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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO 

“Por medio del cual se reglamentan los programas 13, 14 y 16 del numeral 1 del artículo 15 
del Acuerdo Distrital 761 de 2020 y se dictan otras disposiciones” 

 
 

                                                                                                                                                                                                             
 

 
I. OBJETO 

El presente proyecto de decreto distrital busca reglamentar los programas 13, 14 y 16 del numeral 1 del artículo 
15 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 que adopta 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”, en 
concordancia con lo reglamentado en el Acuerdo Distrital 571 de 2014 que “establece la entrega de un kit escolar 
gratuito para los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital”. 
  
Lo anterior, en consonancia con  el contenido y aprobación de la Agenda 2030 por parte de la ONU, mencionada 
anteriormente, la visión y estructura del actual Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI” contiene 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.  
 
En tal sentido, 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 Distrital 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. 
(…) 
 
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. 
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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 estudiantes y responder a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo 
XXI (…) 
 
Para lo cual se pretende que la Secretaría de Educación del Distrito entregue 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, de conformidad con unos criterios de focalización poblacional definidos atendiendo al contenido y 
alcance de los Planes, Programas y Proyectos y de las apropiaciones presupuestales señaladas para esta 
vigencia fiscal. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de la meta sectorial de beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega 
de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales definida para el propósito 
No 1 previsto en el artículo 14 del Acuerdo Distrital 761 de 2021. 
 
 

II. COMPETENCIAS 

 
● DE LA  ALCALDESA  MAYOR DE BOGOTÁ DC. 

 
De ese modo, la expedición del acto administrativo propuesto, en desarrollo de las facultades contenidas en el 
artículo 35  y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 38 del Decreto ley 1421 de 1993, constituirá una medida administrativa 
necesaria para afrontar la crisis generada por la pandemia, a través del cumplimiento del logro “Educación para todos 
y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. enmarcado en el propósito No 1 y asociado 
a  la 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” previsto en el 
artículo 13 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, por medio de cual se adopta 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”. Lo anterior se fundamenta en las siguientes disposiciones normativas: 
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● Constitución Política 

 
“Artículo 315. Son atribuciones del Alcalde: 
 
(...)  
 
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del muncipio. 
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del 
respectivo comandante.  
 
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales 
de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.  
(…)” 
 

● Decreto Ley 1421 de 1993 

“ Artículo 35. Atribuciones principales. El alcalde mayor de Santafé de Bogotá es el jefe del gobierno y de la 
administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital. 
Como primera autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y el Código de 
Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía 
necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas. 
(…)” 
 
“Artículo 38. Son atribuciones del alcalde mayor: 
 
1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo. 
 
 2. Conservar el orden público en el Distrito y tomar las medidas necesarias para su restablecimiento cuando fuere 
turbado, todo de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del Presidente de la República. 
 
3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la 
construcción de las obras a cargo del Distrito.  
 
(…) 
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6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las 
entidades descentralizadas”. 
 
“Artículo 53. Gobierno y Administración Distritales 
 
El alcalde mayor, los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativo, y en cada caso particular 
el alcalde y el secretario o jefe de departamento correspondiente, constituyen el gobierno distrital. 
Como jefe de la administración distrital el alcalde mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos o 
entidades que conforme al presente decreto sean creados por el Concejo.” 
 

• Acuerdo Distrital 257 de 2006 

“(…)  
 
“Artículo 18. Asignación y distribución de funciones. El Alcalde o Alcaldesa Mayor podrá asignar o distribuir 
negocios y funciones entre organismos y entidades distritales, teniendo en cuenta una relación directa con el objeto 
y funciones generales del respectivo organismo o entidad distrital.”  
 

● Decreto Distrital 330 de 2008. 

“(…)  
 
“Artículo 3º Funciones. Modificado por el artículo 8 del Decreto 593 de 2017. Corresponde a la Secretaría de 
Educación del Distrito ejercer de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las 
políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, las siguientes 
funciones:  
A. Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden 
nacional.  
B. Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema 
educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y 
modalidades.  
(…) 
H. Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad y las necesidades de sus 
habitantes. 
 

III. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 
 
Pertinencia y viabilidad en el marco de las funciones misionales y responsabilidades atribuidas a la 
Secretaría de Educación del Distrito. 
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El artículo 44 de la Carta Política  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” 
 
Adicionalmente la citada Carta establece en el artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente dispone que la educación será gratuita en las instituciones del 
Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos y que las entidades territoriales 
deben participar en la dirección y financiación de los servicios educativos estatales, en los términos de la Constitución 
y la ley.  
 
Además en el artículo 93 contempla que los derechos constitucionales tienen que interpretarse de conformidad con 
los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado colombiano. 
Por su parte 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 
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. 
 
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.    
 
Dentro del señalado 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 
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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. (…)” 
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, se han desarrollado en el país y en especial en Bogotá 
diferentes alternativas para cumplir estos preceptos, los establecidos en la Ley 115 de 1994, y en la Ley 715 de 2001. 
Así las cosas, 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”.  
 
Ahora bien, el Acuerdo Distrital No. 761 del 11 de junio de 2020 que 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”, se constituye como el marco de acción 
de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la Administración Distrital. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Acuerdo No. 761 de 2020, el actual  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. 
 
Que el citado 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”,  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, 
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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.” 
 
En consonancia con el contenido y aprobación de la Agenda 2030 por parte de la ONU, mencionada anteriormente, 
la visión y estructura del actual Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
siglo XXI” contiene 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.  
 
En tal sentido, 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. 
(…) 
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 
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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 estudiantes y responder a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI (…) 
Con los anteriores programas antes enunciados 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. 
 
De conformidad con el 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.” 
 
En tal sentido, 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.” 
 
Como consecuencia de lo anterior, es un deber 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.  
 
Bajo este entendido, 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 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. 
 
En concordancia con lo anterior, 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 
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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. 
 
Previo a lo anterior, y en virtud de la declaratoria de Ministerio de Salud y Protección Social por medio de Resolución 
N° 385 del 12 de marzo de 2020, de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos, la Alcaldesa Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 088 del 17 de marzo de 2020, por el cual se adoptan 
medidas complementarias para mitigar el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus (COVID-19) en los 
establecimientos educativos de Bogotá D. C. y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio público educativo en la ciudad estableciendo 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.” 
 
Con posterioridad a tal declaratoria se han expedido varias normas en el nivel nacional y distrital atendiendo la 
evolución de las condiciones epidemiológicas y de salud pública en Colombia y en Bogotá DC respectivamente. 
 
En este orden de ideas 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. 
 
Concordante con la  disposición en comento  la administración distrital profirió el Decreto Distrital 021 del 15 de enero 
de 2021 modificado a su vez por el Decreto Distrital 055 del 22 de febrero de 2021, impartiendo instrucciones y 
adoptando medidas para el mantenimiento del orden público y la salubridad en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
Corolario de lo anterior, 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, teniendo en 
cuenta 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.   
 
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 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 a título gratuito de dispositivos de acceso y conectividad. 
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Sobre el tema de entrega gratuita a particulares,  la Corte Constitucional precisó en la Sentencia C-324 de 2009 que 
el sentido de aplicación de la restricción prevista en el artículo 355 superior corresponde a evitar que las donaciones, 
auxilios, subsidios o incentivos, "cualquiera que sea su origen, se reconozcan por mera liberalidad como una simple 
transferencia de recursos y, no con criterio redistributivo, de manera que se convierta en un privilegio aislado, 
empaquetado en medidas paliativas que no contribuyan al bienestar general y, que en cambio, si puedan ser usados 
como instrumentos de manipulación política”.  
  
De igual forma, en la Sentencia C-254 de 1996 la Corte Constitucional había considerado que: "No se estima que 
se viole el artículo 355 de la C.P., cuando el Estado otorga subsidios, estímulos económicos, ayudas o 
incentivos, en razón del cumplimiento de deberes o principios de origen constitucional que describen 
actividades públicas irrenunciables" (resaltado propio).  
  
Por tanto, se puede concluir que, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos constitucionales, los 
subsidios, estímulos económicos, ayudas o incentivos, a particulares no pueden considerarse per se 
inconstitucionales.  
Es así como la Corte Constitucional estableció, en la sentencia C- 324 de 2009, que lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 355 de la Constitución se materializará, al menos en alguno de los siguientes eventos: 
  
i) Que no de aplicación al principio presupuestal de legalidad del gasto. 
 
ii) La asignación será inconstitucional cuando obedezca a criterios de mera liberalidad, es decir, no se encuadre en 
una política pública reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo o en los planes seccionales de desarrollo. 
 
iii) Cuando el costo del subsidio para el Estado sea mayor que el beneficio social que se obtiene a partir de su 
implementación o cuando el auxilio o subsidio sólo beneficie a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la 
sociedad en su conjunto o contribuya a ampliar las diferencias sociales.  
 
iv) Cuando la asignación de recursos públicos no contribuya a fortalecer la capacidad de acceso de los más pobres 
a los bienes y servicios públicos esenciales, en la medida en que se entreguen a quienes menos los necesita o 
menos los merecen. 
 
v) Cuando el subsidio tenga vocación de permanencia convirtiéndose en una carga al presupuesto público, en la 
medida que el subsidio o auxilio está llamado a producir efectos inmediatos dentro de una determinada coyuntura 
económica, de manera que una vocación de permanencia indica que la situación o sector al cual se dirige requiere 
de otras y más profundas medidas estructurales  
 
Ahora bien, en nuestro caso particular la adquisición y entrega de equipos a los estudiantes de la red de colegios del 
Distrito, obedece al cumplimiento de la misionalidad de la SED, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 67 Constitucional, la educación tiene una doble connotación, como derecho y servicio público, el cual va 
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dirigido a una población de especial protección, es decir los niños, niñas y adolescentes que no cuenten con los 
recursos para adquirir esta herramienta tecnológica sumamente necesaria para dar continuidad a su formación 
académica, servicio que no puede ser suspendido y que debe garantizarse de manera efectiva, tal y como lo dispone 
el artículo 2º Superior. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario poner de presente que, con la inversión de recursos en la adquisición de los 
dispositivos electrónicos y la conectividad, se está garantizando el servicio de educación, y de otro lado, se está 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 –Acuerdo 761 de 2020- en cuanto al 
cierre de brechas digitales y al objeto misional de la Secretaría de Educación del Distrito, máxime cuando existe un 
rubro presupuestal dirigido para tal fin. 
 
Es así como el artículo 14 del Acuerdo 761 de 2020 establece las metas sectoriales en los programas generales las 
cuales están incluidas en el Anexo No. 1 y en el tema que nos atañe, así: 
 

N
o. 

Propósito No. Programa No. 
Me
ta 

Meta 
Sectoriales 

Sector Nombr
e 
indicad
or 

Línea 
Base 

Fuente Meta Sectorial 
2024 

  
1 

  
Hacer un 
nuevo 
contrato 
social para 
incrementar 
la inclusión 
social, 
productiva y 
política. 
  

  
13 

  
Educación 
para todos y 
todas: acceso 
y 
permanencia 
con equidad y 
énfasis en 
educación 
rural. 

  
90 

  
Beneficiar a 
100.000 
estudiantes 
vulnerables 
con la 
entrega de 
dispositivos 
de acceso y 
conectivida
d, para 
contribuir al 
cierre de 
brechas 
digitales. 

  
Educación 

  
Númer
o de 
estudia
ntes 
benefic
iados 

  
0 
estudia
ntes 
benefici
ados 
con 
conectiv
idad y 
disposit
ivos de 
acceso. 

  
Oficina 
Asesora 
de 
Planeaci
ón, SED. 

  
100.000 
estudiantes 
beneficiados 
con 
conectividad y 
dispositivos 
de acceso 

 
En ese orden de ideas, el presente asunto no se encuentra inmerso en ninguno de los criterios que han sido 
considerados por la Corte Constitucional como trasgresores del artículo 355 de la Constitución Política, pues la 
entrega de los dispositivos encuentra fundamento en las estrategias que se han ejecutado por la SED, con el 
propósito de cumplir con lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo, la misionalidad de la Entidad y los fines 
esenciales del Estado. 
 
 
 

IV. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
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La Secretaría de Educación del Distrito (SED), como entidad rectora de la educación inicial, básica y media en 
Bogotá, tiene por objeto “orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar 
el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral”, fundamentado 
en el artículo 2 del Decreto Distrital 330 de 2008, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "por el cual se determinan los 
objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones”, y 
en consonancia con las obligaciones delegadas al ente territorial por la Ley General de Educación y por su decreto 
reglamentario, anteriormente presentadas. En este marco la SED tiene como Misión “Promover la oferta educativa 
de la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en 
sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar 
individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad”.  
 
Para lograr estos propósitos durante el periodo 2020 – 2024 el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se ha propuesto consolidar procesos de innovación y transformación 
pedagógica en el 100% de colegios públicos de la ciudad, teniendo en cuenta que estos permiten generar cambios 
en la gestión escolar, promover la formación integral de los ciudadanos del siglo XXI y el cierre de brechas de calidad 
educativa en la ciudad. 
 
Estos procesos de innovación y transformación pedagógica se orientan a mejorar la calidad y pertinencia de los PEI 
y los currículos de las IED; fortalecer los ambientes de aprendizaje y los procesos pedagógicos centrados en 
habilidades comunicativas, digitales y científicas; fortalecer el desarrollo profesional de maestros y maestras a través 
de estrategias de formación docente; y la puesta en marcha de un sistema multidimensional de evaluación.  
 
Durante el año 2020, en el marco de este objetivo la SED inició el desarrollo de acciones desde sus áreas técnicas 
para implementar los programas y proyectos de mejoramiento en las IED. No obstante, la pandemia global del 
Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante ese año, 
provocó que la prestación del servicio educativo tuviera que ajustarse y adaptarse a las nuevas condiciones de 
aislamiento físico como una medida de prevención y mitigación de la propagación del virus.  En este sentido, las 
autoridades nacionales y distritales emitieron durante todo el año 2020 lineamientos para garantizar la protección y 
cuidado de la salud de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y demás integrantes de la comunidad educativa, así 
como para organizar la prestación adecuada del servicio educativo. 
 
Por consiguiente, la declaratoria de emergencia por la pandemia, demandó del sistema educativo una respuesta 
inmediata, sin referentes o antecedentes suficientes. Si bien en Colombia se ha desarrollado un trabajo en modelos 
educativos flexibles, estos son por definición “alternativas de prestación del servicio público educativo formal para 
los niveles de preescolar, básica y media, los cuales buscan atender a poblaciones diversas, en situación de 
vulnerabilidad y que presentan dificultad para acceder al aula regular”. (Ministerio de Educación Nacional, 2015). En 
esta situación, toda la población entra en condición de vulnerabilidad y el aula regular desaparece, pues la regularidad 
está en crisis, lo cual hace que volvamos los ojos al hogar como el espacio privilegiado para estar con seguridad.  
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Por un lado, el diseño e implementación de estrategias retan la capacidad institucional para generar respuestas 
administrativas que garanticen la continuidad de la «prestación del servicio educativo», y por otro, la posibilidad de 
emprender transformaciones pedagógicas rápidas que garanticen que los estudiantes puedan continuar sus 
procesos de desarrollo y aprendizaje desde el hogar y con el acompañamiento de padres, madres y adultos 
cuidadores (como principales mediadores) y de sus docentes, desde la distancia. Más que adaptarse, el sistema 
educativo debe repensarse, pues las herramientas, contenidos y mediaciones disponibles, se han considerado desde 
panoramas ciertos, no desde la incertidumbre que convoca esta situación, donde confluye la distancia, el miedo y 
las características económicas y socioculturales de cada hogar, lo que condiciona el acceso a ciertas herramientas 
como las digitales.   
 
El reto es garantizar una serie de condiciones para que todos puedan aprender, y con “todos”, se hace referencia no 
solo a niños y niñas, sino a toda la comunidad educativa: docentes que deben aprender a reconfigurar sus prácticas 
de enseñanza para promover otras formas de construcción de conocimiento más autónomas; directivos docentes 
que deben liderar organizaciones inteligentes, flexibles y dinámicas; padres, madres y adultos cuidadores que deben 
asumir de manera más decidida e ineludible su rol de mediadores, garantizando un ambiente de cuidado y protección; 
la SED que está llamada a reorganizar sus prioridades y a liderar un proceso de transformación, reflexionar 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, pero no por ella, quiere consolidar como el proyecto educativo de la ciudad.  
 
Bajo estas medidas la Alcaldía Mayor de Bogotá se acogió a los protocolos y lineamientos de bioseguridad, y 
restringió la presencialidad en los colegios oficiales del Distrito conforme con las nuevas condiciones generadas por 
la COVID-19. Por su parte, la SED, en cumplimiento de las acciones preventivas frente al contagio del virus diseño 
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 es una estrategia 
integral, que 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 el marco de la autonomía escolar de cada 
institución educativa. 
 
La estrategia “Aprende en Casa” 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. Con ello se busca garantizar la permanencia, calidad y equidad en la prestación del servicio 
educativo. 
 
Durante este tiempo de aislamiento a causa de la pandemia, el servicio educativo en Bogotá se ha mantenido 
operando a pesar del cierre de las instituciones educativas, mediante el conjunto de acciones combinadas agrupadas 
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en la estrategia “Aprende en Casa”. Desde la SED se han brindado orientaciones, contenidos y acompañamiento 
para toda la comunidad educativa del Distrito, como respuesta a los modelos alternativos que ha sido necesario 
implementar con ocasión de la contingencia causada por la COVID-19, para garantizar la formación de todos los 
estudiantes del distrito.   
 
Para lograrlo, esta estrategia ha diseñado diferentes componentes de acción que aprovechan las tecnologías de la 
información y la comunicación para materializarla. Es así, como uno de los ejes de trabajo ha estado concentrado 
en la organización y difusión de contenidos digitales a través de usos de programas, aplicaciones, software y 
plataformas web, como un medio que permite llevar la educación y la cultura a zonas remotas, además de ser una 
herramienta con potencial para inspirar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y fomentar en ellos la creatividad, 
el pensamiento crítico y la innovación, entre otras. Para este caso se requiere la utilización de dispositivos 
tecnológicos como computadores portátiles, tabletas, computadores de escritorio, entre otros y, servicio de 
conectividad que permita la mediación pedagógica entre la institución educativa y el estudiante. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Distrito Capital de Bogotá 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, 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. 
 
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 Tablet en sus hogares. Esta población representa el 44% de 
los estudiantes de estos niveles del sector oficial de la capital. Así mismo, 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% (Encuesta Multipropósito 2017).  
 

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes de colegios oficiales de Bogotá sin equipos de cómputo por estrato 
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Fuente: Encuesta Multipropósito 2017, DANE-SDP. Cálculos: SED 

 
 
En el mismo sentido, 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 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.  
 
Gráfica 2. Distribución de los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá según la tenencia de equipos de 

cómputo por zona 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito 2017, DANE-SDP. Cálculos: SED 

 
Así mismo, existen disparidades entre las localidades de Bogotá. Mientras en Teusaquillo solamente el 5,2% de los 
estudiantes de colegios oficiales no tiene equipos de cómputo en su casa, en Engativá el 23,1% y en Antonio Nariño 
el 24,5%, en otras localidades dicha proporción es mucho más alta. Como en Sumapaz donde es del 90%, en 
Santafé 54,2% y en Usme 52,3%.  
 
Gráfica 3. Porcentaje de estudiantes de colegios oficiales de Bogotá sin equipos de cómputo por Localidad 
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Fuente: Encuesta Multipropósito 2017, DANE-SDP. Cálculos: SED 

Sumado a esto, la brecha en tenencia de equipos de cómputo entre el sector oficial y no oficial es de más de 30 
puntos, pues mientras en el sector oficial tienen equipo en sus hogares el 59,4% de los estudiantes, dicha proporción 
en el sector privado es de 92,7% (ECV 2018, DANE).  
 

Tabla 1. Estudiantes de colegios oficiales de Bogotá según tenencia de equipos de cómputo (pc de 
escritorio, portátil o Tablet) en sus hogares por nivel 

Nivel Sin equipo Con equipo Total % sin equipo % con equipo 
Preescolar 48.633 37.494 86.127 56,50% 43,50% 
Primaria 155.078 150.582 305.661 50,70% 49,30% 

Secundaria 84.785 173.939 258.724 32,80% 67,20% 
Media 60.592 81.612 142.204 42,60% 57,40% 
Total 349.088 443.627 792.716 44,00% 56,00% 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2019, DANE. Cálculos: SED 
De igual forma, 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 según la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, 
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 

5,2%
23,1%

24,5%
28,8%
28,9%
29,2%
29,5%

33,3%
35,8%

38,5%
39,7%

41,5%
42,6%
43,4%

46,7%
48,3%

51,9%
52,3%

54,2%
90,0%

TEUSAQUILLO
ENGATIVA

ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA

CHAPINERO
FONTIBON

LOS MARTIRES
BARRIOS UNIDOS

USAQUEN
KENNEDY

TUNJUELITO
SUBA
BOSA

RAFAEL URIBE URIBE
SAN CRISTOBAL

CANDELARIA
CIUDAD BOLIVAR

USME
SANTA FE
SUMAPAZ



 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÀ, D.C. 

Pág. 17 de 22 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO “Por medio del cual se reglamentan los 
programas 13, 14 y 16 del numeral 1 del artículo 15 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 y 

se dictan otras disposiciones” 
  

                                                                                                                                                                                              
 

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 como lo señalan los siguientes estudios: 
 
- Christakis, D. A. (2010). Infant Media Viewing: First, Do No Harm. Pediatric Annals, 39(9), 578–582. 
- Hinkley T, Verbestel V, Ahrens W, et al (2014); IDEFICS Consortium. Early childhood electronic media use as a 
predictor of poorer well-being: a prospective cohort study. JAMA Pediatr. 168(5):485–492 
- Hirsh-Pasek, K. et. Al. (2015). Putting Education in “Educational” Apps. Psychological Science in the Public 
Interest, 16(1), 3-34 
- Linebarger DL, Barr R, Lapierre MA, Piotrowski JT (2014). Associations between parenting, media use, 
cumulative risk, and children’s executive functioning. J Dev Behav Pediatr. 35(6):367–377;  
- Radesky JS, Christakis  DA (2016).  Increased screen time: implications for early childhood development and 
behavior.  Pediatr Clin North Am;63(5):827-839. doi:10.1016/j.pcl.2016.06.006 
- Reid Chassiakos Y, Radesky J, Christakis D, et al. (2016), APP council on communications and media. Children 
and Adolescents and Digital Media. Pediatrics. 138(5): e20162593 
- Stevens Martin, S., Lisa Black, A., & Laura Alessio, A. (2017). PAS Media Contacts: Handheld Screen Time 
Linked with Speech Delays in Young Children. In Pediatric Academy Societies Meeting. San Francisco: PAS Press 
Office 
- Sheri Madigan, Dillon Browne, Nicole Racine, et al. (2019) Association Between Screen Time and Children’s 
Performance on a Developmental Screening Test. En: JAMA Pediatr. 2019;173(3):244-250. 
doi:10.1001/jamapediatrics.2018.5056 
- Suglia SF, Duarte CS, Chambers EC, Boynton-Jarrett R (2013). Social and behavioral risk factors for obesity in 
early childhood. J Dev Behav Pediatr. 34(8):549–556 
 
Así mismo, la encuesta de Calidad de Vida, 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. 
 
En dicho marco, y 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. Adicionalmente, la estrategia debe dirigirse a la población con mayores carencias 
de equipos de cómputo, que como se mostró, son las que presentan mayor vulnerabilidad y necesidades 
socioeconómicas. Lo anterior además en cumplimiento del Acuerdo del Concejo 571 de 2014 que establece en su 
artículo primero que la SED debe incluir como mínimo para la entrega de kits escolares gratuitos criterios como 
Puntaje Sisben (que mide el grado de pobreza de una familia), población víctima del conflicto, discapacidad, 
población rural, pobreza oculta, entre otros.  
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Se adjunta enlace para consulta de los reportes consolidados de la encuesta multipropósito 2017: 
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multiproposito/encuesta-
multiproposito-2017. 
 
Por esta razón, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI”,  incluyó  la meta de “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de 
acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”.   
 
Así mismo, teniendo en cuenta la DIRECTIVA No 012 de 2016 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y la 
Secretaría Distrital de Gobierno, donde se dan los “LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL FDL”, la Secretaría de Educación del Distrito, como 
cabeza del sector educación orienta a los Fondos de Desarrollo de Local para la formulación de los proyectos, 
asesorando permanentemente en la implementación de los criterios de elegibilidad y viabilidad tanto en la formulación 
y actualización de los proyectos de inversión, así como en la planeación del proceso de contratación. 
  
En este orden de ideas se ha identificado el interés de contribuir desde los Fondos de Desarrollo Local al 
cumplimiento de este propósito, por lo cual se busca de manera articulada que desde la Secretaría de Educación se 
brinden orientaciones respecto a los aspectos técnicos pero a su vez se cuente con el marco legal, de forma tal que 
las Alcaldías Locales puedan llevar a cabo el proceso de compra de los dispositivos tecnológicos para entrega de 
manera gratuita  a los estudiantes focalizados de cada una de las IED focalizadas en las localidades y contribuir de 
esta manera al cierre de brechas.  
 
Para la prestación del servicio educativo en el año 2021 las autoridades nacionales y distritales emitieron nuevas 
disposiciones para restringir la movilidad de la población, mitigar el impacto por la pandemia por la COVID-19, pero 
también llevar a cabo procesos de alternancia educativa con el objetivo de articular procesos educativos en la 
modalidad presencial y en la modalidad remota. Para ello, la SED inició la reapertura gradual, progresiva y segura 
(R-GPS) de las instituciones educativas teniendo en cuenta la “Nueva Realidad” 1 para transitar de un aprendizaje 
remoto en casa a la diversificación de modalidades (remoto, presencial o mixto). Este proceso de R-GPS se lleva a 
cabo en el marco de autonomía de las instituciones educativas y conforme al acuerdo que se establezca con las 
familias, cada institución decidirá el nivel de gradualidad (días y jornadas) con el que iniciará y el ritmo de avance 
que tenga esta gradualidad, teniendo en cuenta las condiciones del contexto. En este sentido, las instituciones 
pueden redefinir el alcance y objetivo de los aprendizajes de los estudiantes, las metodologías, los contenidos y los 
procesos de evaluación. 
 
De tal forma, la presencialidad de los estudiantes en las instituciones educativas durante el 2021, estará condicionada 
por los niveles de gradualidad que decidan las instituciones educativas y conforme al contexto epidemiológico de 
cada zona de la ciudad. Frente a este panorama, la SED tiene la responsabilidad de continuar fortaleciendo los 
procesos de educación remota en casa, dado que muchos estudiantes continuarán llevando a cabo su proceso de 

 
1 Integrado por los Decretos Distritales 216, 240 y 262 de 2020. 
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escolarización desde el hogar y con el acompañamiento de sus maestros. Así las cosas, se prevé que gran parte del 
calendario escolar podrá llevarse a cabo mediante espacios remotos de aprendizaje.  
 
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 desde la SED 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.   
 
Por lo anterior, para la SED es necesario garantizar servicios de conectividad a aquellos estudiantes que por sus 
condiciones de pobreza no pueden ejercer el derecho a la educación en el contexto de la pandemia.  Si no se asegura 
el acceso al servicio de conectividad, esta población no logrará acceder a adecuados niveles de calidad educativa, 
lo que se traduce en que los estudiantes no podrán adquirir todas las habilidades que se requieren para 
desempeñarse en el siglo XXI, ni tampoco para alcanzar un desarrollo integral, lo que agudizará la brecha existente 
entre colegios públicos y privados y limitará el alcance de los objetivos y propósitos establecidos en el Plan de 
Desarrollo 2020 – 2024. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a través del kit escolar tecnológico del que trata este Decreto, se podrá garantizar 
los servicios de conectividad para los estudiantes más vulnerables desde su hogar como ambiente de aprendizaje. 
Este servicio permitirá el fortalecimiento de las habilidades digitales de los estudiantes mediante el uso y apropiación 
de herramientas tecnológicas; el desarrollo de competencias asociadas a la selección de información y pensamiento 
crítico frente a los contenidos que se encuentran en las plataformas digitales; y se podrán fomentar la autonomía del 
estudiante teniendo en cuenta que la modalidad virtual implica un adecuado nivel de organización del estudiante 
frente a las actividades escolares asincrónicas que de allí se derivan.  
 
Asimismo, que los estudiantes cuenten con un kit escolar tecnológico permite que las actividades de aula que los 
maestros organizan en el marco del PEI y el currículo de la institución educativa, puedan considerar la interacción 
sincrónica desde el hogar y un mayor nivel de acompañamiento y seguimiento a los resultados de aprendizaje. En 
este sentido los dispositivos tecnológicos y los servicios de conectividad, también redundan en un mejor ejercicio 
docente dado que la barrera que impone el aislamiento físico se elimina a través de la conexión virtual de los 
estudiantes con sus maestros. De esta manera, maestros y directivos pueden llevar a cabo los procesos de 
innovación y transformación pedagógica que esperan llevar a cabo durante estos años y los cuales son objeto del 
PDD 2020-2024 y del Proyecto de inversión 7686.  
 
Este proyecto implementa acciones de fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje para responder a los cambios 
del siglo XXI, los cuales aportan al cierre de brechas de calidad. Las brechas educativas en la ciudad evidencian que 
es necesario ampliar y fortalecer el alcance de los modelos de innovación educativa y la conectividad de los 
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estudiantes de tal forma que los espacios de aprendizaje remotos y virtuales puedan estar disponibles para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes con mayores restricciones económicas durante el tiempo de pandemia y del 
aislamiento físico que permanecerán durante el 2021 según las disposiciones de las entidades de salud nacionales 
y territoriales. 
 
 

V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo” en su artículo 8 hace alusión al “Deber de información al público”, disponiendo lo siguiente: 
 
“Artículo 8°. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona 
información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los 
medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos: 
 
1. Las normas básicas que determinan su competencia. 
2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan. 
3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares 
frente al respectivo organismo o entidad. 
4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada 
uno de ellos. 
5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate. 
6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás indicaciones 
que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos. 
7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo. 
8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar 
observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la 
decisión que a su juicio sirva mejor el interés general. 
 
Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia del interesado.” (subrayado 
fuera de texto) 
 
 
En concordancia con lo anterior, la Secretaría Jurídica Distrital expidió la Resolución 088 del 28 de septiembre de 
2018 “Por la cual se expiden los lineamientos para la revisión y trámite de los proyectos de actos administrativos y 
demás documentos que debe suscribir, sancionar y/o expedir el Alcalde Mayor; así como el procedimiento para 
determinar la vigencia de los decretos, resoluciones, directivas y circulares del Alcalde Mayor”, y en el numeral 1.1.9. 
del artículo 1 dispone que “Cuando se trate de proyectos de acto administrativo específicos de regulación, en la 
exposición de motivos de los mismos deberá indicarse lo relativo al cumplimiento de las disposiciones del numeral 
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8° del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, precisando la fecha de publicación del proyecto, como mínimo cinco (5) 
días, y el plazo otorgado para que los/as ciudadanos/as presenten observaciones, opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas, tal y como lo exige la norma en cita.” 
 
En cumplimiento de lo anterior, el presente acto administrativo, por ser de contenido general le son aplicables las 
disposiciones contenidas en el numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, es así que, se procedió por parte 
de las Subsecretarías de Acceso y Permanencia y de Calidad y Pertinencia la publicación en la página web de la 
Secretaría de Educación del Distrito, del citado proyecto de decreto entre el día xx del mes de xxxx hasta el día  xx 
del mes de xxx de 2021, en la página web de la entidad, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas. De lo cual se diligenció una matriz de observaciones y respuestas que forma parte del presente 
documento. 
 
 
 
EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ   LUIS ERNESTO GOMEZ LONDOÑO 
Secretaria de Educación del Distrito                       Secretario Distrital de Gobierno  
 

 
LISI ROSSANA AMALFI ÁLVAREZ   GERMAN ALEXANDER ARANGUREN 
Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica   Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Secretaría de Educación del Distrito  Secretaria Distrital de Gobierno 
 
Aprobaciones a través de correo institucional SED: 
Revisó y aprobó:   Ángela María González, Despacho Secretaría de Educación del Distrito 
                           Lisi Rossana Amalfi Álvarez, Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica   
                          Andrés Mauricio Castillo Varela, Subsecretario de Calidad y Pertinencia 
                               Carlos Alberto Reverón, Subsecretario de Acceso y Permanencia 
 
Proyectó: María Camila Cótamo Jaimes, abogada contratista Oficina Asesora Jurídica 
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