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
897 Niños y niñas estudiando
1 del 28-JUNIO-2012

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 28-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
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
Niños, niñas y jóvenes que no acceden al sistema educativo o que presentan deserción o ausentismo escolar

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto desarrollará acciones tendientes a:
1. Mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Educación Distrital a la demanda educativa, a través de la
optimización del proceso de matrícula oficial.
2. Fortalecer los sistemas de información de la entidad con el fin de conocer con más detalle, oportunidad y fiabilidad la
situación de la matrícula oficial, así como para identificar los factores asociados a la permanencia de los y las estudiantes
del Distrito.
3. Favorecer con gratuidad educativa a todo(a)s lo(a)s estudiantes de las instituciones educativas estatales
matriculado(a)s entre los grados transición y undécimo.
4. Suministrar a estudiantes de los colegios oficiales ubicados en zona rural y urbana de las jornadas mañana, tarde,
noche y única un complemento alimentario (refrigerio escolar, y desayuno, almuerzo o cena dependiendo de las
condicionantes para el suministro).
5. Desarrollar acciones pedagógicas orientadas a contribuir en el desarrollo de habilidades sociales, el mejoramiento de
la convivencia y la formación de hábitos de alimentación saludable en la población escolar.
6. Desarrollar acciones intersectoriales en el marco del avance del logro de las metas de la Política pública de seguridad
alimentaria y nutricional del Distrito 2007-2015.
7. Identificar y seleccionar los beneficiarios, asignar los subsidios, verificar la asistencia, realizar el pago de los subsidios
y difundir todas las actividades relacionadas con transporte y subsidio educativo condicionados a la asistencia escolar.
8. Amparar a los estudiantes de todas las localidades con una póliza o convenio interadministrativo de atención médica
para todo tipo de accidentes durante el año escolar las 24 horas. Esta labor se podrá realizar en coordinación con la
Secretaría de Salud Distrital, con quien se pueden adelantar acciones en búsqueda de la integralidad del servicio de
salud, la prevención de accidentes y la promoción de hábitos, ambientes saludables.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Reducir la segregación socioeconómica, espacial y cultural mediante acciones que garanticen el acceso, la
permanencia, la asistencia, el bienestar y la protección de los niños, las niñas y los jóvenes matriculados en (el
sistema) (los colegios) oficiales del Distrito Capital.
Objetivo(s) específico(s)
1 Garantizar en igualdad de oportunidades el derecho a la educación de la población en edad escolar y a los
adultos que la requieran, asegurando condiciones de calidad y gratuidad.
2 Mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Educación Distrital a la demanda educativa, a través de
la optimización del proceso de matrícula oficial, con el fin de poder asignar un cupo en el sistema oficial que
sea oportuno y pertinente a todos los niños, niñas y jóvenes del Distrito.
3 Diseñar, desarrollar e implementar los instrumentos, sistemas y herramientas necesarios para el manejo, el
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análisis y la operación del proceso de matrícula en el sector educativo distrital.
4 Contribuir en la disminución de las tasas de deserción, reprobación, repitencia y ausentismo escolar con el
suministrando desayuno, refrigerios, almuerzo o cena diariamente a niños, niñas y jóvenes matriculados en
colegios oficiales ubicados en zona rural y urbana, en jornada mañana y tarde o única, durante el año escolar.
5 Contribuir en la disminución del hambre oculta en la infancia y adolescencia que hace parte del sistema
educativo oficial y al mejoramiento de las condiciones nutricionales, a través de apoyo alimentario diario,
garantizando la calidad e inocuidad de sus componentes, para un mejor desarrollo físico y psicosocial.
6 Promover estrategias de formación en hábitos y estilos de vida saludables que le permitan construir sociedad
con criterio de responsabilidad frente a la alimentación escolar en los niños, niñas y jóvenes.
7 Promover la asistencia y garantizar la permanencia prestando el servicio de transporte durante el año escolar a
los estudiantes de los grados 0 a 7 en zona urbana y 0 a 11 en zona rural y, también, entregando subsidios
monetarios a estudiantes de los grados 0º a 11º que estudien con cupos otorgados por la SED a más de dos
Km de distancia del lugar de residencia.
8 Disminuir la deserción mediante transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar a estudiantes
de los grados 6º a 11º , que son seleccionados por excelencia académica o mayor compromiso institucional.
9 Garantizar que el 100% de los estudiantes matriculados en el sector oficial del Distrito, tengan un cubrimiento
en caso de accidente, a través de los regímenes establecidos o un amparo temporal mientras haya una
vinculación a alguno de los regímenes y buscar la prevención y atención de accidentes escolares.

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

1,000,000.00

Estudiantes

2

Beneficiar a

1,000,000.00

Estudiantes

3

Suministrar a

200,600.00

Estudiantes

4

Suministrar a

599,400.00

Estudiantes

5

Otorgar a

435,000.00

Estudiantes

6

Subsidiar a

16,000.00

Estudiantes

7

Amparar a

100.00

%

la optimización del proceso de matrícula con información gestionada y
analizada de manera oportuna y fiable.
matriculados en el sistema oficial con el programa de gratuidad que
adelanta la SED y la Nación.
matriculados en los colegios oficiales del distrito, (refrigerio), desayuno,
almuerzo o cena.
matriculados en los colegios oficiales del Distrito, refrigerios duratante el
año escolar.
matriculados en el sector oficial ruta o subsidio, a quienes la SED asigne
cupo escolar en un colegio oficial y que vivan a más de dos (2) kilómetros
de distancia del lugar de residencia.
que se destacan por su excelencia académica o mayor compromiso
institucional, un subsidio educativo mediante una transferencia monetaria.
a través de un convenio interadministrativo o una póliza de seguro
estudiantil de accidentes que ampara a la totalidad de los alumnos
matriculados en el sector oficial del Distrito Capital, durante el año escolar,
al igual que la prestación de servicios funerarios en caso de muerte
accidental.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2012
Descripción
Gestión y análisis del proceso de matrícula
Gratuidad educativa

2012
1,928

Presupuesto
2013
2014
2,015
1,767

2015

2016
96

4,546

Total
10,352

13,894

85,112

85,820

86,625

88,290

359,741

4,118

59,161

68,063

76,236

84,429

292,007

Refrigerios

58,938

163,175

172,822

178,824

191,832

765,591

Transporte escolar

65,379

80,126

82,544

82,544

84,472

395,065

5,191

4,307

4,390

239

12,875

27,002

Comedores escolares

Subsidio educativo condicionado
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Descripción

2012

Seguro escolar

2013
1,100

Presupuesto
2014
1,200
1,300

2015

2016
1,400

Total
6,500

1,500

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

2012

$0

$150,548

2013

2014

$395,096

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$416,706

Total Proyecto

2016

$425,964

$467,944

$1,856,258

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

778,092 Estudiantes

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

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

4

5

6
7
8

Nombre entidad estudio

Plan de Desarrollo Distrital, "Bogotá Humana" Documento inicial
Boletín Estadístico - 2007
Evaluación del Impacto de algunos programas de
la Secretaría Distrital de Educación en el marco de
la Política Educativa del Plan Sectorial de
Educación Bogotá: 2004 -2008.
El suministro de refrigerio escolar se asocia con el
estado de vitamina B12, el crecimiento lineal y el
reporte de la morbilidad de niños de Bogotá,
Colombia
Evaluación de impacto en el estado nutrición y de
salud de una población muestra de niños
escolarizados del proyecto de alimentación escolar
de la Secretaría de Educación del Distrito
Estudio de peso y talla de la población escolar de
los establecimientos educativos del distrito capital
Chronic inflammation is associated wiyh
overweigth in Colombian school children
Retraso en el crecimiento asociado con las pobres
condiciones económicas, estado nutricional
materno y morbilidad respiratoria en niños
escolares de Colombia

Fecha estudio

Alcaldía Mayor de Bogotá

01-02-2012

Dirección de Planeación - Subdirección de
Análisis Sectorial
IDEP-UNAL

31-12-2010

Universidad Nacional, Universidad de Harvard

01-07-2009

Seceretaría de Educación, Universidad Nacional
y el Instituto Nacional de Salud

01-06-2008

Fundación PIDUR

01-07-2002

Universidad Nacional, Universidad de Harvard

01-06-2010

Universidad Nacional, Universidad de Harvard

01-06-2010

31-12-2011

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
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Nombre entidad estudio

Estudio
9

Fecha estudio

Universidad Nacional, Universidad de Harvard

01-02-2009

Universidad Nacional, Universidad de Harvard

01-10-2008

Universidad Nacional de Colombia, Universidad
de Harvard

01-09-2007

Universidad Nacional de Colombia, Universidad
de Harvard, Instituto Nacional de Salud
Colombia, Universidad de Jerusalem,
Universidad de Brown
Universidad Nacional de Colombia, Universidad
de Harvard, Univerdidad de Brown,

01-04-2008

Universidad de Boston, Universidad Nacional de
Colombia, Instituto Nacional de Salud,
Universidad de Michigan
Universidad de Boston, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad de Brown, Universidad
de Massachusetts,
Universidad de California

08-01-2010

17 Micronutrientes y estado antropometrico,
indicadores que estan asociados con la aptitud
física en los niños escolares colombianos
18 Estudio de costos de operación de trasnporte
escolar
19 Estudio de siniestralidad de la póliza de
accidentes
20 Apoyo Comunitario al Derecho a la Educación de
los Niños "ACDEN"
21 La Construcción de la Ciudadanía Activa

Universidad Nacional, Universidad de Harvard,
Universidad de Michigan

31-12-2010

UNAL

01-03-2007

Agrícola de Seguros S.A.

01-09-2003

Dirección de Cobertura

01-05-2004

Alcaldía Mayor de Bogotá

01-06-2005

22 Recomendaciones para la formulación de la
política de participación de Bogotá.
23 Informe sobre accidentalidad escolar año 2006

Veeduría Distrital

01-06-2004

Secretaría de Educación del Distrito

01-03-2007

24 Encuesta de calidad de vida año 2007

DANE

01-01-2007

10

11

12

13

14

15

¿Están las deficiencias de Vitamina A y Hierro re
emergiendo en las zonas urbanas en Latino
América? Una encuesta de niños escolares en
Colombia
La concentración de hemoglobina está
inversamente asociada con las concentraciones de
folato eritrocitario en niños en edad escolar en
Colombia, especialmente entre niños con bajo
estado
La inseguridad alimentaria es altamente prevalente
y predice el bajo peso pero no el sobrepeso en
adultos y niños escolares de Bogotá
El estado de la vitamina B-12 esta asociaciado
con los niveles socioeconomicos y la adherencia a
un patron dietario de alimentos animales en niños
escolares en Colombia.
El sobrepeso es mas prevalente que el retraso del
crecimiento y esta asociado con el estado
socioeconomico, obesidad materna y al patron
dietario con snak en niños escolares de Bogotà,
Colombia.
Infecciones protozoarias intestinales en relación
con el estado nutricional y morbilidad
gastrointestinal en niños escolares en Colombia
Correlaciones de la Obesidad y la imagen corporal
en mujeres colombianas

16 Perception of Body Weight: A Critrical factor in
understanding obesity in Middle-Income Countries

01-01-2009

01-01-2009

01-06-2009
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Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

25 Análisis de tarifas, presupuestos de las IED´s e
SED- Equipo de trabajo "Gratuidad"
impacto de diferentes escenarios de desmonte de
tarifas y giro.
26 Manual para el mantenimiento de plantas físicas ¿ Subdirección de Plantas Físicas
PME

01-01-2004

01-01-2001

POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de equipamientos educativos

15. OBSERVACIONES
Ninguna

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

JOSE PUYANA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
SUBSECRETARIO
jpuyana@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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