ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

112 Secretaría de Educación del Distrito
262 Hábitat escolar
7 del 28-JUNIO-2012

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 27-Junio-2012
Tipo de proyecto
Infraestructura
Servicios
Etapa del proyecto
Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estructurante
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizó la semana de participación en todos los colegios distritales para que presentaran sus propuestas frente al nuevo
Plan de Desarrollo y consignarlos en los nuevos proyectos de inversión de la SED

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El sector oficial no cuenta con la suficiente infraestructura y dotación básica que permita garantizar el acceso y la
permanencia de los niños, niñas y jóvenes a la educación preescolar, básica y media. Además las condiciones de los
colegios existentes no cuenta con espacios cómodos y seguros que garanticen un adecuado proceso de enseñanza a
aprendizaje en los colegios oficiales

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto pretende disponer de espacios físicos adecuados, pertinentemente dotados y en funcionamiento que
permitan el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial en los
niveles de preescolar, básica y media mediante la construcción de nueva infraestructura escolar en las zonas de mayor
déficit de oferta educativa y de intervencion de infraestructura en los colegios oficiales que presenten riesgo contra la
integridad física para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial del Distrito Capital, así:
1. La construcción de colegios y otras infraestructuras educativas se realiza a través de acciones como la compra y el
saneamiento de predios; estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto; solicitud de licencias; contratación de
obras para construcción, ampliación, adecuación, mejoramiento y reformazamiento de plantas físicas.
2. Se pretende igualmente incidir en la calidad de la enseñanza, a partir de una dotación pedagógicamente pertinente,
mediante estándares técnicos para los niveles institucionales y local del sector educativo del Distrito.
"3. Paralelo a este proceso se realizan las compras de elementos indispensables para la dotación de las plantas físicas,
así como la reposición de elementos dados de baja de los inventarios de las instituciones educativas.
4. La garantía del funcionamiento del colegio se culmina con la contratación y el pago sucesivo de servicios públicos, así
como de servicio de vigilancia privada."

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Construir, dotar y poner en funcionamiento la infraestructura educativa necesaria para garantizar el derecho a la
educación y la prestación del servicio educativo a los niños, niñas y adolescentes en los niveles de prescolar, básica
y media.
Objetivo(s) específico(s)
1 Construir nueva infraestructura escolar en las zonas de mayor déficit de oferta educativa.
2 Intervenir con obras de infraestructura los colegios oficiales que presenten riesgo contra la integridad física de
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los y las estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial, cumpliendo con los estándares de
construcción y calidad.
Realizar intervenciones de obra de manera oportuna en los colegios en donde se presenten emergencias que
atenten contra la integridad de la comunidad educativa.
Adelantar los trámites pertinentes que permitan legalizar la situación jurídica, urbanística, de construcción,
tributaria y de compra de los predios para la construccion, ampliacion o mejoramiento de la nueva
infraestructura.
Proyectar soluciones temporales para la ampliacion de cobertura con la construccion de aulas provisionales en
los nuevos predios hasta tanto se construyan los nuevos proyectos, mediante planes de contingencia
debidamente diseñados y comunicados.
Acompañar, evaluar y hacer seguimiento para implementar los planes de mantenimiento, contingencia y
gestión del riesgo que requiera el Distrito para la seguridad y la integridad de sus estudiantes.
Realizar el debido acompañamiento y trámites necesarios para la legalización de servicios publicos tanto para
infraestructura nueva como existente.
Dotar de mobiliarios y equipos la infraestructura de los colegios oficiales del Distrito con el fin de generar
ambientes adecuados de aprendizaje en condiciones de calidad y eficiencia.
Diseñar un plan de reposición que permita la dotación de mobiliario de los colegios distritales nuevos, o cuando
parte de la dotación de los existentes se dé de baja
Garantizar el suministro de vigilancia, aseo y servicios públicos en los colegios oficiales con el fin de asegurar
condiciones dignas para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.
Adquirir o tomar en arriendo inmuebles que permitan prestar oportunamente el servicio educativo de las y los
estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial.
Incidir en la calidad de la enseñanza, a partir de una infraestructura y una dotación pedagógicamente
pertinente, mediante estándares técnicos para las instituciones educativas distritales.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Construir

30.00

colegios

2

Construir

56.00

colegios

3

Adecuar

39.00

colegios

4

Construir y/o conservar

5.00

sedes

5

Construir y/o conservar

31.00

Comedores Escolares

6

Mantener

1.00

Sedes

7

Actualizar

1.00

Colegios

8

Construir

100.00

Lotes

9

Elaborar en

50.00

sedes

10

Dotar a

64.00

sedes

nuevos en lotes nuevos con el fin de ampliar cobertura, mediante
infraestructuras nuevas con aplicación de los estándares vigentes
para mejorar la infraestructura existente y actualizando a la norma vigente
para el mejoramiento de hábitat escolar (en algunos casos ampliación de
cobertura).
inconclusos, con el fin de poner todo el potencial de infraestructura el
servicio del Distrito y actualizar la misma a la norma vigente para el
mejoramiento de hábitat escolar.
las ampliaciones o adecuaciones requeridas para la garantía del derecho a
la educación
con espacios adecuados para permitir el suministro de comida caliente a los
y las estudiantes del Distrito
para la conservación y adecuado funcionamiento de la infraestructura
educativa existente, y para atender cualquier emergencia que pueda
presentarse.
Plan Maestro de equipamientos Educativos, para avanzar en el
cumplimiento de las metas establecidas en el decreto distrital 449 de 2006
en donde entren en funcionamiento cien centros de idiomas necesarios
para la enseñanza de una segunda lengua a estudiantes de colegios
oficiales del Distrito.
Lograr el saneamiento técnico y juridico que permitala ejecución de
proyectos en los diferentes predios a cargo de la SED
con los elementos requeridos para un hábitat escolar con ambientes
pedagógicos adecuados.
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Proceso

Magnitud

Proporcionar

393.00

Unidad de medida
Plantas físicas

Descripción
Los servicios administrativos necesarios para su operación en condiciones
de higiene, seguridad y servicios pùblicos.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción

Presupuesto
2013
2014
121,318
140,470

2012

Construcción de colegios nuevos en lotes nuevos

5,000

2015

2016
0

0

Total
266,788

Construcción de colegios nuevos en lotes
existentes y reforzamientos
Terminación de colegios inconclusos

47,979

138,101

154,848

0

0

340,928

17,751

60,831

60,831

0

0

139,413

Ampliaciones y adecuaciones

17,905

2,574

2,574

2,574

37

25,664

73

5,949

5,949

6,529

73

18,573

1,800

2,013

2,013

2,013

31

7,870

21

542

42

42

21

668

201

18,552

18,552

24,602

201

62,108

50

200

200

50

0

500

Construcción de comedores escolares
Mantenimiento y contingencias
Plan maestro de equipamentos educativos
Construcción de centros de idiomas
Saneamiento de predios
Dotación de colegios
Operación de colegios

26,346

28,490

26,566

87,032

33,346

201,780

134,495

185,856

198,355

210,854

227,852

957,412

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2012
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

$251,621

2013

2014

$564,426

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$610,400

Total Proyecto

2016

$333,696

$261,561

$2,021,704

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
100 .

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2
3
4

Estudio servicios públicos apartado energía
eléctrica
Estudio servicios públicos apartado acueducto y
alcantarillado
Diagnóstico para la reestructuración del área de
vigilancia y seguridad física
Evaluación al cumplimiento de normas y
procedimientos fondos Educativos

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Secretaría de Educación

01-08-2003

Secretaría de Educación

01-08-2003

ING FRANCISCO PEDRAZA MÁRQUEZ

18-12-0098

Auditorias financieras especializadas

01-01-2003
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Nombre entidad estudio

Estudio

CIGAM- CONSULTARÍA E INTERVENTOR
AMBIENTAL

01-04-2004

01-12-2003

6

Estudio de tiempos y movimientos en los
establecimientos educativos que cuentan con el
servicio de aseo
Estadísticas Educativas 1998 -2003

7

Evaluación de impacto REDP

Secretaria de Educación Distrital - Subdirección
de Análisis Sectorial
Informática Ltda

8

Estudio de cultura informática en el distrito capital

Universidad Pedagógica

30-03-2004

Universidad Naciona

31-01-2003

Secretaría de Educación Distrital - Oficina
Asesora de Planeación
Alvaro Rivera Realpe y asociados.

31-12-2003

5

Escuela medios y nuevas tecnologías: una
caracterización de los participativas en Bogotá
10 Estadística Educación 1998-2003
9

11 Estándares Básicos para Construcciones
Escolares
12 Decreto 449 de 2006

Plan maestro de equipamientos Educativos de
Bogotá, Distrito Capital.
13 Ley 99 de 1993. Aplicación Normas ambientales y DAMA, Departamento administrativo del medio
ambiente.
Decretos reglamentarios.

15-05-2002

11-11-2000
31-10-2006
15-06-2003

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de equipamientos educativos

15. OBSERVACIONES
Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Jose Puyana
Subsecretario acceso y Permanencia
Subsecretario
jpuyana@sedbogota.edu.co
3241000 ext 4109

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? NO
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

NO

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

NO

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

NO
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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