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Bogotá D. C., mayo de 2018 
 
 
Señor 
GERMÁN A. URREGO SABOGAL 
Secretaría de Educación del Distrito 
Teléfono 3144695595 
gurregos@educacionbogota.gov.co 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta a radicado E-2018-60068 
 
 
Respetado Señor Urrego, 
 
De acuerdo con su solicitud, relacionada con la profundización sobre los entornos 
escolares, amablemente le informo lo siguiente:  
 
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) viene trabajando en la implementación del 
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 esta perspectiva, el programa trabaja 
distintas dimensiones, que van desde el individuo hasta el entorno inmediato que circunda 
la escuela, pasando por el aula y la institución educativa. El gráfico 1 muestra las 
principales estrategias por cada una de las dimensiones. 
 

Gráfico 1. Líneas estratégicas por dimensión del PIMEE. 
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Fuente: SED. Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 2017. 

 
A nivel individual, de aula y dentro de la institución educativa, el programa propende 
por el fortalecimiento de las competencias socioemocionales y ciudadanas de los 
estudiantes, para que ejerzan plenamente sus DHSR, para convivir con los demás de 
manera pacífica y desenvolverse como ciudadanos respetuosos de sí mismos, del otro y 
de los bienes públicos. Así mismo, se busca fortalecer el liderazgo de los directivos 
docentes como actores clave para el desarrollo de los procesos de la institución 
educativa. Dentro de este componente el programa prevé el desarrollo de cuatro líneas 
estratégicas de acción:  
 

1. Implementación de la cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana. La 
cátedra de la paz fue establecida por la Ley 1732 de 2014. En relación con esta 
línea, la SED adelanta un trabajo de acompañamiento para poner a disposición 
unos lineamientos para que los colegios, en el marco de su autonomía 
institucional, implementen la cátedra de la paz para afianzar normas y valores para 
la convivencia, el respeto por las leyes, el cuidado de los espacios públicos y 
comunitarios, y el bienestar colectivo en general. La cátedra de la paz tendrá un 
enfoque de cultura ciudadana, para contribuir a afianzar valores compartidos que 
permitan mejores relaciones con los demás y actuaciones en los espacios públicos 
y comunitarios en función del bienestar colectivo. 

 
2. Fomento de la participación ciudadana en educación, a través del 

fortalecimiento del Sistema Distrital de Participación establecido en el Decreto 293 
de 2008, particularmente de los gobiernos escolares, las mesas y los consejos 
consultivos locales y distrital de política educativa y los cargos de representación 
estudiantil (personeros, cabildantes y contralores). 
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3. Fortalecimiento de los planes de convivencia, como la principal herramienta 

para que los establecimientos educativos, en el marco de sus respectivos comités 
escolares de convivencia, efectúen el monitoreo y seguimiento de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar, así como para prevenir eventuales 
problemáticas de violencia en la escuela y promover el desarrollo de competencias 
ciudadanas y socioemocionales que brinden herramientas para proteger los 
DHSR. 

  
4. Fomento del liderazgo educativo. A través de la formación en liderazgo de 

directivos docentes y directores locales de educación se pretende fortalecer las 
capacidades y habilidades para el desarrollo integral del líder educativo como un 
agente promotor de cambio, tanto en los colegios como en sus entornos 
inmediatos, para que desde su rol transformador impacte la calidad de los 
procesos educativos y el clima de convivencia desde los diferentes ámbitos de la 
vida escolar. 

 
 
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. 
 

 
Fuente: SED. Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 2017. 
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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 
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. 

 
Específicamente en términos de la articulación con la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia (SSCJ), le informo que la SED está trabajando la estrategia de 
seguridad en los entornos escolares con la SSCJ y la Policía Metropolitana de Bogotá, en 
el apoyo al esquema diferenciado de seguridad que se viene ofreciendo a instituciones 
educativas de la ciudad, que por sus situaciones críticas de seguridad requieren de un 
acompañamiento especial. La estrategia consiste en el acompañamiento por parte de la 
Policía y los gestores de convivencia de la SSCJ al ingreso y salida de la jornada escolar 
de la comunidad educativa. 
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De manera adicional, se está adelantando el “Plan mochila” liderado por la SSCJ en los 
entornos escolares, el cual consiste en el registro a personas por parte de la Policía en 
compañía de los gestores de convivencia en las inmediaciones de los colegios, para 
minimizar el porte y uso de sustancias psicoactivas; así como de elementos que puedan 
atentar contra la seguridad de la comunidad educativa. 
 
Adicionalmente, la Policía Metropolitana está desarrollando el programa de prevención 
“Abre tus Ojos” en las institucciones que cuentan con el programa diferenciado de 
seguridad y la capacitación en el Código de la Policía a estudiantes de estos colegios.  
 
Portafolio de prevención y promoción asociado a la ruta de atención integral del 
Sistema Distrital de Convivencia Escolar 

En el marco del Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE), la SED está 
consolidando el Portafolio de prevención y promoción asociado a la ruta de atención 
integral del Sistema Distrital de Convivencia Escolar, entendido como una herramienta 
que busca entre otros, estructurar y sistematizar la oferta de programas de promoción y 
prevención de las situaciones que vulneran los Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos (DHSR) de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la ciudad, a la luz de 
la Ley 1620 de 2013. El portafolio está constituido por la oferta de programas que, desde 
las diferentes instituciones del orden nacional y distrital que participan en el CDCE tienen 
para ser prestada a las instituciones educativas de la ciudad. 
 
Durante la vigencia 2017, la SED realizó el ejercicio de articulación con entidades como la 
Fiscalía General de la Nación, a través del programa Futuro Colombia, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar con el Programa Escuela de padres: Construyendo 
juntos entornos protectores, la Personería de Bogotá con el programa CIMA ¿hasta dónde 
quieres llegar?, la Secretaría de Salud con el programa Sintonizarte y la Secretaría 
Distrital de Integración Social mediante las estrategias de Escuelas de formación y 
Formación situada. 
 
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 
INÉS NUMPAQUE PÉREZ 
Colegio Gimnasio Colombiano del Sur 
Carrera 23 No. 63 A – 15 Sur 
Teléfono 7152732 
gimnasiocolombianodelsur@gmail.com 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta a radicado E-2018-60279 
 
 
Respetada Señora Inés, 
 
De acuerdo con su solicitud, relacionada con el apoyo en los entornos seguros, 
amablemente le informo lo siguiente:  
 
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) viene trabajando en la implementación del 
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.  
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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 
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. 

 
Específicamente en términos de la articulación con la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia (SSCJ), le informo que la SED está trabajando la estrategia de 
seguridad en los entornos escolares con la SSCJ y la Policía Metropolitana de Bogotá, en 
el apoyo al esquema diferenciado de seguridad que se viene ofreciendo a instituciones 
educativas de la ciudad, que por sus situaciones críticas de seguridad requieren de un 
acompañamiento especial. La estrategia consiste en el acompañamiento por parte de la 
Policía y los gestores de convivencia de la SSCJ al ingreso y salida de la jornada escolar 
de la comunidad educativa. 
 
De manera adicional, se está adelantando el “Plan mochila” liderado por la SSCJ en los 
entornos escolares, el cual consiste en el registro a personas por parte de la Policía en 
compañía de los gestores de convivencia en las inmediaciones de los colegios, para 
minimizar el porte y uso de sustancias psicoactivas; así como de elementos que puedan 
atentar contra la seguridad de la comunidad educativa. 
 
Adicionalmente, la Policía Metropolitana está desarrollando el programa de prevención 
“Abre tus Ojos” en las institucciones que cuentan con el programa diferenciado de 
seguridad y la capacitación en el Código de la Policía a estudiantes de estos colegios.  
 
Portafolio de prevención y promoción asociado a la ruta de atención integral del 
Sistema Distrital de Convivencia Escolar 

En el marco del Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE), la SED está 
consolidando el Portafolio de prevención y promoción asociado a la ruta de atención 
integral del Sistema Distrital de Convivencia Escolar, entendido como una herramienta 
que busca entre otros, estructurar y sistematizar la oferta de programas de promoción y 
prevención de las situaciones que vulneran los Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos (DHSR) de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la ciudad, a la luz de 
la Ley 1620 de 2013. El portafolio está constituido por la oferta de programas que, desde 
las diferentes instituciones del orden nacional y distrital que participan en el CDCE tienen 
para ser prestada a las instituciones educativas de la ciudad. 
 
Durante la vigencia 2017, la SED realizó el ejercicio de articulación con entidades como la 
Fiscalía General de la Nación, a través del programa Futuro Colombia, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar con el Programa Escuela de padres: Construyendo 
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juntos entornos protectores, la Personería de Bogotá con el programa CIMA ¿hasta dónde 
quieres llegar?, la Secretaría de Salud con el programa Sintonizarte y la Secretaría 
Distrital de Integración Social mediante las estrategias de Escuelas de formación y 
Formación situada. 
 
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) 
 



 

 Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

 
Bogotá D. C., mayo de 2018 
 
 
Señora 
TEMILDE CHOCONTÁ ACUÑA 
Asonal Padres Colconcesiones 
Calle 127 A Bis No. 5B-21 
Teléfono 3115425960 
Temi-chch@hotmail.es 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta a radicado E-2018-60293 
 
 
Respetada Señora Temilde, 
 
De acuerdo con su solicitud, relacionada con la importancia de la articulación con 
Secretaría de Seguridad para tener caminos escolares más seguros, amablemente le 
informo lo siguiente:  
 
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) viene trabajando en la implementación del 
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.  
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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 
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. 

 
Específicamente en términos de la articulación con la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia (SSCJ), le informo que la SED está trabajando la estrategia de 
seguridad en los entornos escolares con la SSCJ y la Policía Metropolitana de Bogotá, en 
el apoyo al esquema diferenciado de seguridad que se viene ofreciendo a instituciones 
educativas de la ciudad, que por sus situaciones críticas de seguridad requieren de un 
acompañamiento especial. La estrategia consiste en el acompañamiento por parte de la 
Policía y los gestores de convivencia de la SSCJ al ingreso y salida de la jornada escolar 
de la comunidad educativa. 
 
De manera adicional, se está adelantando el “Plan mochila” liderado por la SSCJ en los 
entornos escolares, el cual consiste en el registro a personas por parte de la Policía en 
compañía de los gestores de convivencia en las inmediaciones de los colegios, para 
minimizar el porte y uso de sustancias psicoactivas; así como de elementos que puedan 
atentar contra la seguridad de la comunidad educativa. 
 
Adicionalmente, la Policía Metropolitana está desarrollando el programa de prevención 
“Abre tus Ojos” en las institucciones que cuentan con el programa diferenciado de 
seguridad y la capacitación en el Código de la Policía a estudiantes de estos colegios.  
 
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 
SANDRA SORZA 
Secretaría de Educación del Distrito 
Calle 22No. 53A-25 
ssorza@educacionbogota.edu.co 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta a radicado E-2018-60228 
 
 
Respetada Señora Margarita, 
 
De acuerdo con su solicitud, relacionada con mayor profundidad en el trabajo en 
seguridad y entorno escolar. A continuación se presentan las acciones adelantadas.  
 
El PIMEE 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 esta perspectiva, el programa 
trabaja distintas dimensiones, que van desde el individuo hasta el entorno inmediato 
que circunda la escuela, pasando por el aula y la institución educativa. El gráfico 1 
muestra las principales estrategias por cada una de las dimensiones. 
 
 

Gráfico 1. Líneas estratégicas por dimensión del PIMEE. 

 

 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
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Fuente: SED. Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 2017. 

 
A nivel individual, de aula y dentro de la institución educativa, el programa 
propende por el fortalecimiento de las competencias socioemocionales y 
ciudadanas de los estudiantes, para que ejerzan plenamente sus DHSR, para 
convivir con los demás de manera pacífica y desenvolverse como ciudadanos 
respetuosos de sí mismos, del otro y de los bienes públicos. Así mismo, se busca 
fortalecer el liderazgo de los directivos docentes como actores clave para el desarrollo 
de los procesos de la institución educativa. Dentro de este componente el programa 
prevé el desarrollo de cuatro líneas estratégicas de acción:  
 

1. Implementación de la cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana. 
La cátedra de la paz fue establecida por la Ley 1732 de 2014. En relación con 
esta línea, la SED adelanta un trabajo de acompañamiento para poner a 
disposición unos lineamientos para que los colegios, en el marco de su 
autonomía institucional, implementen la cátedra de la paz para afianzar normas 
y valores para la convivencia, el respeto por las leyes, el cuidado de los 
espacios públicos y comunitarios, y el bienestar colectivo en general. La 
cátedra de la paz tendrá un enfoque de cultura ciudadana, para contribuir a 
afianzar valores compartidos que permitan mejores relaciones con los demás y 
actuaciones en los espacios públicos y comunitarios en función del bienestar 
colectivo. 

 
2. Fomento de la participación ciudadana en educación, a través del 

fortalecimiento del Sistema Distrital de Participación establecido en el Decreto 
293 de 2008, particularmente de los gobiernos escolares, las mesas y los 
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consejos consultivos locales y distrital de política educativa y los cargos de 
representación estudiantil (personeros, cabildantes y contralores). 
 

3. Fortalecimiento de los planes de convivencia, como la principal herramienta 
para que los establecimientos educativos, en el marco de sus respectivos 
comités escolares de convivencia, efectúen el monitoreo y seguimiento de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar, así como para prevenir 
eventuales problemáticas de violencia en la escuela y promover el desarrollo 
de competencias ciudadanas y socioemocionales que brinden herramientas 
para proteger los DHSR. 

  
4. Fomento del liderazgo educativo. A través de la formación en liderazgo de 

directivos docentes y directores locales de educación se pretende fortalecer las 
capacidades y habilidades para el desarrollo integral del líder educativo como 
un agente promotor de cambio, tanto en los colegios como en sus entornos 
inmediatos, para que desde su rol transformador impacte la calidad de los 
procesos educativos y el clima de convivencia desde los diferentes ámbitos de 
la vida escolar. 

 
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 2). 
 

Figura 2. Líneas estratégica apropiación y resignificación de territorios. 
 

 
Fuente: SED. Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 2017. 
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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 
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. 

 

Portafolio de prevención y promoción asociado a la ruta de atención integral del 
Sistema Distrital de Convivencia Escolar 
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Adicionalmente, en el año 2017 se realizó el acompañamiento a la implementación de 
los programas de prevención desarrollados en coordinación interinstitucional con 
diferentes entidades del orden nacional y distrital que hacen parte el Comité Distrital 
de Convivencia Escolar y que tienen por objeto la prevención de diversos factores de 
riesgo que vulneran los derechos humanos, sexuales y reproductivos (DHSR) de los 
NNA de la ciudad. Asimismo, se trabajó en articulación con la Dirección de Servicios 
Administrativos de la SED, a través de las acciones que adelanta mediante los 
contratos de vigilancia privada (inclusión del servicio de vigilancia con medio canino, 
actualización de cámaras, botón de pánico); así como con la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y la Policía Nacional en el fortalecimiento de las condiciones de 
seguridad de los establecimientos educativos oficiales.  
 
En el marco del Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE), la SED está 
consolidando el Portafolio de prevención y promoción asociado a la ruta de atención 
integral del Sistema Distrital de Convivencia Escolar, entendido como una herramienta 
que busca entre otros, estructurar y sistematizar la oferta de programas de promoción 
y prevención de las situaciones que vulneran los Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos (DHSR) de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la ciudad, a la luz 
de la Ley 1620 de 2013. El portafolio está constituido por la oferta de programas que, 
desde las diferentes instituciones del orden nacional y distrital que participan en el 
CDCE tienen para ser prestada a las instituciones educativas de la ciudad. 
 
Durante la vigencia 2017, la SED realizó el ejercicio de articulación con entidades 
como la Fiscalía General de la Nación, a través del programa Futuro Colombia, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el Programa Escuela de padres: 
Construyendo juntos entornos protectores, la Personería de Bogotá con el programa 
CIMA ¿hasta dónde quieres llegar?, la Secretaría de Salud con el programa 
Sintonizarte y la Secretaría Distrital de Integración Social mediante las estrategias de 
Escuelas de formación y Formación situada. 
 
A continuación se hace una breve descripción de los programas. 
 

- Secretaría Distrital de Integración Social - Estrategia Entornos Protectores y 
Territorios Seguros - 

 
El objetivo del programa es promover el derecho a una vida libre de violencias 
mediante procesos de formación generadores de entornos protectores y territorios 
seguros desde el reconocimiento del ejercicio de los Derechos Humanos y de la 
construcción de relaciones democráticas tanto al interior de las familias como en la 
comunidad. 
 
La estrategia se implementó por medio de dos fases: 
 
a. Escuelas de Formación: 
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Se puede implementar una o dos escuelas con grupos de 25 orientadores, 
representantes de los colegios priorizados y algunos otros colegios seleccionados. La 
escuela se implementa en 5 sesiones, cada sesión de 2 horas, para un total de 20 
horas de formación. 
 
b. Formación situada: 
Comprende un programa de formación para estudiantes mayores de 13 años y padres 
de familia, el cual se desarrolla en mínimo cuatro (4) sesiones y máximo ocho (8) 
sesiones, cada sesión es de dos (2) horas, con grupos de 25 a 30 estudiantes por 
colegio priorizado. 
Los enfoques sobre los cuales se fundamenta la estrategia son: 
a. Enfoque de Derechos Humanos 
b. Enfoque diferencial 
c. Enfoque de género 
d. Enfoque de trayectoria vital 
e. Enfoque territorial 
 

- Secretaría de Salud – Sintonizarte 
 
El objetivo del programa es fomentar la salud y el bienestar en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes favoreciendo prácticas cotidianas, entornos y estilos de vida 
saludables en el espacio educativo, a través de la implementación de Sintonizarte 
como acción integrada de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 
gestión del riesgo individual y colectivo. 
Sintonizarte es el conjunto de acciones pedagógicas que favorecen la promoción de 
conocimientos, actitudes y prácticas saludables a través de metodologías 
conversacionales reflexivas, lúdicas, y comunicativas.  
 
El programa se desarrolla en dos ejes estratégicos: 1. La promoción de vida 
saludable, y 2. La gestión de la salud para el mejoramiento de entornos escolares. En 
ellos, se contemplan 5 componentes por medio de los que se realiza la ejecución del 
programa con la comunidad educativa: amarte, cuidarte, explorarte, disfrutarte, 
acompañarte. Estos componentes se describen a continuación: 
 
El programa “Sintonizarte” está estructurado en los siguientes componentes:  

• Amarte: componente diseñado para responder a las necesidades en los temas 
de salud sexual y reproductiva, sexualidad, prevención de la maternidad y 
paternidad temprana, prevención del abuso sexual, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y la apropiación de los derechos sexuales 
y reproductivos como medio para la construcción de ciudadanía y la 
convivencia pacífica. 

• Cuidarte: componente diseñado para responder a las necesidades en los 
temas de prácticas de auto cuidado, cuidado de la salud oral, promoción de la 
vacunación y prevención de enfermedades. 

• Acompañarte: componente diseñado para responder a las necesidades en los 
temas de salud mental, prevención de las violencias relacionadas con:  



 

 Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

hostigamiento escolar, cutting, uso indebido de las tecnologías (sexting, 
grooming, flaming y ciberbullying); prevención de la conducta suicida, en los 
trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia), consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias psicoactivas. 

• Disfrutarte: componente diseñado para responder a las necesidades en los 
temas de actividad física, seguridad alimentaria y nutricional; promoción del 
uso adecuado del tiempo libre, prevención de la obesidad, malnutrición y 
disminución de espacios obeso-génicos. 

• Explorarte: componente diseñado para fortalecer la gestión de la salud 
ambiental (riesgos que afectan de manera directa la salud, implementación del 
plan de emergencias y alternativas de mitigación de riesgos potenciales).  

 
El programa Sintonizarte está dirigido a niñas, niños, adolescentes, directivos, 
docentes, orientadores y padres de familia pertenecientes a la comunidad educativa 
de Bogotá. De esta manera, durante el año 2017, benefició a 344 colegios entre los 
que se encontraban 265 oficiales, 70 privados, 6 en concesión y 3 de régimen 
especial. 

- Fiscalía General de la Nación – Futuro Colombia 
 
El programa Futuro Colombia tiene entre sus objetivos desarrollar acciones de 
prevención social, mediante el acercamiento a la comunidad y la articulación 
institucional, con el propósito de reducir los fenómenos delincuenciales, facilitar el 
acceso a la justicia y reducir las oportunidades para la comisión de delitos en 
contextos priorizados.  
El programa se desarrolla a partir de las siguientes líneas estratégicas: 
 

a) Educativa: se centra en la intervención en contextos educativos a través de la 
estrategia pedagógica “Empoderando Ando” desde la cual se busca empoderar 
a niños, niñas y adolescentes y comunidad académica de su rol como gestores 
y constructores de cambio. 

b) Familiar: busca la articulación entre Institución Educativa, Fiscalía General y 
padres de familia en aras de fortalecer los procesos de corresponsabilidad en 
el proceso de formación y prevención, esto por medio de la estrategia 
“Afianzando Ando”.  

c) Social: “Apropiando Ando” estrategia encargada de la articulación con la 
comunidad como preparación al contexto al que se va a enfrentar el niño, niña 
o adolescente con la finalidad de mejorar el desempeño en la convivencia 
social e incorporar acciones preventivas. 

 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Escuela de Padres: 
construyendo juntos entornos protectores - 
 

El objetivo de este programa es brindar un espacio de información, formación y 
reflexión sobre aspectos relacionados con las funciones parentales y las directrices u 
orientaciones educativas, como recurso de apoyo a las familias, a los cuidadores, a 
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los docentes y a los agentes educativos, para lograr importantes niveles de 
asertividad en sus funciones educativas y socializadoras, y a su vez como recurso que 
permite identificar y superar situaciones de riesgo psicosocial a las que se ven 
enfrentados los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
El programa desarrolla cinco (5) módulos temáticos desde los cuales se abordan 
diferentes espacios de reflexión y en las que participarán niños, niñas, adolescentes, 
padres, madres, cuidadores, docentes y agentes educativos, de la siguiente manera: 
Módulo 1: Análisis de contexto. 
Módulo 2: Lo que debemos saber sobre los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.  
Módulo 3: Derechos sexuales y reproductivos, y Prevención del embarazo en la 
adolescencia. 
Módulo 4: Participación y ciudadanía. 
Módulo 5: Vinculación afectiva. 
 

- Personería de Bogotá - CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar?  
 

El objetivo de este programa es sembrar una semilla de reflexión en los niños, niñas, 
jóvenes y adultos basado en el respeto por los derechos y deberes del individuo y la 
sociedad. La intervención se realiza en una única actividad en los colegios, la cual 
tiene una duración aproximada de 2 a 3 horas por establecimiento educativo. 
 
Las dinámicas de las actividades realizadas están compuestas por tres segmentos. El 
primero, es una charla de carácter informal que cuenta con la participación en su 
mayoría de niños, niñas, y adolescentes; el segundo segmento realiza una 
presentación a cargo de un representante de la Personería quien cuenta a los 
asistentes su experiencia de vida como ex habitante de calle y ex consumidor de SPA, 
con el propósito de generar una reflexión entre el público presente y, por último, el 
tercero, lo acompaña un invitado especial quien regularmente es el ex director de 
fútbol colombiano Luis Fernando Montoya, víctima de la violencia y como sujeto de 
superación a las adversidades físicas.  
 

• Acompañamiento a IED priorizadas para fortalecer sus condiciones de 
seguridad 

 
En el marco de la estrategia intersectorial de seguridad y vigilancia, la Secretaría de 
Seguridad Convivencia y Justicia, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá 
– MEBOG, acompañó los entornos de 46 colegios priorizados, mediante gestores de 
convivencia y miembros de la Policía en un radio de 200 metros a la redonda de los 
establecimientos educativos.   
 
La estrategia de seguridad adelantada en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Convivencia y Justicia (SSCJ) está conformada por diferentes acciones así: 
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(i) acompañamiento a los establecimientos educativos priorizados por parte de los 
gestores de convivencia, el cual se realizó de manera itinerante, al ingreso y salida de 
la comunidad educativa de la jornada escolar. (ii) Acompañamiento de la Policía 
Nacional al ingreso y salida de la comunidad educativa de los establecimientos 
educativos y (iii) servicio de vigilancia con medio canino como estrategia de disuasión 
del ingreso de sustancias psicoactivas a las instituciones educativas. 
 
Así mismo, la Policía Nacional implementó los programas de prevención Abre tus ojos 
para la prevención de violencia, SPA, derechos sexuales y reproductivos, legislación 
de infancia y adolescencia y el Programa Escolarizado para la Prevención del 
Consumo de Drogas. 
 
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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RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

No. Radicación 

Fecha 

No. Referencia 

S- 2018 -g 

2017 / MAY/04 

MEJOR RAMA TJ DOS 

SECRETARiA DE EDUCACION 

Bogotá 04 de Mayo de 2018 

Señora: 
MIRIAM CAMARGO 
ESPACIOEDUCATIVO@SALUDCAPITAL.GOV.CO  

ASUNTO: Respuesta radicado E-2018-62097 

Cordial saludo, 

En atención al oficio del asunto me permito informarle que analizaremos su petición 
con el equipo de Primera Infancia de la SED 

Agradezco la atención prestada. 

Cordialmente, 

FERNANDO RAMÍREZ OCHOA 
Director de Dotaciones Escolares 

ELABORÓ: JULIAN DAVID CASAS 
CONTRA77STA DDE. 

Av. Eldorado No. 66 — 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co   
Información: Línea 195 



JULIAN DAVID CASAS OCHOA 

De: 	 JULIAN DAVID CASAS OCHOA 
Enviado el: 	 viernes, 4 de mayo de 2018 2:58 p. m. 
Para: 	 'espacioeducativo@saludcapital.gov.co' 

Asunto: 	 RADICADO E-2018-62097 
Datos adjuntos: 	 D00040518-04052018143516.pdf 

Buena tarde 

Adjunto respuesta a radicado E-2018-62097 

Cordialmente; 

 

Lilian David Casas Ochoa 

Dirección De Dotaciones Escolares 

Secretaria De Educación (Contratista) 

so  

Te!: 3241000 Ext 3129/ 3045507306 



Metodología para el proceso de rendición de cuentas de 
la Administración Distrital y Local de la vigencia 2017 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA MG. I PARA TODOS 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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Anexo C: Formato para la formulación de preguntas en el marco 
del proceso de rendición de cuentas 

Formato para la formulación de preguntas en el marco del 
proceso de rendición de 	uentas 

Lugar: crr 	J(' godfc(2 
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De manera clara, breve y concreta, escriba en este campo su(s) pregunta(s) 
propuesta(s), recomendación(es), observación(es) o sugerencia(s): Máximo tres 
preguntas por formato. 
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Bogotá, D.C., abril de 2018 
 
 
Señor  
María Nelly Jimenez Perez 
Gimnaio Campus Pampuri 
Cra 8i Nro 36 – 66 sur 
nellyjimenez44@gmail.com  
Teléfonos: 3187435070  
Ciudad   
 

Asunto: Formato para la formulación de preguntas en el marco del proceso de rendición de 
cuentas – alcance a consulta E-2018-60600  

 
Respetada Señora 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
En atención a su observación Mejorar las comunicaciones entre la Secretaría de Educación y los 
colegios privados y la no inclusión de los programas recreativos y pedagógicos de los colegios 
privados “(sic), registrada en el formato para la formulación de preguntas en el marco del proceso 
de rendición de cuentas y de referencia E-2018-60600, me permito dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
La garantía del derecho a una educación de calidad implica la prestación del servicio público 
educativo no sólo por el Estado, sino también por los particulares. Por tanto, hacer de Bogotá una 
ciudad educadora conlleva la implementación de acciones de acompañamiento tanto al sector 
educativo oficial como al privado, en este sentido,  el PLAN SECTORIAL 2016 - 2020 HACIA UNA 
CIUDAD EDUCADORA implementa programas e iniciativas para fortalecer los canales de 
comunicación y alianzas con el propósito de que los planes y programas de la Secretaría de 
Educación se gestionen en los colegios del sector privado, cuyos establecimientos educativos1 
aportan el 43% de la matrícula de la educación preescolar, básica y media en la ciudad2, en la 
prestación del servicio educativo.  
 
 
 
 

                                                           
1 Artículo 15 del Decreto 330 de 2008, por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de 

Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones.  
2 Los colegios privados registran una matrícula de 594.886 estudiantes en preescolar, básica y media en 2017, según el anexo 5A de la 

Res. 166 de 2003, Matrícula C600 DANE. Datos de la Oficina Asesora de Planeación OAP –SED. 
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En consideración a lo anterior, la Secretaría de Educación, a través de Dirección de Relaciones con 
el Sector Educativo Privado – DRSEP - desarrolla seis (6) estrategias de acompañamiento al sector 
privado, las cuales se relacionan a continuación: 
 
1. Estrategia de acompañamiento al Sector Educativo Privado para la implementación del 
Plan Sectorial Ciudad Educadora. 
 
Comprende la revisión e identificación de las estrategias del Plan Sectorial en torno a las cuales se 
definirán mecanismos de trabajo conjunto para mejorar los niveles de calidad del sector educativo 
privado, involucrando para su desarrollo a diferentes entidades públicas nacionales y distritales y 
de los sectores académico, empresarial y cooperativo. 
 
2. Generación de conocimiento para enriquecer la agenda académica de los colegios 
privados de la ciudad. 
 
En el marco de esta estrategia se busca socializar los lineamientos de política educativa que se 
definan durante la presente Administración con los colegios privados de la ciudad para que, en 
virtud de la autonomía escolar, puedan incorporarlos con el fin de fortalecer su gestión institucional 
para la prestación del servicio educativo. Así mismo, se pondrá a disposición de los colegios privados 
la creación de herramientas y sistemas de información y evaluación para la toma de decisiones 
institucionales. 
 
3. Fortalecimiento de canales de comunicación e instancias de participación con el sector 
educativo privado. 
 
Mediante esta estrategia la SED busca fortalecer los canales de comunicación con los colegios 
privados de la ciudad, a partir de la creación de nuevos medios de intercambio y divulgación de 
información relevante a los fines del servicio público educativo y de las agendas del sector educativo 
privado en la ciudad.   Así mismo, se busca fortalecer la participación del sector educativo privado 
en las instancias de deliberación de las localidades y de la ciudad, mediante el fortalecimiento del 
liderazgo de los equipos de las direcciones locales de educación para que acompañen y promuevan 
el desarrollo de las instancias de participación formales previstas en las normas vigentes. En el 
marco del Sistema de Participación, desde el nivel central se busca fortalecer la mesa distrital de 
rectores de colegios privados, a través de la creación de una agenda académica anual que recoja las 
necesidades del sector educativo privado y la agenda de la ciudad educadora.   
 
4. Creación de alianzas para el intercambio de saberes y experiencias que permitan 
mejoramiento de la calidad de la educación 
 
A través de esta estrategia la SED busca promover intercambios pedagógicos entre colegios, 
profesores y estudiantes de los sectores oficial y privado, con el fin de generar procesos de reflexión 
y mejoramiento de la calidad de la educación de la ciudad. Dentro de las áreas de cooperación y 
trabajo conjunto se encuentran experiencias pedagógicas, de liderazgo, clima, convivencia y 
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entornos escolares. A través del intercambio de experiencias se busca igualmente fortalecer el 
trabajo en red de docentes del sector educativo privado y oficial, para la transferencia de buenas 
prácticas. 
 
Durante la vigencia 2018, la DRSEP diseñará un proyecto para visibilizar y reconocer experiencias 
pedagógicas o institucionales entre colegios oficiales y privados, teniendo como punto de partida 
los avances realizados en la vigencia anterior relacionados con el proyecto Aliados 10, pero 
identificando y resaltando alianzas que actualmente existen en la ciudad y que no son conocidas por 
la comunidad educativa.  
 
5. Promoción de alianzas público – privadas para el desarrollo de estrategias 
 
En consideración a las restricciones presupuestales para la inversión directa de recursos por parte 
de la SED en los colegios privados, en el marco de esta estrategia, la Dirección de Relaciones con el 
Sector Educativo Privado de la Secretaría de Educación del Distrito está desarrollando diversas 
alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, con el fin de apalancar recursos financieros 
y técnicos que permitan apoyar la implementación de estrategias que promuevan el mejoramiento 
de la calidad, el clima y la convivencia de estas instituciones educativas, principalmente de aquellas 
que atienden población de bajo nivel socioeconómico 
 
6. Agenda permanente para apoyar la prestación del servicio educativo 
 
En el marco de esta estrategia, la SED a través de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 
Privado, acompaña a los colegios de la ciudad en el desarrollo de iniciativas tendientes a dar 
cumplimiento a la normatividad vigente para la adecuada prestación del servicio público educativo 
por particulares. (Plan Maestro de Equipamientos Educativos- PMEE-, Mesa técnica de costos 
educativos, Mesa Técnica de Educación Contratada, Mesa Técnica de Educación Inicial, entre otras).  
 
Portafolio de promoción y prevención 
 
Por otra parte en el marco del trabajo liderado por el Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE), 
la SED ha venido trabajando en la consolidación del Portafolio de prevención y promoción asociado 
a la ruta de atención integral del Sistema Distrital de Convivencia Escolar, entendido como una 
herramienta que busca entre otros, estructurar y sistematizar la oferta de programas de promoción 
y prevención de las situaciones que vulneran los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos 
(DHSR) de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la ciudad, a la luz de la Ley 1620 de 2013. El 
portafolio está constituido por la oferta de programas que, desde las diferentes instituciones del 
orden nacional y distrital que participan en el CDCE tienen para ser prestada a las instituciones 
educativas de la ciudad. 
 
En el marco de este portafolio, durante el primer trimestre de 2018 se adelantaron gestiones con 
las siguientes entidades para la implementación de programas de prevención en colegios oficiales y 
privados. La focalización de las instituciones educativas y la entrada a las mismas se realizará en 
segundo trimestre de año.  
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Con el fin de ampliar el alcance de las estrategias se anexan los siguientes documentos: 
 

- Plan de acción 2018 de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO. 

- Entidades y programas que harán parte del PORTAFOLIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
asociado a la ruta de atención integral del Sistema Distrital de Convivencia Escolar en 2018 

- PLAN SECTORIAL 2016 - 2020 HACIA UNA CIUDAD EDUCADORA 
 
Es importante precisar que la información anteriormente expuesta ha sido divulgadada a través de 
las instancias de la Mesa Distrital de Rectores y la Mesa de Asociaciones de Colegios Privados, de 
igual manera en el plan de trabajo se contempla la participación en las mesas locales de rectores. 
 
 
 
Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida a través del profesional Luis Fernando 
Viáncha, en el correo lviancha@educacionbogota.gov.co o el teléfono 3241000 extensión 2129. 
 
 
Cordialmente,  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboró: Luis Fernando Viáncha- Contrato 297388 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 
1.Plan de acción 2018 de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO Y 
Entidades y programas que harán parte del PORTAFOLIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN asociado a la ruta de atención integral del 
Sistema Distrital de Convivencia Escolar en 2018. (Folios5). 
2. PLAN SECTORIAL 2016 - 2020 HACIA UNA CIUDAD EDUCADORA. (Folios 168)  

MARTHA SOFÍA SERRANO CORREDOR 
Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado 
Secretaría de Educación 
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