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Seguimiento de la estrategia para la rendición 

de cuentas 2020 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La normatividad alrededor de la rendición de cuentas se encuentra bien definida en 

el país. El documento CONPES 3654 de 2010 define la rendición de cuentas 

como todo mecanismo utilizado por las organizaciones estatales no solo para 

informar a la ciudadanía y sociedad civil sobre su gestión, sino para enfrentar la 

evaluación y posibles sanciones o premios por parte de aquellos actores con el 

derecho a recibir información sobre la gestión pública.   

 

Por su parte, la Ley 1715 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece las 

reglas comunes a los mecanismos de participación ciudadana e incluye la 

reglamentación de los mecanismos de participación en corporaciones públicas: 

cabildo abierto, convocatoria y campaña de mecanismos de participación 

ciudadana, así como la votación sobre los mismos, entre otros.   

 

Adicionalmente, con la promulgación del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 

2011, se establece la elaboración anual del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (PAAC) como un deber de las entidades nacionales, departamentales y 

municipales. Esta estrategia de lucha contra la corrupción cuenta con un 

componente de rendición de cuentas que se construye siguiendo el Manual Único 

de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública y 

la Metodología Proceso de Rendición de Cuentas Distrital y Local elaborado por la 

Veeduría Distrital.   

En este sentido, el PAAC 2020 formulado por la Secretaría de Educación del 

Distrito (SED) contempla en su componente de rendición de cuentas acciones 

orientadas hacia el fortalecimiento de la totalidad del proceso desde la generación 

de incentivos para motivar la cultura de la petición y rendición de cuentas; y la 

provisión de información de calidad y lenguaje comprensible, hasta el 

fortalecimiento del diálogo de doble vía con la ciudadanía; y la evaluación y 

retroalimentación de la gestión institucional. 
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Dicho componente se encuentra entonces alineado con la pretensión de la Alcaldía 

Mayor de la ciudad sobre la implementación efectiva de una estrategia de Gobierno 

Abierto en Bogotá que se caracterice por un gobierno transparente, una función 

pública orientada a la ciudadanía y su participación incidente, la generación de 

diálogos para la paz y la reconciliación y el fortalecimiento de la lucha contra la 

corrupción.   

 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el PAAC 2020, el presente documento tiene 

por objetivo realizar el informe con la evaluación de la implementación de la 

estrategia de la rendición de cuentas de la entidad analizando el cumplimiento de 

las actividades del componente de rendición de cuentas, sus beneficios a la 

ciudadanía, retrasos y soluciones con ocasión de la pandemia y oportunidades de 

mejora.   

 

El documento se estructura de la siguiente manera: la primera sección corresponde 

a esta introducción. La segunda sección describe el proceso de elaboración del 

componente de rendición de cuentas y la gestión al interior de la entidad para darle 

cumplimiento. La tercera sección contiene un breve recuento sobre los logros, 

retrasos y soluciones con ocasión de la pandemia y oportunidades de mejora para 

cada actividad de la estrategia de rendición de cuentas. Finalmente, en la cuarta 

sección se hace una breve conclusión sobre lecciones aprendidas con la 

implementación de la estrategia de rendición de cuentas 2020.   

  

 

2. LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020: CONSTRUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el documento que contiene la 

estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para cada vigencia, 

el cual se constituye en una herramienta de planeación y control para prevenir la 

corrupción y mejorar la atención a la ciudadanía. Así mismo, con el objetivo de 

fortalecer los procesos de rendición de cuentas de la entidad, se formula el 

componente de rendición de cuentas que busca la adopción de un proceso 

permanente de interacción con los ciudadanos en la gestión de las entidades y sus 

resultados. 

 

Como parte del componente la entidad planteó para 2020 acciones en 4 frentes en 

el marco de la estrategia de rendición de cuentas: 

1. Incentivos para motivar la cultura de la petición y rendición de cuentas. 

2. Información de calidad y lenguaje comprensible. 
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3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. 

4. Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional. 

Así, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con las siguientes acciones para 

aportar al logro de una gestión transparente y participativa en la que la ciudadanía 

conoce y evalúa la gestión de la Secretaría:  

 

Tabla 1. Actividades estrategia de rendición de cuentas 

Subcomponente Actividad  Meta Fecha 

1. Incentivos 
para motivar la 

cultura de la 
petición y 

rendición de 
cuentas 

Capacitación a funcionarios y 
servidores públicos en temas 
relacionados con transparencia, 
rendición de cuentas y/o 
participación ciudadana.  

Una (1) sesión de capacitación 
con funcionarios y servidores 
públicos 

Enero a 
diciembre de 
2020 

Capacitación en rendición de 
cuentas y acceso a la información 
a Cabildantes, Contralores y 
Personeros estudiantiles. 

Una (1) sesión de capacitación 
con Cabildantes, Contralores y 
Personeros estudiantiles 

Septiembre de 
2020 

2. Información de 
calidad y 
lenguaje 

comprensible 

Publicar informes y documentos 
orientados al balance de la 
gestión. 

Porcentaje de Informes de 
gestión y documentos 
publicados 

Enero a 
diciembre de 
2020 

Elaborar y publicar el documento 
correspondiente a la estrategia de 
Rendición de Cuentas de la 
entidad. 

Un (1) documento 
correspondiente a la Estrategia 
de Rendición de Cuentas de la 
entidad 

Enero a 
diciembre de 
2020 

Generar comunicados de prensa 
con los resultados de la gestión 
institucional. 

Porcentaje de boletines de 
prensa elaborados por 
demanda sobre cumplimiento 
de metas y/o gestión 
institucional relacionada con 
ejecución financiera o servicios 
para la comunidad 

Enero a 
diciembre de 
2020 

3.Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

Desarrollar el Foro Educativo 
Distrital. 

Un (1) Foro educativo distrital  
Segundo 
semestre de 
2020 

Realizar diálogos ciudadanos con 
diferentes grupos de interés y 
ciudadanía en general. 

Un (1) Diálogo ciudadano 
Enero a 
diciembre de 
2020 

Adelantar dos audiencias públicas 
sobre el Programa de 
Alimentación Escolar -PAE. 

Dos (2) audiencias públicas 
sobre el PAE 

Junio y 
diciembre de 
2020 

4. Evaluación y 
retroalimentación 

a la Gestión 
Institucional 

Realizar la evaluación de la 
Gestión Institucional por parte de 
la Oficina de Control Interno. 

Un (1) documento 
correspondiente al Informe de 
evaluación de la Gestión anual 
2019 

Enero a 
diciembre de 
2020 

Elaborar y publicar el informe con 
la evaluación de la 
implementación de la estrategia 
de la Rendición de Cuentas de la 
entidad. 

Un (1) Informe de evaluación 
de la estrategia de Rendición 
de Cuentas de la entidad 

Diciembre de 
2020 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.  
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En este sentido, el presente documento corresponde al informe de evaluación de la 

estrategia de rendición de cuentas de la entidad en el marco del cuarto 

subcomponente: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. Tal como 

lo demuestra la Tabla 1, la estrategia reconoce la rendición de cuentas como un 

proceso integral que inicia desde la generación de incentivos y la provisión de 

información pertinente y de calidad que fomente la participación efectiva de la 

ciudadanía en espacios de diálogo con la entidad y que permitan llevar a cabo 

ejercicios de evaluación y retroalimentación. Así mismo, la Secretaría de Educación 

del Distrito identificó la necesidad de articulación entre las distintas áreas misionales 

de la entidad para garantizar una estrategia de rendición de cuentas oportuna para 

las necesidades de sus grupos de valor y ciudadanía en general. 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020 

 

3.1 Incentivos para motivar la cultura de la petición y rendición de cuentas 

 

3.1.1 Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas 

relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o 

participación ciudadana 

 

En el marco del Plan Institucional de Capacitación 2020, la 

Dirección de Talento Humano en conjunto con la Oficina Asesora 

de Planeación y la Oficina de Control Interno, desarrollaron la 

actividad de reflexión “Rendición de cuentas con énfasis en diálogo 

ciudadano desde la virtualidad” con el objetivo de fortalecer la 

cultura de rendición de cuentas mediante la comunicación efectiva 

con el ciudadano. 

 

En dicha capacitación se contó con la participación de 71 

servidores públicos de las distintas áreas del nivel central y de las 

Direcciones Locales, quienes participaron activamente del 

encuentro, lo cual permitió el fortalecimiento de la cultura de 

rendición de cuentas dada la relevancia de las acciones de la 

estrategia y los procesos de diálogos ciudadanos que la entidad 

debe adelantar, así como los desafíos que la coyuntura impuso. 

 

Llevar a cabo la actividad representó un gran reto debido a la 

coyuntura actual, por esto, la capacitación dependió en gran 

medida de la capacidad de la entidad para adaptarse a la 

virtualidad, brindando así información oportuna a servidores 
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públicos para que puedan abordar los eventos de rendición de 

cuentas desde una perspectiva que responda a los desafíos de la 

nueva realidad y que permitan que este sea un proceso continuo.  

  

Finalmente, con el objetivo de optimizar los procesos de 

capacitación, para futuras vigencias será necesario avanzar en el 

fortalecimiento de la articulación entre áreas misionales y, en 

general, con demás entidades del orden nacional y territorial que 

favorezcan sesiones de capacitación a servidores oportunas, 

pertinentes y alineadas con el contexto de la entidad y de la ciudad. 

 

3.1.2 Capacitación en rendición de cuentas y acceso a la información a 

Cabildantes, Contralores y Personeros estudiantiles 

 

Durante el segundo cuatrimestre de 2020 se realizaron dos 

eventos de formación a cabildantes y representantes estudiantiles, 

enfocados en el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, la 

participación, el control social y la transparencia, a saber: 

1. Ejercicio de formación acerca del funcionamiento de las 

sesiones plenarias del Concejo de Bogotá el 18 de junio de 

2020 con la participación de 135 personas: se llevó a cabo en 

sesión plenaria del honorable Concejo de Bogotá la celebración 

del Día del Cabildante estudiantil, donde se hizo una 

presentación formal del espacio, se presentaron las comisiones 

que conforman la instancia y los temas a priorizar durante el 

trabajo del año, los cuales fueron: educación, salud mental, 

medio ambiente e integración social. Igualmente, algunos 

concejales se comprometieron a acompañar el trabajo de las 

comisiones según sus necesidades y apuestas. 

 

2. Taller de control social y participación ciudadana realizado el 11 

de agosto de 2020 con la participación de 35 personas: se 

realizó un espacio pedagógico, dinamizado por la Veeduría 

Distrital y la Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales de la entidad en conjunto con algunos de los 

estudiantes que conforman la mesa distrital del cabildante 

estudiantil, con el propósito de dar a conocer los elementos que 

componen el ejercicio de control social. Se socializaron los 

elementos normativos y jurídicos que deben tenerse en cuenta 

para el control social y el papel de la ciudadanía en este 

proceso. 
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Las actividades desarrolladas con las y los estudiantes en el cargo 

de representación estudiantil mencionado, han promovido la 

democracia y la transformación social por medio del fortalecimiento 

del pensamiento crítico, las capacidades ciudadanas y el 

empoderamiento para el ejercicio de su ciudadanía de manera 

activa e incidente. Para continuar con el correcto funcionamiento 

de estos espacios será necesario dar continuidad a las alianzas 

interinstitucionales en temas de control social y de transparencia.  

 

3.2 Información de calidad y lenguaje comprensible 

 

3.2.1 Publicar informes y documentos orientados al balance de la gestión 

 

La gestión de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa con 

relación a esta actividad corresponde a la divulgación de informes 

y documentos que en cumplimiento de requisitos de ley y de las 

estrategias de comunicación proyectadas para los diferentes 

públicos presentaron el cumplimiento de metas y los resultados de 

la gestión institucional orientados al balance de gestión. Además, 

se incluyeron informes y publicaciones que presentan el cierre de 

la vigencia 2020 y proyección del 2021. Esto se realizó a través del 

hipervínculo de transparencia y acceso a la información disponible 

en la página de la entidad1, así como a través de sus diferentes 

canales de comunicación.  

Es importante aclarar que está acción se realizó como resultado de 

la articulación y remisión de información reportada por las áreas 

técnicas de la entidad ejecutoras de metas y recursos a través de 

los diferentes proyectos de inversión y de metas consideradas 

estratégicas para la entidad en cumplimiento de los lineamientos 

estratégicos definidos para el sector de educación desde la 

Secretaría. Finalmente; a diciembre de 2020, se registran más de 

170 informes relacionados a la gestión de la entidad que 

beneficiaron a usuarios internos y externos reflejado en los más de 

12 millones de visitas al portal web. 

 

3.2.2 Elaborar y publicar el documento correspondiente a la estrategia 

de rendición de cuentas de la entidad 
 

Como se mencionó anteriormente, en el marco de la elaboración 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realizó un 

 
1 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia  
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taller el 20 de noviembre de 2019 con el objetivo de socializar con 
los delegados de las áreas misionales de la Secretaría el proceso 
para la consolidación del componente de rendición de cuentas.  
 
En este documento se plasman las apuestas para hacer de la 
Secretaría de Educación del Distrito una entidad que fomenta 
esquemas participativos de gestión en conjunto con la ciudadanía 
en general y que realiza constantes procesos de evaluación con 
sus grupos de interés. Como resultado fue publicada en el link 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transpare
ncia/politicas-lineamientos-y-manuales#g la estrategia de 
rendición de cuentas como parte del PAAC 2020. 
 

3.2.3 Generar comunicados de prensa con los resultados de la gestión 

institucional 

 

Con la producción de los diferentes boletines de prensa se logró 

aumentar el registro en medios de comunicación sobre la gestión 

de la Secretaría de Educación del Distrito y los logros de la actual 

administración. Así mismo, se avanza en mantener informados a la 

comunidad sobre la información estratégica de la gestión de la 

entidad.  

 

En este sentido, se realizaron cubrimientos periodísticos en 

diferentes formatos que incluyeron 92 boletines de prensa que 

destacan el cumplimiento de metas y gestión institucional 

especialmente con temáticas de ejecución financiera y servicios 

para la comunidad educativa, haciendo énfasis en que en el año 

de la pandemia la educación estuvo en primer lugar. Entre estos 

se destacan temas cómo:  

• En Bogotá, la educación en primer lugar. 

• Más de 780 mil estudiantes de colegios públicos inician su año 

escolar en Bogotá. 

• Más de 69 mil estudiantes continuarán disfrutando del beneficio de 

movilidad escolar. 

• Matriculatón en Bogotá vinculó a 3.680 niños, niñas y jóvenes al 

colegio. 

• Bogotá entregó más de 646 mil refrigerios en la primera semana 

de clases no presenciales. 

• La semana del 1 de abril empieza la segunda etapa de entrega de 

los refrigerios escolares.  

• Las metas de educación en el Plan Distrital de Desarrollo. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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• ¡De 8.000 a 12.138 cupos se amplió el programa #RetoALaU! 

• Obras en colegios públicos de Bogotá no se detienen. 

• Plan de Desarrollo destina 1 billón de pesos para educación 

superior, cifra sin precedentes en Bogotá. 

• Bogotá ha entregado más de 3 millones de apoyos alimentarios a 

estudiantes de colegios públicos. 

• Reapertura de instituciones educativas de Bogotá será gradual, 

progresiva y segura (GPS). 

• Con más de 113 mil cupos disponibles, Bogotá abre temporada de 

matrículas 2021. 

• Bogotá pagará inscripción a las pruebas Saber 11 de más de 43 

mil estudiantes. 

• Así se invertirá el millón de dólares donado por Open Society 

Foundations a Bogotá. 

• Última semana para solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá. 

• Llegó la hora de matricular a los estudiantes de 1° en adelante en 

los colegios oficiales de Bogotá. 

• Distrito y SENA unen esfuerzos para brindar nueva oferta de 

formación en competencias para el siglo XXI. 

• Distrito firma acuerdo con 12 sindicatos que beneficiará a 38.097 

servidores públicos. 

• ¡Vuelve #RetoALaU! Bogotá abre 4.000 nuevos cupos para 

jóvenes que no estudien ni trabajen. 

• Rendición de cuentas 2020: en el año de la pandemia, la educación 

estuvo en primer lugar en Bogotá. 

Dentro de las lecciones aprendidas la Oficina Asesora de 

Comunicación y Prensa (OACP) en conjunto con la Oficina 

Administrativa de RedP estuvo la implementación de mejoras en 

las listas de distribución de las direcciones locales, colegios, 

servidores administrativos y docentes, eliminando duplicidades, 

correos externos y cuentas de correo caducadas. 

En línea con lo anterior, se depuraron las cuentas con listas de 

distribución que reflejan la organización interna de la Secretaría de 

Educación del Distrito. Igualmente se hizo entrega de la nueva 

cuenta prensased@educacionbogota.edu.co, quedando la cuenta 

con permisos de distribución autorizada. Para la lista de 

distribución SED_NVC@educacionbogota.gov.co el único correo 

autorizado para hacer entregas es 

prensased@educacionbogota.gov.co. 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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De esta manera se dio un paso adelante en la implementación de 

mejoras para el proceso de distribución de información a través de 

los correos institucionales desde las cuentas de correo de la OACP 

para los distintos niveles de la entidad, proceso que se sigue 

adelantando con la Oficina Administrativa de RedP para alcanzar 

mayores niveles de eficiencia en la comunicación interna 

institucional a través de los canales electrónicos con los que cuenta 

la entidad. 

 

3.3 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 

 

3.3.1 Desarrollar el Foro Educativo Distrital 
 

La Subsecretaría de Integración Interinstitucional desde la 

Dirección de Participación y relaciones interinstitucionales y la 

Dirección de Colegio Oficiales se sumó activamente en la 

preparación y puesta en marcha del Foro Educativo Distrital 2020 

realizado y transmitido por canales virtuales el 29 y 30 de 

septiembre. Una participación que se vio reflejada en el número de 

actividades que se propusieron, acompañaron y desarrollaron a 

partir del eje de “formación integral y capacidades para el siglo 

XXI”. El foro se abrió espacio para la reflexión sobre los procesos 

socioemocionales e interdependientes que supone el acto 

educativo.   

 

Se revisaron y se sugirieron aspectos para cualificar el documento 

de lineamientos que orientaba los aspectos conceptuales, 

temáticos y operativos que implicaba el ejercicio de los foros 

institucionales, locales y su llegada al foro distrital. Así mismo, se 

participó en la construcción de la parrilla de actividades. Se apoyó 

en el diseño y puesta en marcha de los talleres o encuentros 

formativos que se realizaron, y así mismo, se facilitaron los 

encuentros con invitados a las conversaciones quienes 

contribuyeron a que temas de interés de la comunidad educativa, 

pudiesen ser analizados de forma crítica. 

 

En sus tres niveles (institucional, local y distrital), los Foros se 

construyeron de manera participativa, con talleres, lluvias de ideas, 

sesiones de trabajo en equipo y demás estrategias colaborativas 

entre estudiantes, docentes, rectores, coordinadores, Directores 

Locales de Educación y aliados, entre otros integrantes de la 

comunidad educativa. 
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Foros Institucionales 

 

Los Foros Institucionales se desarrollaron a partir de las 

experiencias significativas de los colegios, relacionadas con los 

objetivos y ejes propuestos para esta edición del Foro. El 

reconocimiento de las experiencias significativas está mediado por 

otros conceptos o nociones, además de las planteadas en este 

documento, siempre que tengan relación con los ejes y con las 

preguntas orientadoras. 

 

Foros Locales 

 

Los Foros Educativos Locales se realizaron en las veinte 

localidades de Bogotá y tuvieron como objetivo convocar a la 

comunidad para generar espacios de reflexión a través de la 

identificación de experiencias de los colegios y la construcción 

colectiva, que reflejaron los aportes de las comunidades educativas 

en el fortalecimiento de los ecosistemas de aprendizaje; además, 

con acciones que mostraron el enfoque diferencial y territorial como 

elementos esenciales para la ciudadanía y la paz en el marco de la 

pandemia. 

 

Foro Educativo Distrital 

 

El Foro Educativo Distrital estuvo organizado por la Secretaría de 

Educación Distrital. En este espacio participaron docentes, 

estudiantes, directivos docentes, familias, aliados y, en general, la 

comunidad educativa, además de expertos internacionales, 

nacionales y locales, y las iniciativas que se gestan desde las 

instituciones educativas y las direcciones locales. 

 

El evento se realizó de manera virtual durante los días 29 y 30 de 

septiembre a través del edusitio FED 2020, gestionado desde el 

portal institucional de la Secretaría de Educación del Distrito. De 

las experiencias significativas partícipes del Foro Educativo 

Distrital 2020 se eligió la que se presentó en el Foro Educativo 

Nacional 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

 

En total, el número de personas beneficiadas del foro educativo 

distrital fue de 3.960 y el total de reproducciones fue de 38.239. 
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Igualmente, se contó con la participación activa de cinco 

estudiantes quienes luego de escuchar al profesor Tonucci se 

refirieron a diversas ideas fuerza entre las cuales se rescatan: 

 

• Necesidades de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: para 

qué sirve el conocimiento, métodos de enseñanza.   

• Estudiantes como actores activos: fortalecer las mesas 

escolares y la participación de los estudiantes para discutir 

ideas y tomar decisiones.  

• Aprendizajes del siglo XXI y realidad actual: qué es la educación 

y para qué es. Darle sentido a lo que hacemos en el colegio. 

Colegio como escenario para aprender sobre nosotros.  

• Niños, niñas, jóvenes, adolescentes y profesores que 

aprenden: profesores como guías, fortalecer el encuentro y 

reconocimiento del otro y de nosotros (autoconocimiento). 

  

En particular, el espacio de cierre moderado por la Subsecretaria 

de Integración Interinstitucional, Deidamia García Quintero, inició 

con una reflexión del proceso realizado en el Foro Educativo 

Distrital, donde hubo conversaciones que inspiran, talleres de 

trabajo colaborativo y actividades permanentes, que invitaron a la 

reflexión en temas relacionados con los desafíos de la escuela en 

el siglo XXI, la responsabilidad compartida en la formación integral, 

las capacidades socioemocionales y ciudadanas en los 

ecosistemas de aprendizaje, así como los retos en enfoque 

diferencial y territorial que se están asumiendo. El diálogo se 

promovió desde la pregunta ¿Qué sueños evidenciaron que tienen 

los estudiantes, docentes y familias para la transformación 

educativa de nuestra ciudad? Permitiendo así que los diferentes 

invitados renombraran cómo se siguen abriendo paso los debates 

profundos que la escuela requiere.  

 

3.3.2 Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y 

ciudadanía en general 

 

Durante el 10 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el Diálogo 

Ciudadano para la Rendición de Cuentas 2020: La Educación 

Tiene la Palabra. A lo largo de la jornada, que contó con la 

participación de la secretaria y los cuatro subsecretarios, se hizo 

un recuento sobre los avances y logros de la gestión de la entidad 

durante el 2020 con un especial énfasis en las acciones 

emprendidas en el marco de la COVID-19, los retos que la 
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pandemia ha impuesto y cómo la Secretaría de Educación del 

Distrito los ha enfrentado para garantizar una efectiva prestación 

del servicio educativo de calidad en la ciudad.   

 

Esta jornada contó con la participación de 109 personas en el canal 

de Youtube, 113 en Facebook y 185 mediante la plataforma 

interna. Las transmisiones pueden ser vistan en:  

https://www.facebook.com/377334062304350/videos/3993036011

76842 y https://www.youtube.com/watch?v=VA1tFZlaGno. 

 

En línea con lo anterior, la entidad elaboró un informe integral con 

la información correspondiente a la gestión adelantada por la 

entidad en 2020 con el objetivo de informar de forma oportuna y 

pertinente a la ciudadanía y facilitando su participación en el 

espacio de diálogo. Esta información puede ser consultada en: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/790

7.   

 

Producto del diálogo ciudadano, la Secretaría de Educación del 

Distrito dispuso de distintos canales mediante los cuales la 

ciudadanía podía depositar sus dudas sobre la gestión de la 

entidad, así, se recogieron 32 inquietudes que serán resueltas por 

las subsecretarías y dadas a conocer vía correo electrónico y en 

los canales de comunicación propios de la Secretaría. 
 

3.3.3 Adelantar dos audiencias públicas sobre el Programa de 

Alimentación Escolar – PAE 
 

La Secretaría de Educación del Distrito, en el marco de lo 

establecido en la Resolución 29452 de 2017 del Ministerio de 

Educación Nacional donde se estipula la realización de espacios 

de dialogo ciudadano y rendición de cuentas conocidos como 

mesas públicas, llevó a cabo de manera virtual durante el mes de 

julio de 20202, la primera Mesa Pública de Programa de 

Alimentación Escolar – PAE del Distrito. 

 

 
2 Facebook Live:  
https://www.facebook.com/Educacionbogota/videos/3383033615091732  
Nota de prensa que puede ser consultada en el link: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7591  
Video: 
https://youtu.be/gkdp7_3Sy7s  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.facebook.com/377334062304350/videos/399303601176842
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7907
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Aunque la resolución antes mencionada establece la realización de 

dos mesas públicas del PAE para cada vigencia, este año, por 

razones relacionadas con la contingencia de la Pandemia Covid-

19 y la necesidad de adaptar el Programa de Alimentación Escolar 

a las condiciones de no presencialidad, la segunda mesa pública 

del PAE de la vigencia 2020 debe realizarse durante la segunda 

semana del mes de enero del 2021. Esto se le notificará de forma 

oportuna al Ministerio de Educación Nacional, a la Unidad 

Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos 

para Aprender y a los demás participantes asistentes a dicho 

espacio en cumplimiento de la norma ya descrita.  

 

Lo anterior obedece a que con el fin de garantizar la alimentación 

escolar a los estudiantes de la matrícula oficial del Distrito y en el 

marco de la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020 de la Unidad 

Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos 

para Aprender, por la cual se modificaron transitoriamente “Los 

Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las 

Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – 

PAE”, se establecieron las modalidades transitorias del bono de 

alimentación escolar y ración para preparar en casa. La Secretaría 

de Educación del Distrito, implementó las modalidades transitorias 

del bono y la canasta alimentaria para preparar en casa, ésta última 

dispuesta para acompañar la estrategia Aprende en Casa, para los 

estudiantes beneficiarios del PAE matriculados en colegios 

ubicados en zona rural. 

 

Por ello, la segunda mesa se presentará el balance y resultados de 

la gestión adelantada por la Entidad en la implementación de las 

modalidades transitorias de alimentación escolar entregadas 

durante el periodo de emergencia. En el caso de la Entidad 

Territorial Certificada Bogotá se requiere el cierre de dichas 

modalidades que solo se dará hasta el 31 de diciembre de 2020, 

atendiendo el proceso de reagendamiento de bonos alimentarios 

que no fueron redimidos por algunos acudientes de estudiantes de 

la matrícula oficial del Distrito durante los periodos estipulados 

inicialmente. 

 

4. ASPECTOS POR MEJORAR 

 

La implementación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco de la 

coyuntura actual hizo evidentes algunos aspectos en los que la entidad deberá 
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trabajar para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de rendición de 

cuentas de la Secretaría, entre ellos: 

 

• La necesidad de una mejor articulación interna y externa para promover la 

rendición de cuentas fue reconocida reiteradamente como una oportunidad 

de mejora en la estrategia, facilitando así la concertación de espacios 

destinados a cualquier fase de la rendición de cuentas y garantizando que 

estos espacios sean oportunos para la ciudadanía.  

• Dada la necesidad de trasladar los procesos de rendición de cuentas hacia 

la virtualidad, es necesario robustecer los medios de comunicación de la 

entidad para lograr que la ciudadanía en general pueda ser partícipe de los 

eventos organizados por la Secretaría siempre que así lo deseen.  

• Es importante la implementación de alternativas para el manejo de las 

cuentas institucionales de correo electrónico de la Oficina Asesora de 

Comunicación y Prensa, la solicitud de rediseño visual de la Intranet y el 

diagnóstico de necesidades para el desarrollo de la nueva Intranet. 

• El confinamiento y la decisión del desarrollo del trabajo en casa a raíz de la 

pandemia, originó que se diera un aumento en el flujo de información, por lo 

cual fue necesario aumentar la capacidad de los canales de comunicación 

de la Secretaría de Educación del Distrito, a fin de informar y publicar 

información de interés para la comunidad. Por lo tanto, es importante avanzar 

en el fortalecimiento de la comunicación interna de la entidad con el fin de 

facilitar y promover procesos de transparencia de la información. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

El 2020 representó un gran desafío para la gestión de las entidades tanto en el 

orden nacional como territorial y la Secretaría de Educación del Distrito no fue 

excepción a esto. Debido a la emergencia sanitaria, la entidad enfrentó la necesidad 

de transformar la manera en que operaba para pasar de un esquema basado en la 

presencialidad a uno en donde la virtualidad pasaría a ser el centro del servicio 

educativo en Bogotá.  

 

En este sentido, todos los procesos adelantados por la Secretaría se vieron 

afectados; no obstante, es de resaltar la capacidad humana y física de la entidad 

que permitió la garantía del derecho a la educación en el distrito capital. 

Particularmente, en términos de rendición de cuentas, la entidad mudó su operación 

hacia medios virtuales, fomentando así la continuidad de esquemas participativos 

que permitieran a la ciudadanía estar constantemente informados sobre la gestión 

adelantada por la Secretaría. 
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Sin embargo, es importante reconocer también los obstáculos que representa la 

virtualidad, especialmente al analizar temas de acceso y cobertura. Por lo tanto, la 

entidad enfrenta un nuevo reto para 2021, puesto que es imperativo llegar cada vez 

a más miembros de la comunidad educativa, promoviendo procesos de 

participación que sean incidentes e incluyentes. 
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