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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

112 Secretaría de Educación del Distrito
891 Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior
0 del 28-JUNIO-2012

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 28-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Capacitación
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
Bogotá requiere de una educación media pertinente, con calidad y diversos campos vocacionales, que satisfaga las
expectativas de los jóvenes y su entorno socio-productivo, con estrategias que faciliten su acceso a la educación
superior.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se plantea el proyecto: ¿Educación media fortalecida y mayor acceso a la
educación superior¿. Dicho proyecto pretende aprovechar los grados 10 y 11, y avanzar en la implementación del grado
12 , que será opcional, de modo que la educación media constituya un ciclo inicial de la educación superior para jóvenes,
mediante la creación de énfasis en ciencias, humanidades y formación técnica (para llegar a un título de técnico
profesional o tecnólogo, o a semestres universitarios validados desde el colegio). Ampliar la oferta pública distrital de
educación superior y tecnológica pública en el distrito. Construir al menos dos más nuevas sedes de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y ampliar los cupos y la oferta de facultades y carreras en distintas áreas del
conocimiento en esa universidad. Construir o poner en funcionamiento nuevas sedes universitarias públicas distritales
con un enfoque de descentralización.
Lo anterior, y como respuesta a la problemática de la baja calidad académica de la Educación media que dificulta la
continuidad y la permanencia de los y las jóvenes en la Educación Superior y el medio socio-productivo se plantea
realizar esfuerzos conjuntos para que los estudiantes de la educación media se constituya como un ciclo inicial para el
acceso a la educación superior con mayores oportunidades de incorporarse al mundo socio-productivo; es así, cómo se
plantea el proyecto ¿Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior¿, el cual con el fortalecimiento
del currículo en los grados 10 y 11 y la implementación del grado 12 como opción voluntaria para la continuidad de los
estudios superiores los estudiantes del sector educativo oficial podrán obtener un título de de técnico profesional o
tecnólogo, o a semestres universitarios validados desde el colegio.
Para lo anterior, se plantea 3 grandes componentes, que involucran el nivel Institucional, Local, Sector Productivo e
Instituciones de Educación Superior:
1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA DIVERSA Y HOMOLOGABLE : mediante la transformación
curricular que permita a los estudiantes de los grados 10 y 11 de los colegios oficiales distritales cursar créditos
homologables y diversos que le permitan su continuidad en la educación superior.
2. GRADO 12: Esta integrado al fortalecimiento de la educación media en el Distrito y contribuirá al mejoramiento de su
calidad, generará una progresiva especialización e inducirá nuevas opciones para los jóvenes, ya sea para su vinculación
al trabajo socio- productivo o para ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior de calidad. Es un año
opcional y está integrado a la Educación Media, con un importante valor agregado en su articulación con la educación
superior.
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3. ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR: Apoyo a través de financiación a bachilleres de estratos 1,
2 y 3 del sistema educativo oficial distrital para que realicen sus estudios de educaciòn superior. Igualmente, se apoyarà
la generación de nuevos cupos en educación superior pública en el Distrito, entre otras, con la creacióm de dos (2)
nuevas sedes universitarias.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Transformar y fortalecer la educación media distrital mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y
homologable con educación superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel educativo, para
generar en los jóvenes mayores oportunidades en el mundo socio-productivo.
Objetivo(s) específico(s)
1 Transformar curricular, institucional y administrativamente la educación media que se desarrolla en los colegios
del Distrito, con el fin de lograr mayor calidad, pertinencia, cobertura y retención en el sistema educativo.
2 Diseñar e implementar un grado 12 optativo y compllementario para facilitar la continuidad entre la educación
media y la superior.
3 Generar un ¿Pacto por la educación superior¿ para construir e implementar un modelo de acreditación de
calidad de la nueva oferta de educación media homologable y articulada con educación superior.
4 Diseñar y operar alternativas de financiamiento de educación superior a los egresados del sistema educativo
oficial de Bogotá, para favorecer su ingreso y permanencia en la educación superior.
5 Apoyar la generación de nuevos cupos en educación superior pública de alta calidad.

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Garantizar a

80,000.00

estudiantes

2

Ofrecer a

25,000.00

egresados

3

Apoyar a

30,000.00

egresados

de colegios oficiales una educacion media que ofrezca diversidad y
flexibilidad de programas académicos proyectados hacia la educación
superior y que atiendan las necesidades laborales del sector socio
productivo.
de los colegios del Distrito, continuidad en estudios de educación superior
que fueron iniciados en la educación media, que les permita continuar su
formación profesional en semestres avanzados.
del sistema educativo oficial para el acceso y la permanencia a la educación
superior tecnica, tegnologica y universitaria en programas de alta calidad
mediante créditos blandos o subsidios condicionados.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción

2012
14,028

Fortalecimiento de la educacion media diversa y
homologable
Grado 12
Acceso y permanencia a la educación superior

Presupuesto
2013
2014
43,310
34,895

2015
2,015

2016
81,099

Total
175,347

1,086

14,538

28,138

1,761

73,347

118,870

10,984

99,382

124,315

125,775

97,451

457,907

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

$0

2012

$26,098

2013

$157,230

2014

$187,348

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

2016

$129,551

Total Proyecto

$251,897

$752,124
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10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
15. OBSERVACIONES
Ninguna

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

JUAN CARLOS BAYONA
Subsecretaria de Calidad y Pertiniencia
Subsecretario de Calidad y Per
jbayona@sedbogota.edu.co
3241000

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

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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