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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 28-Junio-2012
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

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 concepto instrumental y periodístico que orientaba la gestión de la OACP limitaba el alcance comunicativo tanto a nivel
interno (flujos de comunicación y clima organizacional), como externo (imagen de la entidad, desarticulación en los
mensajes políticos y misionales), la especialización de la comunicación con los públicos objetivos, así como su papel
integral en los procesos de la entidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de comunicación de la Secretaría de Educación del Distrito trabajará:
Primero, gestionar la comunicación como un derecho incluyente y un agente estratégico en el fortalecimiento de una
educación de calidad que genera capacidades en los ciudadanos para la superación de la segregación social y el
desarrollo de la ciudad.
Segundo, gestionar la comunicación diversa, creativa y en permanente innovación disruptiva que sintoniza a la educación
con los avances narrativos y tecnológicos.
Segundo, gestionar la comunicación diversa, creativa y en permanente innovación disruptiva que sintoniza a la educación
con los avances narrativos y tecnológicos.
Para logarlo es necesario fortalecer el derecho a la comunicación, la información y la creativa libertad de expresión de los
niños, las niñas, los jóvenes, los maestros y funcionarios para que se ¿empoderen¿ en el ejercicio de sus derechos
humanos. Esto implica adquirir poder a través del conocimiento y de la acción que inspira ese conocimiento. Al estar
informados es posible debatir, tomar decisiones, relacionarse con otros y organizarse. Asimismo, ejercer su derecho a la
comunicación permite
1. Promover y visibilizar la diversidad de voces, expresiones e intereses de los actores de la comunidad educativa.
2. Producir mensajes propios y contar las historias de la educación desde el punto de vista de los protagonistas.
3. Contribuir a la democratización de las comunicaciones, desde las perspectivas de derechos, género y ciudadanía.
4. Contribuir a la formación y expresión de las opiniones de los actores de la educación respetando las de los demás
frente a cualquier tema, incluidos aquellos complejos para ser abordados en la organización y en la agenda pública.
5. Contribuir al flujo de información de forma transparente, asertiva y pertinente entre los tres niveles de la SED y sus
actores.
6. Fomentar el dialogo y la participación en decisiones y acciones que generen transformaciones organizacionales y
mejoren la vida en el colegio, la comunidad, la localidad, el nivel central y la ciudad.
7. Fomentar la articulación de los medios escolares para la generación de nuevos canales, medios y herramientas de
comunicación con los niños, niñas y jóvenes de la educación privada y oficial de Bogotá.
8. Crear y experimentar a través de los lenguajes incluyentes, narrativas contemporáneas, innovaciones tecnológicas y
medios de comunicación.
9. Desarrollar pensamientos críticos respecto del consumo de los medios de comunicación públicos que abordan el tema
de la educación en: niños, niñas, jóvenes, maestros, funcionarios, padres de familia y sociedad en general.
10. Promover una interlocución proactiva con los medios de comunicación públicos que permita posicionar a la educación
en primer orden en la agenda pública y generar una agenda propia para difundir mensajes políticos y misionales del
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sector.
11. Articular el impacto de la comunicación del sector educación en la agenda pública.
12. Fortalecer la imagen de la educación publica en la ciudad y entre sus usuario

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Consolidar un modelo de gestión de la comunicación con perspectiva en derechos, género e incluyente, en
permanente innovación y creatividad, para todos los niveles y públicos de la SED, que propenda por una educación
de calidad, creativa y posicionada en la agenda pública como el primer factor de cambio que genera capacidades en
los ciudadanos para la superación de la segregación social y el desarrollo de la ciudad.
Objetivo(s) específico(s)
1 Contribuir a la democratización de la comunicación para fomentar la convivencia, visibilizando la diversidad de
voces, expresiones e intereses de los actores de la educación, a través de la producción de mensajes e
historias de la educación generadas por sus protagonistas desde las perspectivas de derechos, género y
ciudadanía que aporten a la construcción y evaluación de las políticas educativas del distrito.
2 Fortalecer el dialogo y la participación en decisiones y acciones que generen transformaciones
organizacionales y mejoren la vida en el colegio, la comunidad, la localidad, el nivel central y la ciudad, a través
de estrategias de comunicación y su evaluación, que apoyen la formación y expresión de las opiniones de los
actores de la educación y contribuyan al flujo de información transparente, asertiva y pertinente, al interior y
entre los tres niveles de la SED.
3 Promover la creación de mensajes, canales, medios y herramientas de comunicación por parte de los niños,
niñas y jóvenes de la educación (oficial y privada),y maestros a través de ejercicios participativos de
creatividad, experimentación con lenguajes, narrativas e innovaciones tecnológicas, que los ¿empoderen¿ es
sus derechos a la comunicación, información y libertad de expresión y los forme como ciudadanos que al estar
informados pueden debatir, tomar decisiones, relacionarse con otros, organizarse y ejercer sus derechos
humano.
4 Fortalecer y posicionar en la opinión publica la educación oficial, como una educación de calidad, incluyente,
creativa y como el principal factor de cambio y desarrollo de la ciudad, a través de la articulación de los
mensajes que envía la SED en todos sus niveles, una interlocución proactiva con los medios de comunicación,
el mercadeo social y político, la evaluación del impacto de los mensajes y la generación participativa de una
agenda propia.

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 y desarrollar

41.00

Piezas comunicativas

2

Construir y desarrollar

40.00

Campañas

3

Construir y desarrollar

67.00

Campañas

4

Construir y desarrollar

54.00

Campañas

Las historias de los diferentes actores del sector educativo en la búsqueda
por la garantía del derecho a la educación.
Un diálogo entre los diferenes actores del sector educativo que permita la
visibilización de sus iniciativas
Una nueva imagen del sector educativo que viabilice la obtención de las
metas del Plan Sectorial de Educación.
Fortalecer el dialogo y la participación en decisiones y acciones que
generen transformaciones organizacionales y mejoren la vida en el colegio,
la comunidad, la localidad, el nivel central y la ciudad, a través de
estrategias de comunicación y su evaluación, que apoyen la formación y
expresión de las opiniones de los actores de la educación y contribuyan al
flujo de información transparente, asertiva y pertinente, al interior y entre los
tres niveles de la SED.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
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Descripción

2012

2013

Historias de la educación

350

Presupuesto
2014
800
638

2015

2016
40

647

Total
2,475

Niños, niñas, jovenes y maestros dialogando

1,110

3,032

2,532

217

3,492

10,383

Educación oficial en la opinión pública

1,740

4,080

3,580

306

4,916

14,622

Clima organizacional

1,340

3,312

2,830

241

3,880

11,603

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

2012

$0

2013

$4,540

2014

$11,224

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$9,580

Total Proyecto

2016

$804

$39,083

$12,935

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

935,957 Estudiantes

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

Nombre entidad estudio

estudio

Fecha estudio

aksjdhjk

26-06-2012

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)

Oscar Sanchez Jaramillo
Despacho
Secretario de Educación
osanchez@sedbogota.edu.co
3241000 ext 4000

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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