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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

019 Ciudad Bolívar
1876 Educación superior: un contrato social para los habitantes de Ciudad Bolívar con garantías de acceso
y permanencia
7 del 25-ABRIL-2022

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 14-Noviembre-2020, REGISTRADO el 27-Mayo-2021
Tipo de proyecto
Capacitación
Etapa del proyecto
Preinversión - Factibilidad
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 24-Agosto-2020
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del
siglo XXI

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Educación
Componente inflexible 45% - Educación Superior y Primera Infancia (10%)

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) promueve oportunidades de acceso y permanencia en la educación
superior dirigido a las y los egresados de colegios de Bogotá a través de un portafolio de estrategias y fondos de
financiamiento. El portafolio de estrategias y fondos de financiamiento para el acceso a la educación superior de la SED
busca satisfacer las necesidades e intereses individuales, respecto a la elección en programas de pregrado de los niveles
técnico profesional, tecnólogo y/o universitario en Instituciones de Educación Superior (IES) de alta calidad, según donde
deseen cursarlos, garantizando cohortes completas, es decir, las y los estudiantes tienen la posibilidad de contar con
apoyo financiero para el cubrimiento de la matrícula y/o los costos operativos que se deriven durante todo el programa
académico, y adicionalmente contemplan un rubro con el que se pretende asegurar la sostenibilidad en el medio
universitario, con el fin de mitigar los riesgos de deserción presentes en el sistema de educación superior, especialmente
los que obedecen a las condiciones financieras: movilidad, textos y alimentación.
Entre los periodos 2016 a 2019, la administración Distrital brindó oportunidades de educación superior a 23.793
egresadas y egresados a través de las estrategias de acceso, los fondos de financiamiento, la articulación con el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) como resultado del Convenio Derivado No. 008 de 2016 y con diferentes cooperativas,
en el marco del Decreto 2880 de 2004 y la circular reglamentaria No. 52 de 2015 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional.
Del total de beneficiarios del portafolio de estrategias de acceso y fondos de financiamiento entre las vigencias 2016 a
2019, el 9%, corresponde a egresados y egresadas de colegios de la localidad CIUDAD BOLÍVAR, esto es una cobertura
de 2.624 estudiantes que han accedido a oportunidades de educación superior en programas de pregrado de los niveles
técnico profesional, tecnólogo y/o universitario.
La localidad de Ciudad Bolívar desde la ejecución del Plan de Desarrollo 2017-2020 ¿Ciudad Bolívar una Localidad para
la Convivencia, con Oportunidades Mejor para Todos¿, evidencia que, 334 personas se beneficiaron de programas para
el acceso a la educación superior entre 2017 y 2020 a través del proyecto de inversión local número 1421 ¿Por una
formación en educación superior para todos¿ ha beneficiado con corte de octubre de 2020, 363 habitantes de la localidad
mediante becas condonables que financian el acceso a la educación superior. Ciudad Bolívar es la única entre las veinte
localidades del distrito que tiene un proyecto de inversión para educación superior.
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Es importante señalar que dentro de las diez (10) primeras universidades, se encuentran 83 beneficiarios que estudian en
IES con acreditación Institucional en Alta Calidad, (CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS ¿UNIMINUTO, UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO y UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA), en estas instituciones escogidas por
los mismos aspirantes, se ha concentrado el 22.9% de los beneficiarios, teniendo en cuenta que en el mismo listado se
encuentran otras instituciones acreditadas en alta calidad, pero con menor presencia de estudiantes, dada la libertad que
da el proyecto para escoger la institución donde desean realizar sus estudios en Educación Superior.
Según lo anteriormente expuesto y en razón al cumplimiento del Artículo 2° de la Constitución Política de la República de
Colombia 1991 en donde se establece como fin esencial del Estado la garantía de derechos, este proyecto de inversión
local pretende garantizar el acceso, tránsito y permanencia en la educación superior a la población joven de la localidad
por sistema de mérito con enfoques poblacionales e intersectoriales.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Personas residentes en la localidad de
Ciudad Bolívar, egresados de colegios
públicos y privados del sistema educativo
local que cumplan todos los requisitos
establecidos en cada convocatoria

Cuantificación
790282

Localización
- Todas las UPZ y UPR de la
Localidad de Ciudad Bolívar

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 APOYO EDUCACIÓN SUPERIOR
De acuerdo con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para Colombia para el año Vigente 2021 ($908.526) y los
recursos destinados por el FDLCB para la vigencia 2021 se calcula un apoyo de hasta cinco comas cinco (5,5) SMMLV,
lo que supone un apoyo de hasta $4.996.893 por semestre, hasta el cubrimiento de los semestres faltantes por culminar
la carrera y la obtención del Título Académico.
La Administración Local ha venido apoyando la promoción de la educación superior como una forma de combatir la
brecha de acceso a la educación superior frente a las demás localidades. En tal sentido la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar continuara contribuyendo a la reducción de estos índices a partir de la continuación del proyecto estratégico
establecido en el PDL 2017-2020.
Para ello, se coordinará una iniciativa con autoridades educativas, que brinden apoyo técnico para establecer los
procedimientos y mecanismos para disponer de los servicios de Instituciones de Educación Superior, que cuenten con la
experticia, calidad y trayectoria en su labor formativa, reconocidas ante el Ministerio de Educación Nacional al menos con
registro calificado.
Durante el proceso se seguirán los parámetros establecidos por el sector a fin de establecer la mejor propuesta que dé
cumplimiento a la meta planteada por el PDL de Ciudad Bolívar 2021-2024 y que beneficien previo cumplimiento de
requisitos aquellos aspirantes que puedan continuar con su proyecto de vida y a la postre hacer una localidad que
contribuya al nuevo contrato social y ambiental para la localidad y la Bogotá del Siglo XXI.
El FDLCB financiara la estrategia que se presente y cumpla con los lineamientos legales definidos y que se ajusten a las
necesidades en materia de acceso a la educación superior, para permitir el acceso al proceso educativo, con la
continuidad en el tiempo que requiere, según el presupuesto disponible y los lineamientos que se acuerden para su
operación.
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7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar apoyos financieros para el tránsito, acceso y permanencia a la educación superior, postsecundaria y
formación complementaria (de las personas egresadas de colegios públicos o privados de la localidad de Ciudad
Bolívar), mediante la financiación de cupos o créditos académicos con base en un modelo diferencial de ingreso a la
educación superior y permanencia
Objetivo(s) específico(s)
1 Financiar los costos de la matrícula de los estudiantes que estén interesados en ingresar a una carrera técnica
profesional, tecnológica y profesional universitario en el marco de las convocatorias que se desarrollen en la
localidad de Ciudad Bolívar
2 Promover la permanencia de estudiantes de la localidad de Ciudad Bolívar en programas de educación
superior bajo condiciones de mérito, inclusión, diferenciales y territoriales, privilegiando en todo caso el cierre el
de brechas poblaciones

6. 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
2

BENEFICIAR
BENEFICIAR

730.00
160.00

PERSONAS
PERSONAS

Apoyo para la educación superior.
Programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la
permanencia

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2022
Descripción

2020

Apoyo educación superior

0

Sostenimiento

0

Presupuesto
2021
2022
9,370
10,395
391

2023

449

9,802

2024
10,126

Total
39,693

442

463

1,745

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2022
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2021

$9,761

2022

2023

$10,844

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$10,244

$10,589

$41,438

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2021 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2022 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

790,282 jovenes y adolescentes 18 a
24 años
804,180 Niños,niñas,jovenes,personas
adultas,personas
mayores,personas
discapacidad, LGBTI

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
19 Ciudad Bolívar
Barrio(s)

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Código Descripción localización
19 Ciudad Bolívar
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

criterios de elegibilidad y viabilidad

Secretaria Distrital de Educacion

24-10-2020

2

Plan de Desarrollo Local Mejor Para todos

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

24-09-2016

3

Encuesta Multiproposito 2017-principales
resultados Bogota Region

Secretaria Distrital de Planeacion

02-01-2019

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

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

16. OBSERVACIONES
25-04-2022 Actualización de actividades a realizar, todo acorde al presupuesto establecido en el POAI 2022- Decreto
Local 016 de 2021

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

Carlos Andrés Vaca Gómez
GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
PROFESIONAL DE PLANEACION
carlos.vaca@gobiernobogota.gov.co
779 92 80

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

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

SI

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

SI

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los criterios de elegibilidad y viabilidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON
Area
GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24
Correo
duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co
7799280
Teléfono
Fecha del concepto 27-MAY-2021
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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