudad están 
recibiendo los programas que estas entidades ofrecen a la comunidad educativa, los 
cuales están orientados a minimizar los factores de riesgo asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas y aquellas situaciones que vulneran sus derechos. 
 
Al respecto le informo que producto de esta articulación, entidades como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría 
Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Personería de 
Bogotá, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SSCJ) y la Secretaría de la 
Mujer; han venido trabajando sus programas de promoción y prevención de aquellas 
situaciones que vulneran los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los NNA, a 
la luz de la Ley 1620 de 2013. La llegada de estos programas a los colegios se convierte 
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en una estrategia de acompañamiento adicional a los procesos de formación que se 
desarrollan en las instituciones educativas. 
 
En la tabla 1 se relacionan los programas que están llegando a los colegios privados de la 
ciudad. 
 
Tabla 1 Relación de entidades y programas que están llegando a los colegios privados de 
la ciudad 

Entidad Programa 

Fiscalía General de la Nación  
Programa social de prevención al delito Futuro 
Colombia 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

Construyendo juntos entornos protectores  

Personería de Bogotá  CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar? 

Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia 

Código de Policía 

Secretaría Distrital de Integración 
Social  

Estrategia entornos protectores y territorios 
seguros  

Secretaría Distrital de Salud  Sintonizarte  

Secretaría Distrital de la Mujer  Línea Púrpura Distrital  

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED), 2018 

 
Agradecemos su interés por conocer las acciones que adelanta la SED en procura del 
mejoramiento de los entornos de los establecimientos educativos de Bogotá. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
MARTHA SOFÍA SERRANO CORREDOR 
Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado 
 
 
 
Proyectó: Alix Rodríguez García – contratista líder Programa Integral de Mejoramiento de los Entornos Escolares (PIMEE) 
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