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LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 2 y 3 del 
artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 35 y los numerales 1, 2, 3 y 6 del 

artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, los artículos 7, 44 y 45 de la Ley 715 de 2001. 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 consagra que: “Son derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 
los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado, 
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás”.  
 
Que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación será 
gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos y el artículo 93 establece que los derechos constitucionales tienen 
que interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos 
ratificados por el Estado colombiano. 
 
Que la Corte Constitucional, a partir de una interpretación armónica de los artículos 44 y 67 
de la Constitución Política con los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos 
por el Estado Colombiano, ha señalado en diversas oportunidades que la educación es un 
derecho de carácter fundamental, obligatoria para todos los menores entre 5 y 18 años de 
edad, y que se debe implementar progresivamente la gratuidad para la realización del derecho 
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a la educación, eliminando de forma gradual el cobro de los servicios complementarios de 
los que trata el artículo 67 y los demás gastos establecidos. 
 
Que en 2015 la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la Agenda 2030, para el 
Desarrollo Sostenible, agenda que compromete a los países y a la sociedad en general a 
erradicar la pobreza, proteger el planeta, y a garantizar la paz y la prosperidad. La Agenda 
contiene 17 objetivos, entre los que figura el nuevo objetivo de educación mundial (ODS4). 
Este objetivo consiste en ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’ y tiene siete metas 
y tres medios de ejecución. Objetivo que se acordó como resultado de un proceso de consultas 
que fueron realizadas por los estados miembros, con alta incidencia y participación de la 
sociedad civil, los docentes, sindicatos, entidades bilaterales, organizaciones regionales, 
sector privado, entre otros.    
 
Que, dentro del mencionado objetivo se señaló lo siguiente: 
 

“Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 
4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 
(…) 
4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. (…)” 
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Que, con base en este marco constitucional y legal, le compete al Estado colombiano asegurar 
el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, y para ello 
se han desarrollado en el país y en especial en Bogotá diferentes alternativas para cumplir los 
preceptos establecidos en la Ley 115 de 1994, y en la Ley 715 de 2001. 
 
Que, en ese orden, el Artículo 7° de la Ley 715 de 2001, establece las competencias de los 
distritos y los municipios certificados, en materia de educación:  
 

“7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos 
definidos en la presente ley.  
(…) 
7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 
educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos 
educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos 
amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al 
Sistema General de Participaciones”.  

 
Que mediante el Acuerdo Distrital No. 761 del 11 de junio de 2020 se adopta el Plan Distrital 
de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de 
Inversiones para Bogotá D. C. para el período 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, el cual se constituye como el marco de acción de 
las políticas, programas, estrategias y proyectos de la Administración Distrital. 
 
Que de acuerdo con el artículo 1° del Acuerdo No. 761 de 2020, este Plan de Desarrollo 
Distrital, representa las transformaciones en oportunidades de educación, salud, cultura, 
productividad, innovación, generación de ingresos y disminución de la pobreza 
multidimensional, monetaria, informalidad, pobreza oculta, nuevos vulnerables, en riesgo 
de empobrecimiento y de feminización de la pobreza, dirigidas a brindar mayor inclusión 
social y productiva a las familias y poblaciones que tradicionalmente han asumido los 
mayores costos de vivir en la ciudad. 
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Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 
Capital 2020-2024, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 
adoptado por el Acuerdo Distrital 761 de 2020, plantea dentro de su visión que: “en el 2024 
Bogotá se habrá recuperado de los efectos negativos dejados por la pandemia global 
COVID -19 en materia social y económica, capitalizando los aprendizajes y los canales de 
salud pública, solidaridad y redistribución creados para superarlos. La formulación y 
ejecución de un nuevo contrato social y ambiental le permitirá a Bogotá no sólo cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS en el 2030, sino además ser un ejemplo global en 
reconciliación, educación, acción colectiva, desarrollo sostenible e inclusión social y 
productiva para garantizar igualdad de oportunidades para la  libertad, en particular para 
las mujeres y los jóvenes, con enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura 
ciudadana y de participación, que junto con una movilidad sostenible y accesible, la 
disminución de los índices de inseguridad en la ciudad y una institucionalidad fortalecida 
regionalmente, hará de Bogotá una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, 
donde la educación pertinente y de calidad es el principal factor de transformación social y 
económica.” 
 
Que en consonancia con lo anterior, el contenido y aprobación de la Agenda 2030 por parte 
de la ONU, mencionada anteriormente, la visión y estructura del Plan Distrital de Desarrollo 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” tiene 5 propósitos y 
30 logros de ciudad, con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de los programas 
generales y estratégicos, y de metas estratégicas y sectoriales en el presente cuatrienio.  
 
Que uno de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 está 
orientado a lograr una “Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y 
énfasis en educación rural”. En dicho marco, se señala en el artículo 15 del Acuerdo 761 de 
2020 lo siguiente:  
 

Artículo 15. Definición de Programas. Los Programas del Plan Distrital de 
Desarrollo se definen a continuación, agrupados según el propósito: 
Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, 
productiva y política. 
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(…) 
Programa 13. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y 
énfasis en educación rural. Cerrar las brechas de acceso y permanencia en la ciudad 
que se manifiestan especialmente entre territorios (entre UPZ y entre lo urbano y lo 
rural) y entre poblaciones (personas con discapacidad, población en extra-edad, 
minorías étnicas, etc.) de tal manera que se favorezca la permanencia escolar desde 
la educación inicial hasta la graduación, con servicios de educación inicial 
pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, con el fin de potenciar 
su desarrollo, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas 
socioeconómicas de las familias y cuidadores, hasta la implementación de acciones 
que reduzcan los factores de riesgo de deserción y repitencia escolar. 
 
Programa 14. Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios. Aumentar la 
calidad de la educación, con la pertinencia de la jornada única y completa, a la vez 
disminuir brechas de inequidad que existen en el sistema educativo. Así, Bogotá debe 
avanzar paulatinamente para que su fortalecimiento no redunde en impactos 
negativos sobre la cobertura, de manera integral y con articulación 
interinstitucional. 
 
Esto significa, por una parte, que se debe fortalecer y garantizar el desarrollo de 
estrategias de formación integral relacionadas con áreas socio-ocupacionales, 
deportivas, artísticas, científicas, tecnológicas y ambientales, entre otras, con 
enfoque de familias, de derechos y considerando las condiciones excepcionales y de 
vulnerabilidad de los estudiantes. Por otra parte, se implementarán estrategias 
pedagógicas innovadoras dirigidas al desarrollo de habilidades y competencias del 
Siglo XXI para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad en el ámbito 
urbano y rural. Se afianzará el sentido de apropiación social del patrimonio cultural 
y natural de la ciudad, mediante estrategias pedagógicas desde el aula de clase y el 
territorio. 

 
Programa 16. Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa 
(…) Fortalecer los ambientes de aprendizaje y los procesos pedagógicos y didácticos 
de las IED para mejorar las habilidades comunicativas, digitales y científicas de los 
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estudiantes y responder a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo 
XXI (…) 

 
Que con estos programas la Secretaria de Educación del Distrito hace especial énfasis en la 
población infantil, a la que se ofrecerán servicios que permitan garantizar el desarrollo 
integral de las niñas y los niños. Igualmente, para las y los jóvenes entre 14 y 28 años serán 
una población a la que se le brindarán oportunidades de formación y educación, acorde con 
sus propósitos, y adecuada a las expectativas de desarrollo de la Bogotá - Región. De igual 
forma, se avanzará en una transformación pedagógica, que vaya desde el preescolar hasta la 
educación media y superior. 
 
Que, conforme al propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política” dentro del programa 
estratégico “Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas 
y adolescentes” dispuesto en el artículo 13 del Plan Distrital de Desarrollo, se establece como 
meta estratégica de ciudad “Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos 
y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios 
públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo 
XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación.” 
 
Que, dentro del propósito 1 anteriormente señalado, se estableció como meta de ciudad 
“Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de 
la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior y continua para 
la vida.” 
  
Que, en razón a lo anterior, es obligación de la Secretaría de Educación del Distrito 
desarrollar programas y proyectos que fortalezcan el acceso, la permanencia y la educación 
de calidad de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como el diseño y 
concreción de políticas que garanticen el cierre de brechas de acceso, permanencia, 
competencias y brechas digitales para los niños, niñas y jóvenes en la Ciudad.  
 
Que, dado lo anterior, la Administración Distrital fijó como una de las metas sectoriales a 
2024: “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso 
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y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”. Dispositivos que estarán 
particularmente orientados a los estudiantes de educación secundaria y media de las 
instituciones educativas oficiales de la ciudad (según el Sistema Integrado de Matrícula – 
SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de ruralidad, pobreza, discapacidad y 
grupos étnicos, entre otros. 
 
Que la Secretaría de Educación del Distrito señaló dentro del Programa Educación para todos 
y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural, como otra de sus 
metas sectoriales a 2024: Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los 
colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las 
oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones 
(discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de 
especial protección constitucional, entre otros) vinculando la población desescolarizada, 
implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, 
estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos 
de la pandemia causada por la Covid-19. 
 
Que el Decreto Distrital 088 del 17 de marzo de 2020, estableció en su artículo segundo: 
“ARTÍCULO 2°. A partir del 16 de marzo las actividades académicas en los colegios 
públicos e Instituciones de Educación en el Distrito Capital- en adelante IED, se llevarán a 
cabo mediante la modalidad no presencial. En virtud de ello, los estudiantes continuarán 
con sus procesos de aprendizaje desde sus hogares, bajo el cuidado y responsabilidad de sus 
padres, familiares, tutores y/o cuidadores.” 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, regulando la fase 
de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la 
República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19. 
 
Que a través del Decreto Distrital 021 del 15 de enero de 2021 modificado por el Decreto 
Distrital 061 del 28 de febrero de 2021, se imparten instrucciones y adoptan medidas para el 
mantenimiento del orden público y la salubridad en virtud de la emergencia sanitaria 
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generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, prorrogando el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual  responsable de los habitantes en Bogotá DC. 
 
Que la decisión del retorno a las aulas y la implementación del esquema de reapertura 
gradual, progresiva y segura implica el despliegue de múltiples acciones, con la intervención 
de varios actores, lo que permite considerar que la heterogeneidad de las instituciones 
educativas conlleva a que la adopción del esquema de reapertura se logre de acuerdo con la 
dinámica particular y concreta, y mientras subsistan las condiciones generadas por la 
pandemia ocasionada por la Covid-19, se deben adelantar las acciones tendientes a 
implementar acciones afirmativas para los más vulnerables y viabilizar el cierre de brechas 
educativas.   
 
Que aún bajo el esquema de retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, es necesario 
reglamentar y viabilizar el cumplimiento de los programas 13,14 y 16 previstos en el numeral 
1 del artículo 15 del Acuerdo Distrital 761 de 2020- Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 
y el cumplimiento de la meta sectorial de beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la 
entrega de dispositivos de acceso y conectividad definida en el artículo 14 del citado Acuerdo 
Distrital. 
 
 
Que la SED está llamada a redefinir sus prioridades y a liderar un proceso de transformación 
y de reflexión pedagógica y curricular sobre cómo se acompaña a las instituciones educativas, 
y, sobre todo, cuál es el sistema educativo que, a partir de lo que evidenció esta emergencia, 
se requiere para consolidar el proyecto educativo de la ciudad. 
 
Que, en respuesta al reto, la SED tomó acciones preventivas frente a la propagación del virus 
y diseñó e implementó la estrategia “Aprende en Casa”, como una herramienta de apoyo 
para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes lograran continuar con sus procesos de 
aprendizaje desde su hogar. Esta estrategia integral busca orientar y acompañar a la 
comunidad educativa en el diseño e implementación de procesos de flexibilización escolar, 
que enriquezcan el hogar como un ambiente de aprendizaje intencionado, de 
corresponsabilidad, autonomía y cuidado, fortalecido por diversas mediaciones pedagógicas 
propuestas y orientadas desde la escuela y apoyadas por el ecosistema distrital de aliados, en 
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el marco de la autonomía escolar de cada institución educativa. Esta estrategia promueve 
procesos y ambientes de aprendizaje remoto, que pueden darse o no mediados por 
tecnologías, y que se estructuran con base en los PEI y las condiciones de posibilidad de 
cada contexto. Por tanto, se implementan estrategias pedagógicas que hacen uso de la 
televisión, la radio, la entrega de materiales físicos y el diseño de ambientes de aprendizaje 
virtuales con herramientas disponibles desde la SED, como: aulas virtuales Moodle, 
Microsoft Office 365 y los contenidos digitales alojados en el Portal Educativo Red 
Académica, entre otras. 
 
Que el Plan Decenal de Educación (2016-2026) plantea el uso pedagógico de las tecnologías 
digitales para impulsar la innovación y la promoción del desarrollo de competencias para el 
siglo XXI. Así mismo, se considera que las tecnologías son esenciales para la transformación 
del sistema educativo. Igualmente, para que la educación responda a los contextos y las 
necesidades de las regiones que conforman al país, el principal desafío es el uso pertinente 
de las nuevas tecnologías para apoyar la enseñanza y la innovación educativa. 
 
Que la tecnología constituye una oportunidad para adaptar aprendizajes, mejorar prácticas 
pedagógicas, medir nuevas habilidades, aminorar costos, ampliar el acceso a la educación y 
sumar efectividad al aprendizaje, teniendo en cuenta que es factible por parte de los 
estudiantes acceder a diversas fuentes de información en Internet y no depender solamente 
de los libros de texto o de las explicaciones de los docentes.  Así mismo, los dispositivos de 
acceso con conectividad facilitan la comunicación y el apoyo entre compañeros de clase y 
con los docentes, así como el acceso a entornos colaborativos, permiten también redefinir el 
espacio de aprendizaje a través de espacios virtuales, adicionalmente, los estudiantes cuentan 
con diferentes alternativas para realizar diversas actividades de aprendizaje como redactar 
un documento, obtener información de Internet, realizar simulaciones, tomar fotografías y 
producir vídeos, entre otros. De igual manera, la tecnología posibilita promover sistemas y 
medios evaluativos, que permiten abordar otros campos para presentar actividades de 
estudio, buscando satisfacer los desafíos de relacionar el conocimiento con la habilidad para 
resolver situaciones de la vida real, desde un campo virtual. 
 
Que dentro del proyecto de inversión 7686 “Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de 
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Bogotá” se encuentra el componente “Fortalecer los ambientes de aprendizaje y los procesos 
pedagógicos y didácticos de las IED para mejorar las habilidades comunicativas, digitales y 
científicas de los estudiantes y, responder a los cambios sociales, culturales y económicos 
del Siglo XXI.” 
 
Que teniendo en cuenta que los estudiantes durante el año 2021 continuarán desarrollando 
sus procesos educativos a través de ambientes de aprendizaje remotos y virtuales, pero 
también reconociendo que una gran parte de ellos no puede acceder a estos recursos por sus 
condiciones de pobreza, resulta fundamental que las acciones de innovación educativa que 
se llevan a cabo a través del proyecto, se orienten a fortalecer las oportunidades de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo distrital para acceder a las plataformas 
educativas digitales que les permita tener espacios de clase sincrónicos con sus maestros. Los 
ambientes virtuales de aprendizaje y los recursos digitales permiten además el desarrollo de 
habilidades científicas y la apropiación de la tecnología y de la información, haciendo un uso 
adecuado y pertinente.   
 
Que de acuerdo con lo anterior, garantizando el acceso al servicio de conectividad, esta 
población logrará acceder a adecuados niveles de calidad educativa, lo que se traduce en que 
los estudiantes podrán adquirir todas las habilidades que se requieren para desempeñarse en 
el siglo XXI,  y alcanzar un desarrollo integral.   
 
Que teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la ciudad por la Covid-19, los 
objetivos del proyecto de inversión 7686, y con el fin de contribuir a las acciones de cierre 
de brechas de calidad se hace necesario ampliar y fortalecer los ambientes educativos de los 
estudiantes y su conectividad a la red de Internet, de tal forma que los espacios de aprendizaje 
remotos y virtuales puedan estar disponibles para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
la ciudad, en especial aquellos con mayores restricciones económicas durante el tiempo de 
pandemia y del consiguiente aislamiento social establecido en las disposiciones de las 
entidades de salud nacionales y territoriales.  
 
Que el Acuerdo Distrital No.571 de 2014 expedido por el Concejo de Bogotá reglamentó la 
entrega de un kit escolar gratuito para los estudiantes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales del Distrito Capital. 
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Que en el marco del proyecto de inversión 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y 
Dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de 
Educación de Bogotá D.C” se encuentra el componente “Entrega de dispositivos de acceso 
para la conectividad, y así contribuir al cierre de brechas digitales”.    
 
Que para desarrollar sus procesos educativos a través de ambientes de aprendizaje remotos y 
virtuales, los estudiantes deben contar con dispositivos tecnológicos que les permitan el 
acceso a estos ambientes de aprendizaje, especialmente los estudiantes más vulnerables. 
 
Que, en concordancia con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS”, específicamente 
el ODS No.4 que establece: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, hacer entrega 
gratuita de dispositivos de acceso y soluciones de conectividad a los estudiantes, constituye, 
de manera integral, un factor fundamental para el logro del objetivo en comento, teniendo en 
cuenta que el proceso educativo haciendo uso de dispositivos tecnológicos con conectividad 
adquiere unas dinámicas innovadoras y disruptivas, que abren distintas posibilidades a 
diferentes actores de la educación, situación que se encuentra ampliamente comprobada y 
documentada.   
 
Que la conectividad constituye un bien intangible, al igual que el software con el que se 
configuran los dispositivos tecnológicos y que en la actualidad la conectividad es una 
extensión de su software interno, es decir, una parte integral de los mismos, teniendo en 
cuenta que diferentes algoritmos y sistemas de almacenamiento se ejecutan en la nube, 
interactuando permanentemente con los dispositivos. Acorde con lo anterior, la entrega de 
un dispositivo tecnológico se encuentra ligada a la solución integrada de conectividad, sin la 
cual, se limitaría enormemente su funcionalidad. 
 
Que en el Distrito Capital de Bogotá, se ha evidenciado que prevalecen claras limitantes 
respecto al acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad por parte de los estudiantes, 
asociadas a su condición socioeconómica, lo cual ocasiona que un gran porcentaje de ellos, 
específicamente los más vulnerables, no tengan acceso a dispositivos y conectividad, 
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facilitando así la ampliación de las brechas digitales y, en esencia, no permitiendo cumplir 
con el principio de igualdad establecido en la Constitución Política de Colombia.  
 
Que el sustento de lo expuesto está consignado en las cifras periódicas de la Encuesta de 
Calidad de Vida del DANE, cuya versión 2019 arrojó como resultado que en Bogotá, 
349.088 estudiantes de colegios públicos en los niveles de prescolar, básica y media no 
tienen computador o tableta en sus hogares; que, esta población representa el 44% de los 
estudiantes de estos niveles del sector oficial de la capital; que hay diferencias importantes 
entre estratos, teniendo en cuenta que mientras en el estrato 1 el 58,2% de los estudiantes de 
colegios oficiales no tienen equipos de cómputo, en el estrato 6 es de 1,4%.  
 
Así mismo, que cuando se analizan las cifras por nivel educativo, se puede observar que de 
los 349.088 estudiantes de colegios oficiales que no cuentan con equipos de cómputo, 
145.377 corresponden a los niveles de secundaria y media, población que presenta las 
mayores necesidades en materia de dispositivos tecnológicos de acceso, dada la pertinencia 
en su proceso de aprendizaje y mayores riesgos de deserción (para 2019 la tasa de deserción 
en el sector oficial fue de 1,48% en preescolar y primaria, frente a 1,73% en secundaria y 
media). Esto en contraste con los estudiantes de los grados de prescolar y primaria, donde 
aún existe controversia en la literatura académica especializada reciente sobre la pertinencia 
del uso de dispositivos tecnológicos en el hogar y los posibles impactos negativos de su 
utilización por sus consecuencias en el desarrollo infantil, la socialización familiar, los 
vínculos de apego y manejo de las emociones, limitaciones en el desarrollo del lenguaje o 
incluso problemas de aprendizaje.  
 
Que, en dicho marco, atendiendo las recomendaciones de la literatura especializada y el 
análisis de la respectiva necesidad en la ciudad, la focalización de la entrega de dispositivos 
tecnológicos debe concentrarse en los estudiantes de secundaria y media.   
 
Que la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en su versión 2019, menciona que el 28.9% 
del total de estudiantes de colegios oficiales no cuenta con acceso a Internet en sus hogares.  
 
Que, según la Encuesta Multipropósito del DANE, vigencia 2017, la proporción de 
estudiantes de colegios oficiales sin equipo de cómputo en la zona rural duplica a la zona 
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urbana, dado que mientras en la zona urbana 2 de cada 5 estudiantes no tienen equipo, en la 
zona rural no tienen equipo 4 de cada 5 estudiantes. 
 
Que las anteriores cifras y estudios evidencian la necesidad de definir unos criterios 
detallados de focalización que involucren otras variables inmersas en la condición de 
vulnerabilidad, con el fin de hacer entrega, a título gratuito, de dispositivos tecnológicos y 
conectividad a aquellos estudiantes con mayor grado de vulnerabilidad, en virtud del 
mencionado principio de igualdad establecido en la Constitución Política de Colombia.  
 
Que, para cubrir la necesidad en materia de dispositivos tecnológicos y conectividad, pueden 
concurrir diferentes fuentes de financiación. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: La Secretaría de Educación del Distrito entregará, a título 
gratuito y para el año lectivo 2021, un kit escolar compuesto de dispositivos tecnológicos y 
conectividad a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del 
Distrito Capital, que por su condición socioeconómica o de vulnerabilidad lo requieran. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. FOCALIZACIÓN: Se establecen como criterios de 
focalización poblacional, para la asignación de los dispositivos tecnológicos y la 
conectividad, los que se señalan a continuación y podrán ser consultados en diferentes 
fuentes de información:  

 
a. Población Rural: Población escolar atendida en establecimientos educativos 

oficiales ubicados en zonas rurales. Estos establecimientos deberán estar 
identificados en el marco de la política rural educativa del Distrito. 

b. Pobreza: De acuerdo con las herramientas y estudios con los que cuenta la Secretaría 
de Educación del Distrito, se determinarán las instituciones educativas con mayor 
índice de pobreza multidimensional.  
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c. Población Víctima del Conflicto Armado: Población reportada en el Registro 
Único de Víctimas – RUV. 

d. Grupos Étnicos: Población perteneciente a grupos étnicos que se encuentren 
registrados según corresponda, en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). 

e. Población con Discapacidad: Población con discapacidad que se encuentre 
registrada en alguna categoría según corresponda, en el Sistema Integrado de 
Matrícula (SIMAT). 

f. Puntaje de SISBEN: Población reportada en la base certificada del SISBEN.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaría de Educación del Distrito establecerá los criterios 
de priorización de la población focalizada, que resulten pertinentes y necesarios, atendiendo 
al contenido y alcance de los Planes, Programas y Proyectos, y de las apropiaciones 
presupuestales señaladas para esta vigencia fiscal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaría de Educación del Distrito será la responsable de 
definir las fuentes de información; aplicar la metodología para la asignación del Kit 
Tecnológico de acceso y conectividad, así como las respectivas fechas de corte para consultar 
las diferentes fuentes de información que resulten pertinentes y necesarias.   
 
ARTICULO TERCERO. KIT ESCOLAR TECNOLÓGICO: La Secretaría de 
Educación del Distrito para la vigencia 2021, entregará el kit escolar compuesto por un 
dispositivo tecnológico y uno de conectividad únicamente a aquellos estudiantes que 
cumplan con los criterios de focalización y priorización señalados en el presente decreto, y 
que se encuentran matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital 
para los grados de educación secundaria y media, con el fin de contribuir al cierre de brechas 
digitales y de calidad, de acuerdo con lo establecido en el respectivo proyecto de inversión, 
y las apropiaciones presupuestales establecidas para tal efecto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. CORRESPONSABILIDAD: En concurrencia con el Estado y la 
sociedad, la Familia, en especial el padre, madre de familia, cuidadores y/o acudientes de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que resulten beneficiarios para efectos del presente 
Decreto, serán corresponsables del manejo, destinación y uso pedagógico de los 
implementos tecnológicos entregados por la Secretaría de Educación del Distrito. 
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Es deber del padre, madre, cuidador y/o acudiente del estudiante, realizar el acompañamiento 
al estudiante en el seguimiento a la permanencia educativa y apoyo a las actividades 
pedagógicas a través del dispositivo y la conectividad entregados, según el procedimiento 
que defina la Secretaría de Educación, así como realizar todas las acciones pertinentes frente 
al cuidado y uso del dispositivo, con el fin de mitigar posibles daños o hurto de dicho 
elemento. De igual forma, no se podrá cambiar su configuración, instalar software o material 
protegido, utilizar el equipo para fines no académicos, como juegos, pornografía, delitos 
informáticos, manejo de software o elementos externos para uso ilegal o daño a terceros, 
almacenar información de interés personal, realizar actividades que atenten contra el buen 
funcionamiento de los equipos, utilizar dispositivos de almacenamiento propios con virus y 
alterar los sistemas de seguridad instalados en los equipos.  
 
ARTÍCULO QUINTO. El kit establecido en el presente Decreto podrá incluir equipos 
tecnológicos y/o conectividad, provenientes de otras entidades públicas o privadas que hayan 
sido adquiridos para el propósito de este mismo programa, y que tendrán por beneficiarios 
los estudiantes del sistema educativo oficial del Distrito Capital. 
 
PARÁGRAFO.  Los Fondos de Desarrollo Local podrán destinar recursos económicos o 
adquirir equipos a través de la Secretaría de Educación, para el apoyo y fortalecimiento del 
programa desarrollado en el presente Decreto.  
 
Para este propósito, los equipos tecnológicos y/o conectividad deberán cumplir las 
características y condiciones, así como los criterios de viabilidad y elegibilidad vigentes, que 
para tal efecto establezca la Secretaría de Educación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.  VIGENCIA Y DEROGATORIA.  El presente Decreto rige a 
partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Registro Distrital y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
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Dado en Bogotá, D.C., a los 
 
 
 
 

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Alcaldesa Mayor 

 
 

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 
Secretaria de Educación del Distrito 

 
 

LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
Secretario Distrital de Gobierno 

 
Aprobaciones a través de correo institucional SED: 
Revisó y aprobó:  Ángela María González, Despacho Secretaría de Educación del Distrito 
                         Fernando Augusto Medina Gutiérrez , Jefe Oficina Asesora Jurídica   
                         Andrés Mauricio Castillo Varela, Subsecretario de Calidad y Pertinencia 
                            Carlos Alberto Reverón, Subsecretario de Acceso y Permanencia 
 

Proyectó:          Lisi Rossana Amalfí Alvarez. Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 
                         María Camila Cótamo Jaimes, abogada contratista Oficina Asesora Jurídica 


