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1. INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Educación del Distrito - SED presenta el informe de los espacios de 

rendición de cuentas para la vigencia 2020. Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en 

la Leyes 1712 de 2014 y 1715 de 2015 frente al acceso a la información pública y a la 

participación ciudadana y frente a la gestión de las entidades del Estado y de acuerdo con 

establecido por la Veeduría Distrital para fortalecer activamente la participación ciudadana. 

En concordancia, la SED formuló la estrategia conjunta de participación ciudadana y 

rendición de cuentas en el marco de la política de transparencia y presentada en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, que genera incentivos para motivar la 

cultura de la petición y rendición de cuentas, provisiona información de calidad y lenguaje 

comprensible, fortalece el dialogo de doble vía con la ciudadanía y evalúa y retroalimenta 

la gestión institucional. 

Según el PAAC 2021, se deben realizar dos diálogos ciudadanos y una audiencia pública 

con el propósito de entablar un diálogo de doble vía entre la entidad y la ciudadanía sobre 

una temática basada en los intereses de la comunidad. En estos espacios se promueven 

no solamente las acciones realizadas por la entidad en el 2020, sino también los criterios 

para la toma de decisiones en la gestión de esta vigencia. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el PAAC, en el componente de Rendición de Cuentas, 

la SED ha generado a la fecha un diálogo ciudadano y la Audiencia Pública, por tanto, este 

documento pretende recoger ambos espacios e informar a la ciudadanía sobre el proceso 

que hubo desde la planeación hasta la realización de cada uno de ellos, resaltando los 

mecanismos de participación implementados, fomentando la vigilancia ciudadana, 

mejorando la confianza en las entidades públicas y haciendo uso de las tecnologías que 

permiten acercar de manera efectiva las instituciones a la sociedad. 

El documento se estructura de la siguiente manera: una primera sección donde se relaciona 

la introducción. En la segunda sección se encuentra el alistamiento que realizó la entidad 

para preparar los espacios de diálogo con la ciudadanía, teniendo en cuenta tanto el diálogo 

ciudadano como la audiencia pública realizados este año. La tercera sección contiene un 

breve recuento sobre la convocatoria realizada para cada espacio y la publicación del 

informe de gestión. En la cuarta sección se hace una breve descripción del desarrollo de 

ambos espacios, mostrando la metodología, las preguntas y los compromisos alcanzados. 

Finalmente, se hace el cierre con las oportunidades de mejora que se plantean para 

próximos espacios. 

  



 

2. ESPACIOS DESARROLLADOS 

Con el propósito de presentar la gestión de la entidad en la vigencia 2020 a la ciudadanía, 

se plantearon dos espacios con finalidades distintas, por un lado, un diálogo ciudadano que 

le apuesta a la comunicación bidireccional para no solo presentar desde la entidad los 

temas de relevancia, sino para conocer las opiniones y dudas que tiene la comunidad 

educativa frente a temas de puntual interés; y por otro lado, se tiene la Audiencia Pública, 

un espacio con mayor alcance que se expone a la ciudadanía en general y que muestra la 

gestión realizada por la Secretaría y sus impactos. 

Diálogo ciudadano: La Educación tiene 

la palabra 

Audiencia pública para la Rendición de 

Cuentas 

11 de marzo 2021 

8:30am a 11:00am 

26 de marzo 2021 

10:00 am a 12:30 pm 

Virtual Transmisión en vivo 

78 asistentes 53 asistentes 

(470 reproducciones) 

 

 

 

  



 

3. ALISTAMIENTO 

3.1. Diagnóst ico rendición de Cuentas 

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

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

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

mejorar la atención a la ciudadanía. Así mismo, con el objetivo de fortalecer los procesos 

de rendición de cuentas de la entidad, se formula el componente de rendición de cuentas 

que busca la adopción de un proceso permanente de interacción con los ciudadanos en la 

gestión de las entidades y sus resultados.  

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

de la estrategia de rendición de cuentas:  

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

2. Información de calidad y lenguaje comprensible.  

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

4. Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional.  

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

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

la gestión de la Secretaría: 

3.2. Actividades Estrategia Rendición de Cuentas 

Con el fin de dar solidez a la estrategia de rendición de cuentas, se planteó en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano acciones que aportan al logro de una gestión 

transparente y participativa, en la que la ciudadanía conoce y evalúa la gestión de la 

entidad. A continuación, se presentan las actividades planteadas para la vigencia 2021: 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
FECHA 

PROGRAMADA 

1. Incentivos para 
motivar la cultura 
de la petición y 

rendición de 
cuentas 

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

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

Enero a 
Diciembre de 
2021 

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

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

Enero a 
Diciembre de 
2021 

2. Información de 
calidad y lenguaje 

comprensible 

Publicar informes en diferentes 
formatos y documentos orientados al 
balance de la gestión en el botón de 
transparencia. 

100% de Informes 
de gestión y 
documentos 
publicados en el 
botón de 
transparencia. 

Enero a 
Diciembre de 
2021 



 

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

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

Febrero de 
2021 

Generar y publicar productos 
periodísticos con los resultados de la 
gestión institucional 

100% de 
productos 
periodísticos 
elaborados y 
publicados por 
demanda, sobre 
cumplimiento de 
metas y/o gestión 
institucional 
relacionada con 
ejecución 
financiera o 
servicios para la 
comunidad 

Enero a 
Diciembre de 
2021 

Fomentar el registro de 
compromisos con la ciudadanía en 
general en la plataforma colibrí de la 
Veeduría Distrital 

100% de los 
eventos 
susceptibles de 
generar 
compromisos con 
la ciudadanía con 
registro en la 
plataforma colibrí 
de la Veeduría 
Distrital 

Enero a 
Diciembre de 
2021 

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

Desarrollar el Foro Educativo 
Distrital 

Un (1) Foro 
educativo distrital  

Segundo 
semestre de 
2021 

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

 
Dos (2) Diálogos 
ciudadanos 

Enero a 
diciembre de 
2021 

Realizar una audiencia pública de 
rendición de cuentas para mostrar a 
la ciudadanía la información 
pertinente sobre la gestión de la 
SED en 2020 

Una (1) audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas 

Enero a Marzo 
2021 

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

Dos (2) audiencias 
públicas sobre el 
PAE 

Junio y 
Diciembre de 
2021 

4. valuación y 
Retroalimentación a 

la Gestión 
Institucional 

Realizar seguimiento a la rendición 
de cuentas de la entidad siguiendo 
los lineamientos establecidos por la 
Veeduría Distrital, dando 
cumplimiento al marco normativo y 
de política vigente. 

Un (1) documento 
correspondiente al 
Informe de 
seguimiento 
vigencia 2021 

Julio a 
diciembre de 
2021 



 

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

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

Enero a 
Diciembre de 
2021 

 

3.3. Equipo Rendición de Cuentas 

Para la preparación de los espacios y para la publicación de los informes se requirió de la 

participación de las distintas áreas de la Secretaría, aportando cada uno desde su 

misionalidad: 

DEPENDENCIA ACCIONES 

Dirección Participación y 

Relaciones 

Interinstitucionales  

▪ Desarrollar estrategia de participación de la ciudadanía en los 

espacios de rendición de cuentas. 

▪ Generar diálogo permanente con los representantes de los 

estamentos de la comunidad educativa. 

▪ Formular estructura de las mesas de diálogo. 

▪ Proponer guion del moderador para el Diálogo ciudadano. 

▪ Coordinar con las Subsecretarías los recursos necesarios para el 

evento  

▪ Coordinar con la Veeduría Distrital para garantizar el 

cumplimiento de los mínimos requeridos por el ente veedor en los 

espacios generados. 

Oficina Asesora de 

Planeación 

▪ Consolidación de la información para la presentación de los 

informes de gestión y el informe de los espacios para la rendición 

de cuentas. 

▪ Aportar información de cifras y metas para la generación de los 

informes. 

▪ Colaborar en la formulación de la estrategia del diálogo 

ciudadano: la educación tiene la palabra. 

▪ Coordinar la participación de las distintas áreas de la entidad para 

la participación en el evento. 

▪ Generar las encuestas de satisfacción para los asistentes al 

Diálogo Ciudadano. 

▪ Formular y consolidar la presentación utilizada para la Audiencia 

Pública. 

Oficina Asesora de 

Comunicación y Prensa 

▪ Formular el plan de divulgación para incentivar la participación de 

la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas. 

▪ Publicar la información relevante para los espacios de rendición 

de cuentas. 

▪ Enviar las invitaciones a los representantes de los estamentos de 

la comunidad educativa. 

▪ Coordinar la preparación de la Audiencia Pública. 

▪ Publicar los informes de gestión y las síntesis de los espacios 

desarrollados para la rendición de cuentas. 



 

▪ Coordinar los elementos y materiales necesarios para la puesta 

en escena de los espacios. 

REDP 

▪ Formular el plan de conectividad del Diálogo ciudadano, para 

lograr la participación de los asistentes en distintas salas a la vez. 

▪ Dar soporte en el enlace de los distintos asistentes a los espacios. 

Subsecretarías 

▪ Suministrar información sobre la gestión y sus proyectos para 

elaborar los informes. 

▪ Generar las presentaciones utilizadas en los espacios con la 

información definida para presentar su gestión. 

▪ Responder a las preguntas y requerimientos de la comunidad 

educativa en los espacios desarrollados para la rendición de 

cuentas. 

 

3.4. Necesidades de Información 

Se identificaron los siguientes temas de interés para socializarlos en los espacios de diálogo 

y audiencia pública: 

• Educación inicial 

• Aprende en Casa 

• Jornada Completa 

• Reapertura Gradual Progresiva y Segura R-GPS 

• Promoción del acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes. 

• Bienestar estudiantil. 

• Cierre de brechas digitales y dotaciones escolares. 

• Reactivación económica de Bogotá con infraestructura educativa. 

• Jóvenes a la U. 

• Educación socioemocional. 

• Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. 

• Contribuciones al plan de reapertura R-GPS desde la SII 

• Atención al ciudadano de frente a la emergencia. 

• Conectividad y tecnología en tiempos de pandemia. 

 

  



 

4. CONVOCATORIA 

4.1. Publicación Informe Rendición de Cuentas 

El informe de Rendición de Cuentas fue publicado el 19 de marzo, de manera previa a la 

Audiencia Pública. Se puede consultar el informe a través del botón de transparencia de 

la entidad: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-

gestion-evaluacion-y-auditoria#c  

 

 

4.2. Invitados 

Sin importar la naturaleza de los espacios para la rendición de cuentas, ya sea virtual o 

presencial, se compartió invitación con los diferentes representantes de los estamentos de 

la comunidad educativa, aunque para el caso de la Audiencia Pública la invitación se hizo 

pública y se relacionó en las redes sociales de la Entidad. Los invitados directos a los 

espacios fueron: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#c
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#c


 

• Comunidad educativa 

o Rectores 

o Coordinadores 

o Docentes 

o Estudiantes 

o Orientadores 

o Egresados 

o Padres 

• Veeduría Distrital 

• Invitados virtuales (78 personas para el diálogo) 

• YouTube (53 asistentes) (470 vistas a la fecha) 

 

4.3. Invitaciones 

▪ Pieza gráfica para la invitación de la Audiencia Pública para la Rendición de 

Cuentas 

 

En el siguiente link se visualiza la socialización previa a la Audiencia Pública: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/8096 

 

 

 

 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/8096


 

▪ Pieza gráfica para el Diálogo Ciudadano: La Educación tiene la Palabra: 

 

 

  



 

5. DESARROLLO DE ESPACIOS 

5.1. Metodología 

El diálogo ciudadano: La Educación tiene la Palabra se desarrolló de manera virtual a través 

de Teams, con participación de representantes de cada estamento de la comunidad 

educativa en las etapas que se describen a continuación: 

▪ Un primer momento que inicia con el saludo del moderador, para dar paso al saludo 

del Secretario (E) y al del Veedor Distrital y luego el moderador explica la 

metodología del espacio, dando paso a la división del auditorio en las cuatro mesas 

de participación que se establecieron. 

▪ El segundo momento se desarrolla en cuatro mesas de trabajo independientes y 

paralelas, denominadas círculos de la palabra, cada una por Subsecretarías de la 

entidad. En cada mesa se tratan temas definidos previamente por las 

Subsecretarías de acuerdo con interés de la comunidad. Luego de la presentación 

se abre el espacio al diálogo, recibiendo las preguntas, que son contestadas 

inmediatamente y son consolidadas por los relatores, para al final presentar la 

síntesis y conclusiones por mesa. 

▪ El último momento es un espacio común en que regresan todos los participantes de 

cada círculo para socializar a todos los participantes los principales temas tratados 

y las preguntas y respuestas generadas. Finalmente, el moderador y el Secretario 

(E) dan las palabras de cierre.   

A continuación se presenta la agenda del Diálogo: 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACIÓN 

Incitando ideas (26 

min) 

Bienvenida 1 min 

Saludo Secretario de Educación (E)  5 min 

Saludo Veedor Distrital 5 min 

Presentación logros SED 2021 10 min 

Pensarse – Pensarnos 

(85 min) 

Presentación y organización de las mesas 20 min 

Presentación de los participantes 5 min 

Presentación por subsecretaría 10 min 

Espacio para preparación de preguntas 15 min 

Diálogo a partir de las preguntas y 

respuestas 
35 min 

Fortaleciendo saberes 

y redes (30 min) 

Consolidación y presentación de las 

relatorías por mesas 
20 min 

Conclusiones y cierre 10 min 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por su parte, se desarrolló de manera 

presencial, pero sin público, siendo un evento transmitido en vivo a través de Canal Capital, 

Facebook y YouTube en cuatro segmentos. Se contó con un estudiante como maestro de 



 

ceremonia y con la participación del Secretario de Educación (E), los Subsecretarios de la 

entidad, el Rector de la Universidad Distrital y el director del IDEP. 

El evento contó también con la participación de la comunidad educativa a través del envió 

sus preguntas, que fueron resultas en el transcurso de la presentación, además de sus 

interacciones por redes sociales. 

La agenda de la Audiencia se presenta a continuación: 

MOMENTO ACTIVIDAD DURACIÓN 

Introducción 

Inicio de la transmisión (Cabezote de 
transmisión) 

1 min 

Presentadores dan contexto saluda, 
explica mecanismos de participación y 
da la bienvenida a quienes presiden la 
actividad.  

4 min 

Himno de Bogotá D.C.  - Canta Bogotá 
canta – 

3 min 

Video SED resumen principales logros 2 min 

Presentadores explican la metodología 
del evento 

2 min 

Primer segmento 

Saludo Secretaria de Educación (E) 15 min 

Presentación a cargo de la Subsecretaría 
de Integración Interinstitucional 

13 min 

Presentación a cargo de la Subsecretaría 
de Acceso y Permanencia 

10 min 

Video de beneficiados de las dos 
subsecretarías 

3 min 

Segundo 
segmento 

Presentación a cargo de la Subsecretaría 
de Calidad y Pertinencia 

13 min 

Presentación a cargo de la Subsecretaría 
de Gestión institucional 

20 min 

Video de beneficiados de las dos 
subsecretarías 

3 min 

Tercer segmento 

Presentación a cargo del IDEP 10 min 

Video presentación IDEP 3 min 

Presentación a cargo de Universidad 
Distrital 

10 min 

Video presentación UD 3 min 

Cuarto segmento 

Presentadores dan contexto y paso a las 
preguntas 

2 min 

Preguntas (pregrabadas) de la 
comunidad en general, responde el 
panel 

50 min 

Conclusiones y compromisos (Secretaria 
de Educación (E)) 

10 min 

Cierre por parte de los presentadores 1 min 

 



 

5.2. Preguntas 

Se presentan a continuación algunos indicadores frente a las preguntas y observaciones 

recogidas en los espacios de rendición de cuentas realizados para la vigencia 2020: 

Espacio Canal Número de preguntas 

Diálogo Ciudadano Círculos de la palabra 28 

Audiencia Pública 

YouTube 1 

Facebook 22 

Twitter 8 

 

Los principales temas en los que se centraron las preguntas fueron: 

▪ Bono escolar 

▪ Conectividad  

▪ Regreso a clase 

▪ Matrículas escolares 

▪ Acompañamiento docente 

▪ Acceso educación superior 

Finalmente, se anexan al final del documento las preguntas y respuestas resultado de las 

participaciones de la comunidad educativa en el Diálogo ciudadano (anexo 1) y en la 

Audiencia Pública (anexo 2) a través de redes sociales. 

5.3. Compromisos  

En el diálogo ciudadano: La Educación tiene la palabra, se recogieron los siguientes 

compromisos: 

▪ Se acompañará a las Instituciones de Educación Distrital en el regreso a clases (R-

GPS), así como en mejorar la comunicación con las comunidades educativas. 

▪ Continuar con la puesta en marcha de estrategias para el cierre de brechas 

educativas y comunicar sus avances a la comunidad educativa.  

▪ Continuar promoviendo el desarrollo de una oferta formativa autónoma en Espacio 

Maestro para todos los docentes de la ciudad.  

▪ Se entregarán dispositivos tecnológicos con conectividad a alrededor de 100.000 

estudiantes (aquellos con mayores condiciones de vulnerabilidad económica) que 

garantizan los aprendizajes en la educación remota y una buena comunicación.  

▪ Publicar la información detallada de la entrega de dispositivos y conectividad, una 

vez se consolide la información.  

▪ Compartir la información sobre el porcentaje de estudiantes desertores.  

▪ Compartir los datos de repitencia de los estudiantes con discapacidad cuando se 

consolide la matrícula 2021.  

 



 

5.4. Encuesta Sat isfacción 

Se presentó una encuesta de satisfacción a los participantes del diálogo ciudadano para 

conocer sus opiones sobre el evento. 

1. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente), ¿Cómo calificaría el 

espacio de diálogo ciudadano realizado el 11 de marzo? 

 

2. Considera que la información presentada en el evento fue precisa: 

 

3. Considera que la información presentada en el evento fue confiable: 
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4. Considera que la información presentada en el evento fue clara: 

 

5. Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera: 

 

6. Considera que el evento se desarrolló de manera: 
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7. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

 

8. ¿Considera necesario que la Entidad continúe promoviendo espacios de diálogo 

ciudadano sobre su gestión con la ciudadanía? 

 

9. ¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada? 
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10. ¿Cómo se enteró del evento? 

 

11. ¿Tuvo acceso a información previa antes de la realización del diálogo ciudadano? 

 

12. La utilidad del evento como espacio para el Diálogo entre la Entidad y los 

ciudadanos es: 
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13. Considera que su participación en el control social sobre la gestión pública es: 

 

5.5. Registro Fotográfico 

Se presentan a continuación algunas imágenes que resumen la jornada realizada el 26 de 

marzo en la audiencia pública: 
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6. OPORTUNIDAD DE MEJORA 

En función del desarrollo de los espacios de participación y los resultados de las encuestas 

de satisfacción se identificaron las siguientes oportunidades de mejora: 

▪ Realizar encuestas de satisfacción en todos los espacios de diálogo que se realicen, 

siendo una estrategia útil para conocer los temas y metodologías que se pueden 

mejorar. 

▪ Robustecer la identificación de los participantes, especialmente en las sesiones en vivo, 

pues se dificulta contactar a los participantes para dar respuesta a sus preguntas u 

observaciones. 

▪ Compartir la información relevante, para los espacios donde haya participación 

ciudadana, de manera suficiente y oportuna, con el fin de que los participantes conozcan 

de manera más completa los temas a tratar en los espacios. 

 

 

  



 

ANEXOS 

Anexo 1: Preguntas y respuestas del Diálogo Ciudadano 

No. Pregunta Tema Respuesta 

1 El uso de la tecnología debería ser 

también para las familias. Muchos 

niños en primera infancia están 

con los abuelos (personas 

mayores). También los estudiantes 

no le dan el uso adecuado frente al 

objetivo del dispositivo. Se debería 

ayudarle a las familias para 

verificar que los estudiantes si 

estén ingresando a las clases. Se 

pregunta cómo fomentar esa 

conciencia desde estudiantes 

familias para que puedan aprender 

en casa.   

Aprende en casa El uso y la apropiación también debe trascender 

a las familias. El reto de la SED es hacer más 

amigables los contenidos para que para las 

familias sea más familias.  

Actualmente estamos llevando a cabo el 

desarrollo de la estrategia “Aprende en Casa 

2.0”, la cual busca mejorar y superar las 

dificultades que han tenido los estudiantes en la 

educación remota. Para eso la SED le ha 

apostado a la flexibilización curricular, invirtiendo 

mayores recursos para estas actividades. En 

este proceso la IED establece qué elementos se 

negocian y qué no se negocian en términos de 

Plan de Estudios y Currículo 

2 Interesante el diagnóstico, 

acciones que hizo la Sed para 

superar la situación. Esta situación 

dejo claro muchas desigualdades 

que se percibían antes, pero que 

se hicieron notorias, no solo a los 

dispositivos tecnológicos, También 

falta de habilidades de docentes y 

estudiantes, para el manejo de esa 

tecnología. Y no, solo el manejo es 

lúdico o social. A mí me cuestiona 

la carecía de habilidad de 

docentes y estudiantes, pueden 

ser solucionadas, con acciones 

coyunturales, como prestamos de 

equipos o guías, pero esto no 

soluciona de fondo que es la 

desigualdad. ¿Hay una política de 

fondo para superar las 

desigualdades?   

Conectividad Se develaron brechas que sabíamos que 

existían, pero que no eran visibles. Una de ellas, 

es que en educación remota los hogares no 

cuentan con condiciones, y así las tengan los 

hogares son complejos. Existen contextos 

familiares con poco espacio, hacinamiento, en 

algunos hogares varias personas trabajan desde 

casa.  

La SED tiene varias apuestas frente a esto. Una 

de ellas, es el acompañamiento a los colegios 

con “Saber Digital”. Esta estrategia fue una 

respuesta a las necesidades de estudiantes y 

docentes para mejorar sus habilidades digitales.  

Otra de las apuestas en el 2021, es fortalecer la 

disponibilidad de dispositivo tecnológicos y las 

estrategias para mejorar el uso de la tecnología.  

Por otra parte, en la estrategia “Aprende en 

Casa” hay talleres y material para el mejor uso 

de estas herramientas digitales. Se han llevado a 

cabo talleres de acompañamiento con Microsoft, 

para que se mejore el uso por parte de los 

docentes también. Los maestros son los 

protagonistas de la transformación. Eso se logra 

a través del uso de herramientas y esto se logra 

a través de herramientas digitales, en el actual 

contexto. 

3 Se habla de fortalecer los 

conocimientos de los docentes. 

Pero ¿Se pueden incluir los 

maestros provisionales? Porque lo 

que se ha visto es que no se 

puede acceder a los procesos de 

formación. Los provisionales 

también trabajan por la educación, 

pero las convocatorias no permiten 

Formación 

Docente 

La oferta para los maestros provisionales son los 

recursos que se encuentran en Espacio Maestro, 

una plataforma de autoaprendizaje docente. El 

marco legal del sector educativo no permite 

invertir recursos de formación con maestros 

provisionales, solo los maestros de carrera. 

Frente a ello, como alternativa la SED busca que 

los aliados con quienes se suscriben convenios, 

como contrapartida atiendan los docentes 



 

participar. También se necesita 

esas herramientas.  

provisionales. Por otra parte, la SED siempre 

promueve resolver la provisionalidad a través de 

concursos docentes.  

4 Los docentes y los estudiantes 

trabajan desde casa. Las familias 

trabajan en algunas ocasiones con 

computadores y celulares. Y ahí es 

cuando uno empieza a ver 

necesidades dentro de los 

hogares. Estudiantes nos dicen 

que no tienen suficientes 

dispositivos, se cruzan los horarios 

entre los hijos. No todos los 

hogares cuentan con acceso a 

internet. Los padres de familia o 

pagan o recargan internet o 

compran el mercado. La 

estabilidad económica se vio 

afectada por el proceso.  

Conectividad La apuesta de la ciudad y la SED desde inicio de 

la pandemia fue reconocer estas dificultades. 

Existe el imaginario que Bogotá tiene muchos 

recursos. Pero no. La realidad es que muchos 

hogares no tienen acceso a dispositivo ni a 

internet. Adicional a ello, en la ciudad no existen 

fuentes de información para identificar la 

disponibilidad de dispositivos y conectividad de 

los hogares. De tal forma, desde la SED se 

mapearon las 100 instituciones con mayor 

vulnerabilidad, menores recursos y zonas más 

periféricas. En la ciudad la pobreza está 

distribuida por todo el territorio. Las zonas 

rurales tienen una mayor dificultad.  

Esos recursos no estaban programados en el 

PDD 2020-2024. De tal forma, en el año 2020 se 

gestionaron recursos al Concejo de Bogotá, 

recursos que fueron aprobados, pero este 

proceso tomó tiempo, dado que también se 

debió ajustar el marco institucional de la SED 

para la entrega de dispositivos y conectividad 

para estudiantes.  

En el año 2021, con los recursos disponibles se 

inició el proceso de compra, pero el mundo 

entero estaba comprando y se agotó el mercado 

internacional de dispositivos.  

5 La pandemia agudizó la brecha de 

calidad de la educación. Falta de 

conectividad. Perdida de año, 

deserción por falta de 

conectividad. Estos elementos son 

los que urgen a la SED. Esto nos 

obliga a volver al aula.  

La pérdida fue irrecuperable. Hoy 

no se ven las carencias y 

afectaciones emocionales de los 

estudiantes. Estar lejos de sus 

pares. A través de la pantalla nos 

comunicamos, pero falta socializar. 

La familia reemplazó la escuela, 

están frente al proceso académico.  

Sabemos que la SED conoce los 

estudiantes que están sin 

conectividad. Se han hecho 

inversiones en el 2020.  

¿Qué colegios y cuántos niños son 

beneficiados por conectividad y 

dispositivos?  

Conectividad La distribución se hace con relación a los 

estudiantes con mayores condiciones de 

pobreza. Se identifica con base en el proceso de 

matrícula de 2021. La SED tiene toda la 

información detallada de la entrega de 

dispositivos y conectividad.  



 

6 ¿Qué porcentaje de niños han 

desertado?  

Deserción 

escolar 

Los estudiantes pueden haber desertado porque 

por traslado a otros municipios de otra ETC. La 

SED se encuentra pendiente que el MEN 

informe la matrícula 2021 para poder cruzar la 

información y ubicar al estudiante, por sector y 

zona.  

La SED continua con la estrategia de búsqueda 

activa desde la Dirección de Cobertura. Frente a 

la permanencia la SED garantizó la alimentación 

escolar y los maestros trataron de mantener la 

comunicación con los estudiantes.  

7 ¿Cómo o qué reporte hay sobre la 

atención a niños con discapacidad 

y su nivel de repitencia? 

Inclusión Desde la Dirección de Inclusión se ha trabajado 

por mejorar la atención a los estudiantes con 

discapacidad. Bogotá ha avanzado con la 

educación inclusiva, con materiales, guías y 

procesos de formación docente.   

Se viene atendiendo con la estructura de apoyo. 

Pero los retos continúan frente a la garantía del 

derecho a la educación a estos estudiantes. La 

SED se debe ser más oportuna con la garantía 

de apoyos para los estudiantes en los colegios.  

Actualmente la SED tiene personas de apoyo 

para maestros de aula que fortalecen la 

construcción de los PIAR. La pandemia requirió 

más ajustes para estos estudiantes. Se 

diversificaron los acompañamientos y el 

seguimiento que hacen este personal.  

8  ¿Cuáles son los lineamientos a 

mediano y largo plazo para cerrar 

las brechas existentes?, y como 

estos están alineados a las 

políticas públicas nacionales? 

Brechas 

educativas 

Es importante señalar que los propósitos del 

Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “UN 

NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, tienen 

particular énfasis en garantizar una educación 

rural de calidad y pertinente. En este sentido, la 

SED avanza en la implementación de la política 

educativa rural con el fin de reducir las brechas 

que existen entre la educación rural y la urbana 

en la ciudad a través de asistencia técnica a las 

28 IE Rurales y la priorización de las diferentes 

intervenciones, como, por ejemplo, la entrega de 

dispositivos tecnológicos y atención diferencial 

en el marco del Programa de Alimentación 

Escolar; de igual manera se lograron avances en 

la implementación de los seis lineamientos de la 

Política Educativa Rural los cuales son: (i) 

Garantizar trayectorias educativas completas; (ii) 

Ayudar a superar a los obstáculos de la pobreza 

mediante acciones multisectoriales; (iii) Avanzar 

en el derecho a la educación, mejorando la 

calidad y el uso del tiempo escolar; (iv) 

Consolidar la formación básica y promover la 

pertinencia de la educación; (v) Involucrar a las 

familias en los procesos educativos de los 

estudiantes y (vi) Fortalecer la formación para la 

convivencia y la paz. 



 

9 PROPUESTA PARA RURALIDAD:  

Por qué no generar expediciones 

pedagógicas, donde se trabaje lo 

socioemocional, se promueve el 

turismo, la memoria del territorio. 

Cómo podemos desde esa política 

hacer esas expediciones 

pedagógicas para permitirle a la 

zona urbana un acercamiento a lo 

rural. 

Brechas 

educativas 

No le veo problema, esas expediciones se 

pueden implementar. Si se presenta ese 

proyecto la SED ayuda y apoya ese tipo de 

proyectos. La SED acompaña de manera 

técnica, pero eso se puede articular con el 

territorio rural. 

10 ¿Acerca de los dispositivos que 

serán entregados a los 

estudiantes, estos van a tener 

conectividad?, y adicionalmente 

¿cómo cerrar las brechas 

tecnológicas, mediante alternativas 

para garantizar la conectividad?  

Conectividad Con el objetivo de cerrar las brechas digitales 

existentes en la ciudad, se tiene previsto en el 

marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 

2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 

XXI”, beneficiar a por lo menos 100.000 

estudiantes vulnerables con la entrega de 

dispositivos de acceso y conectividad, para 

contribuir al cierre de brechas digitales. Dichos 

dispositivos estarán particularmente orientados a 

los estudiantes de educación secundaria y media 

de las instituciones educativas oficiales de la 

ciudad,  Es importante precisar que a la fecha la 

SED ya entregó 1067 dispositivos a estudiantes 

priorizados; por otro lado la SED es consciente 

de que estos dispositivos deben tener 

conectividad por tal razón se realizaron las 

gestiones para que los dispositivos cuenten con 

conectividad, adicionalmente estos dispositivos 

incluyen aplicaciones pedagógicas como 

estrategias de articulación con docentes y 

formación, además de permitir el desarrollo de 

nuevas estrategias pedagógicas, de igual forma 

la SED continua buscando alianzas para adquirir 

más dispositivos, es importante señalar que los 

diagnósticos evidenciaron que existen más 

necesidades en los estudiantes en las áreas 

rurales por tal razón se garantiza que a todos los 

niños que estudian en las zonas rurales y que se 

encuentran entre 6 a 11 años van a tener un 

dispositivo. 

11 Los colegios nuevos están 

diseñados para operar en Jornada 

única, ¿se podrían pensar que los 

nuevos colegios sean en doble 

jornada? Teniendo en cuenta el 

déficit de cupos en la localidad de 

Bosa 

Jornada única Es importante mencionar que una de las grandes 

apuestas de esta administración es aumentar la 

cantidad de estudiantes en jornada única, sin 

desconocer que cada localidad tiene dinámicas 

diferentes, es aumentar la cobertura con jornada 

única. En Bosa por ejemplo podría avanzar en 

secundaria y media en jornada única los otros 

no, en secundaria y media no se presenta déficit 

de cupos, por tal razón, esta localidad podría 

avanzar en la implementación de jornada única 

en estos grados. 



 

12 ¿Cómo se trabajan para mitigar las 

barreras al acceso de 

oportunidades de ed. Superior? 

Acceso 

educación 

superior 

Las condiciones actuales no son favorables para 

toda la demografía.  El apoyo a la demanda 

presenta avances importantes, pero 

insuficientes.  Bajo esta premisa el PDD 

presenta una flexibilización del sistema para 

fomentar el acceso.  ATENEA, la agencia de 

educación superior está encargada de reformular 

la apuesta de incentivos a la oferta para 

incentivar la generación de cupos en educación 

superior pública que no genere riesgo de crédito 

para los acreedores. 

13 ¿Cuál es la caracterización de los 

maestros y cuál es la atención, 

frente a la salud mental? 

Acompañamiento 

docente 

La SED cuenta con 5 módulos en el sistema de 

alertas.  Inmediatamente se recibe la alerta el 

equipo sigue la ruta de reintegración de 

derechos.  En este sentido se promueve la 

denuncia de hechos que presenten violencia, 

para promover las escuelas como territorios de 

Paz. Y así mismo generar espacios de 

prevención de violencias.  La SED ha atendido 

más de 7000 acompañamientos a la comunidad, 

por priorización desde los docentes orientadores 

según los factores de riesgo. 

14 ¿Cuál es el acompañamiento para 

los maestros que no tienen 

condiciones de salud para regresar 

a los colegios? 

Acompañamiento 

docente 

La SED ha realizado talleres específicos para la 

capacitación de los diferentes agentes de la 

comunidad educativa para el uso de tecnologías 

de información y comunicación.  Se ha realizado 

el acompañamiento a 183 instituciones 

educativas en el uso de TIC.  La oferta es 

permanente para una capacitación constante.  

La Dirección de Participación se comprometió a 

la divulgación amplia de estos espacios para el 

mayor provecho de la comunidad educativa. 

15 ¿Cómo puede ser efectivo el 

acceso a educación superior? 

Acceso 

educación 

superior 

Las condiciones actuales no son favorables para 

toda la demografía.  El apoyo a la demanda 

presenta avances importantes, pero 

insuficientes.  Bajo esta premisa el PDD 

presenta una flexibilización del sistema para 

fomentar el acceso.  ATENEA, la agencia de 

educación superior está encargada de reformular 

la apuesta de incentivos a la oferta para 

incentivar la generación de cupos en educación 

superior pública que no genere riesgo de crédito 

para los acreedores. 

16 ¿Cómo se ha trabajado la entrega 

de materiales bioseguros para 

maestros, en el marco de RGPS? 

Reapertura En medio de las estrategias de acompañamiento 

para el regreso gradual progresivo y seguro, se 

han hecho visitas, a los colegios, con 

estructuración de protocolos avalados por la 

secretaría de salud para la demarcación y 

control de aforos en los colegios con las 

infraestructuras apropiadas para iniciar la 

presencialidad.  Además, se ha dispuesto el 

acompañamiento de la subsecretaría de acceso 

y permanencia y la dirección de dotaciones para 

la entrega de los implementos de bioseguridad 



 

necesarios para el regreso gradual, progresivo y 

seguro a la presencialidad. 

17  ¿cuál es la participación de 

matrícula y oferta de cupos para la 

educación media pública en 

educación superior pública? 

Acceso 

educación 

superior 

Antes del 2016, la elección de los programas de 

los jóvenes privilegiaba las instituciones 

privadas. Actualmente la oferte subsidiada, 40% 

son públicas. Fondo FES con puntuación 

especial para ed. Pública.  Desde la SED se 

fondeo la sede multi-campus de Kennedy para 

promover el acceso de 500 cupos de U pública, 

en trabajo conjunto con 5 universidades públicas 

de la ciudad. El PDD plantea como propósito el 

acceso, permanencia y pertinencia en educación 

superior con énfasis en las IES de carácter 

público. El comportamiento de acceso a estas 

instituciones ha sido, antes de 2016, se 

privilegiaba esencialmente universidades 

privadas. Luego se generó un aumento en la 

participación de universidades públicas. Entre 

2016 y 2020 la participación de IES públicas es 

del 40% de total de cupos generados vía 

financiación de la SED. Se han creado 

estrategias específicas como el fondo de 

universidades públicas: UD, UNAL, UPN, 

Unicolmayor, UNAD, ITC. Se han creado 

asimismo condiciones de calidad para que en 

fondo FEST se pueda fomentar la elección de 

estudiantes en IES públicas y programas 

específicos en el contexto rural. Fortalecimiento 

de programas especiales como la construcción 

de la sede multicampus de Kennedy. Con Reto a 

la U se ha hecho un proceso específico para 

promover el acceso a IES públicas (La UNAL y 

la UD son las que tienen la mayor cantidad de 

estudiantes del programa). Se privilegia el 

acceso a IES públicas y se trabaja de manera 

conjunta con el SUE Distrito Capital. 

18 ¿Existe alguna estadística para la 

modalidad remota en la afectación 

de salud mental en maestros y 

maestros? 

Acompañamiento 

docente 

La SED cuenta con 5 módulos en el sistema de 

alertas.  Inmediatamente se recibe la alerta el 

equipo sigue la ruta de reintegración de 

derechos.  En este sentido se promueve la 

denuncia de hechos que presenten violencia, 

para promover las escuelas como territorios de 

Paz. Y así mismo generar espacios de 

prevención de violencias.  La SED ha atentado 

más de 7000 acompañamientos a la comunidad, 

por priorización desde los docentes orientadores 

según los factores de riesgo. 



 

19 ¿Cuál fue la participación de los 

maestros en los programas de 

RGPS? 

Reapertura Se cuenta con consultas en a cargo de la 

Dirección de Participación en este ámbito.  Los 

PAPT y DILES hicieron acompañamientos a los 

protocolos para el RGPS.  Con la publicación de 

los listados se protestó en contra de la 

publicación por presiones de la comunidad.  

Falta de confianza para un proceso RPGS. 

Participaron más de 20,000 personas que en 

general manifestaban que estaban listos para 

regresar en 2021. Algunas IE han manifestado 

quejas porque dicen que han realizado 

protocolos sin su participación. Durante 

diciembre y noviembre se trabajó en protocolos 

de bioseguridad con el apoyo de direcciones 

locales, sin embargo, en diciembre se continuó 

el trabajo y se remitieron los protocolos a la 

Secretaría de Salud, Se publicó un listado de 

elaboración de protocolos, luego de ello 

manifestaron inconformidad pues esto les 

generaba tensiones con las comunidades 

educativas. Trabajar en apropiación y 

reconocimiento del protocolo. Nivel de confianza, 

no querían trabajar con los protocolos de 

seguridad. Surgió circular 003 que tiene cuatro 

elementos centrales: alistamiento (protocolos 

son solo un elemento), organización espacios, 

elementos de bioseguridad, flexibilización 

curricular, diálogo con familias. A partir del 15 de 

febrero en colegios públicos y 8 de febrero en 

privadas. Este año la participación va 

encaminada a definir cómo se hace el proceso 

no si se hace. Las IE deben estar al servicio de 

niños, niñas y familias. Niveles de exigencia 

nacionales, internacionales, procuraduría, ONU. 

Se dieron los tiempos desde el 10 de febrero y 

ayer se cumplió el límite para la presentación de 

los protocolos por parte de las IE. Se continúa en 

preparación... Se abrirán 56 instituciones 

educativas.  

20 ¿Se van a incrementar los 

procesos de limpieza si se va a 

aumentar el número de personas, 

o si se va a poner a trabajar más a 

las mismas personas? 

Reapertura Los procesos de limpieza deben hacerse el en 

los mismos tiempos solo que de forma más 

profunda y con una utilización en los protocolos 

más precisos, entonces en este momento no 

está previsto hacer un aumento en el número de 

personas que hacen la atención de estos 

servicios sino en un mejoramiento en la forma 

como nosotros desarrollamos el servicio y 

también en los elementos que se utilizan para 

estas desinfecciones de acuerdo a lo que se 

establezca en la normatividad vigente. 



 

21 Los colegios ahora cuentan con 

toallas, jabón y gel, ¿qué pasa con 

el suministro de papel higiénico? 

Reapertura La SED suministra a la totalidad de IED, a través 

de las órdenes de compra suscritas para la 

prestación del servicio de aseo, jabón 

antimaterial y toallas desechables para secado 

de manos. Frente al suministro de papel 

higiénico, se está realizando el respectivo 

análisis.  

22 Sobre las herramientas 365 que 

cambios ha tenido, ¿porque hay 

cosas que no se pueden hacer?, 

hay funciones de la aplicación de 

Teams que no se pueden utilizar  

Conectividad Office 365 ofrece una serie de ventajas a la 

comunidad educativa debido al licenciamiento 

con el que cuenta la SED, a través del correo 

institucional tenemos unos beneficios para 

licencias de las sedes educativas no 

corporativas y a partir del 10 de enero se hizo 

una actualización a la plataforma, junto con 4 

cursos virtuales con una asistencia de 10620 

docentes que se actualizaron en el uso de esta 

plataforma, se invita a dar un Tour por este curso 

para la mejora en la competencia de redes, 

acompañado con la implementación de estas 

plataformas, si ya se necesita un curso 

específico o alguna solicitud especial habría que 

hacerlo a la dirección de Ciencias tecnologías y 

medios educativos que son los que manejan las 

estrategias pedagógicas 

23 Con respecto a la ARL existe la 

necesidad de mayor visibilidad en 

los colegios, ni siquiera se sabe 

cuál es 

Seguridad Teniendo en cuenta el régimen de excepción 

que presentan los Directivos Docentes y 

Docentes el FOMAG a través de la contratación 

con el Prestador de Salud, para el caso UT 

Servisalud San José, asume la responsabilidad 

del servicio médico. 

 

En lo concerniente a riesgos laborales desde el 

punto de vista de prestaciones económicas son 

asumidas por el Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio. 

 

En lo que respecta a las estrategias planteadas 

para la reapertura GPS, es importante tener en 

cuenta que, aunque en el momento se encuentra 

avanzando en el proceso implementación del 

SG-SST por parte de la Fiduprevisora, la 

Secretaría de Educación a través de las 

diferentes acciones conminadas desde las 

Subsecretarias, logró la construcción de las 

Guías y Lineamientos para la Reapertura GPS 

de las IED. Aunado a esto, se cuenta con el 

apoyo de la UT Servisalud San José, en 

atención y seguimiento oportuno en los casos 

presentados y desde el Programa “Abriendo 

Caminos, por una mejor salud mental para 

todos”, se brinda atención y apoyo emocional a 

nuestros Directivos Docentes y Docentes. 



 

24 ¿A la luz del regreso a clases, hay 

presupuesto para nuevos 

profesores? 

Reapertura La SED continuará asignando los docentes de 

acuerdo con la reglamentación vigente y las 

instituciones educativas deberán revisar si 

requieren realizar ajustes en la distribución de 

los horarios. De igual manera la jornada laboral 

de los docentes y directivos docentes, está 

regulada en el Decreto 1850 de 2002, 

reglamentario de la Ley 715 de 2001, y se velará 

porque no se presenten las sobrecargas 

laborales, respetando los derechos que les 

asisten.  

 

En el contexto de la emergencia sanitaria por 

causa de la COVID- 19, seguimos invitando a 

que se hagan los análisis en cada institución, de 

acuerdo con las condiciones particulares, 

realizando los ajustes o modificaciones al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). Estas 

modificaciones deberán estar encaminadas a 

brindar el servicio educativo tanto a los 

estudiantes que deciden participar de la 

modalidad presencial como a aquellos que por 

elección o fuerza mayor deben recibir el servicio 

educativo de manera remota.  

25 ¿Como se dará el proceso de 

alternancia? 

Reapertura Desde el nivel nacional, el Ministerio de 

Educación Nacional ha dispuesto lineamientos 

para que las entidades territoriales, en el marco 

de su autonomía lleven a cabo procesos de 

retorno escolar. Desde un enfoque de 

alternancia el Ministerio ha planteado la opción 

de combinar estrategias de trabajo educativo en 

casa con encuentros presenciales en los 

establecimientos educativos.  

 

Bogotá desde el mes de marzo y frente a la 

contingencia sanitaria generada por la 

pandemia, puso en marcha la estrategia 

“Aprende en Casa”. A través esta estrategia la 

ciudad logró que el proceso educativo de los 

estudiantes continuara durante el tiempo de 

aislamiento estricto y se cumpliera el calendario 

escolar dispuesto.  

 

Durante la reapertura gradual, progresiva y 

segura de las instituciones educativas, “Aprende 

en Casa” seguirá siendo el eje central de la 

prestación del servicio educativo y este se 

articulará con los espacios presenciales que se 

acuerden con los directivos, los maestros, las 

familias y el Gobierno Escolar y según las 

condiciones de bioseguridad de las instituciones 

y el comportamiento epidemiológico del COVID-

19 en todos los contextos de la ciudad. 

 



 

En este marco, la reapertura gradual, progresiva 

y segura significa la interacción de diversos 

escenarios educativos que articulan el 

aprendizaje remoto en casa, sincrónico y 

asincrónico y momentos de aprendizaje 

presencial en los colegios. Esta reapertura se 

llevará a cabo desde un enfoque de derechos, 

de desarrollo integral (habilidades y habilidades 

cognitivas y socioemocionales), responsabilidad 

y cuidado hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa del distrito, estudiantes, 

maestros y maestras, familias, personal 

administrativo y de apoyo. 

26 ¿cómo han medido ustedes la 

deficiencia de computadores y/o 

tabletas para los estudiantes, y en 

qué porcentaje han podido 

responder a esa deficiencia?? 

Conectividad Desde la Dirección de Dotaciones Escolares,  

vienen adelantando procesos que en 

concordancia con  la Directiva Ministerial 05 de 

marzo de 2020, la Secretaría de Educación del 

Distrito expidió la Circular 012 del 24 de abril de 

2020 y posteriormente emitió el protocolo para el 

préstamo y uso de dispositivos tecnológicos por 

fuera de las instituciones educativas para la 

implementación de la estrategia “Aprende en 

Casa”, tanto para estudiantes como para 

administrativos y docentes; dicho protocolo 

brinda las orientaciones respectivas para que los 

estudiantes y administrativos docentes puedan 

acceder al préstamo de equipos tecnológicos 

disponibles en las instituciones educativas 

distritales. En este sentido, la SED puso a 

disposición de la comunidad educativa cerca de 

165 mil equipos tecnológicos disponibles en los 

respectivos inventarios de las instituciones 

educativas (61.953 Tablet, 58.190 portátiles y 

44.771 computadores de escritorio), para que los 

respectivos colegios pudieran prestarlos, 

conforme al protocolo emitido, a las necesidades 

de su población estudiantil. administrativos, 

docentes y a la pertinencia de su uso educativo 

conforme al proceso pedagógico y de desarrollo 

del respectivo estudiante.  

 

Ahora bien, en el marco del actual Plan Distrital 

de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 

XXI” se encuentra establecida la meta de Dotar 

de 100.000 dispositivos de acceso para la 

conectividad de los estudiantes de los colegios 

del distrito, y así contribuir al cierre de brechas 

digitales.  En este contexto la Secretaria de 

Educación del Distrito, realizó la solicitud de 

adición presupuestal por valor de $45.000 

millones de pesos para la adquisición de tabletas 

y portátiles para las zonas Rurales, en esta 

vigencia, recursos que fueron aprobados por el 



 

Concejo de Bogotá a través del Acuerdo 776 del 

31 de agosto de 2020 y el Decreto 201 del 10 de 

septiembre de 2020 expedido por la Alcaldesa 

Mayor de Bogotá. Actualmente el proceso de 

adquisición de los dispositivos tecnológicos se 

encuentra en curso para realizar posteriormente 

la distribución entre colegios, atendiendo a la 

verificación de necesidades y pertinencia de las 

adquisiciones para las distintas instituciones 

educativas, de forma tal que se contribuya a 

contar con elementos tecnológicos para cumplir 

con la misionalidad de la Secretaría de 

Educación. 

27 ¿Por qué no generar una 

asociación con ETB para permitir 

acceso a la población, de tal 

manera que los niños y jóvenes 

puedan tener la oportunidad de 

participar en los encuentros 

sincrónicos? 

Conectividad Se ha realizado la firma de un acuerdo con la 

ETB con el fin de brindarle a los docentes y a las 

docentes el acceso a internet a unos menores 

costos y con unas condiciones especiales de 

precio, con descuentos para todos los canales y 

los servicios que presta. en la presente semana 

se han publicado a través de los medios de 

comunicación internos, las particularidades de 

este convenio y la forma en la cual se puede 

acceder a él.  

 

De otro lado, La SED en concordancia con la 

Directiva Ministerial 05 de marzo de 2020, 

expidió la Circular 012 del 24 de abril de 2020 y 

posteriormente emitió el protocolo para el 

préstamo y uso de dispositivos tecnológicos por 

fuera de las instituciones educativas para la 

implementación de la estrategia “Aprende en 

Casa”.  

 

Dicho protocolo brinda las orientaciones 

respectivas para que los estudiantes puedan 

acceder al préstamo de equipos tecnológicos 

disponibles en las instituciones educativas 

distritales. En este sentido, la SED puso a 

disposición de la comunidad educativa cerca de 

165 mil equipos tecnológicos disponibles en los 

inventarios de las instituciones educativas 

(61.953 Tablet, 58.190 portátiles y 44.771 

computadores de escritorio), para que los 

respectivos colegios pudieran prestarlos, 

conforme al protocolo emitido y acorde con las 

necesidades de su población estudiantil y a la 

pertinencia de su uso educativo conforme al 

proceso pedagógico y de desarrollo del 

respectivo estudiante. 

 

Igualmente, en el marco del actual Plan Distrital 

de Desarrollo 2020 – 2024 “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 



 

BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, se tiene previsto 

beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con 

la entrega de dispositivos de acceso y 

conectividad, para contribuir al cierre de brechas 

digitales.  

28 Indican que se van a contar con 

enfermeras, pero las mismas no 

han llegado  

Reapertura Se ha empezado a brindar el apoyo a través de 

un auxiliar de enfermería en las IED, como parte 

del apoyo que se está haciendo para el plan de 

reapertura y efectivamente todas las 

instituciones educativas tendrán este auxiliar en 

la medida que vayan realizando la respectiva 

apertura, en este momento lo estamos haciendo 

a través de un proceso que realiza la dirección 

de talento humano y el proceso final que cubre 

las 400 auxiliares proyectadas, es decir que en 

éste momento ya las instituciones que entraron 

en reapertura tienen un auxiliar de enfermería. 

Es importante mencionar que estos auxiliares se 

encuentran previstos uno por colegio, 

indistintamente la cantidad de sedes con las 

cuales cuente. 

 

Anexo 2: Preguntas y respuestas de la Audiencia Pública 

No PREGUNTA TEMA RESPUESTA 

1 ¿Por qué no se 

han entregado 

este año los 

bonos 

alimentarios? 

Bono escolar La SED continúa entregando los bonos alimentarios a todos los 

estudiantes que se encuentren oficialmente matriculados en SIMAT.  

A la fecha se han entregado más de 7 millones de bonos. El primer 

paso para continuar recibiendo el apoyo alimentario durante 2021 es 

confirmar la matrícula (en caso de tener algún inconveniente con el 

proceso de matrícula puede comunicarse con el correo 

simatbogota@educacionbogota.gov.co) y haber realizado la 

respectiva renovación de matrícula y beneficios en: 

https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/proceso-

de-matricula/renovacion-de-matricula 

 

Adicionalmente, si se realiza el proceso de matrícula y la familia 

identifica que se requieren correcciones o complementos de la 

información reportada, puede comunicarse con el correo 

novedadespae2021@educacionbogota.gov.co, relacionando su 

caso, nombre completo y número de identidad del acudiente y 

estudiante. 

2 ¿De cuánto es el 

monto del bono 

alimentario? ¿Por 

qué debe ser la 

compra en el 

Éxito y no otros 

almacenes más 

económicos? 

Bono escolar El valor del bono es por $50.000 al mes conforme lo estableció la 

normatividad nacional. La redención se realiza en más de 600 

supermercados en toda la ciudad.   Recuerde que usted puede 

solicitar el cambio de punto de entrega, debe enviar un correo a 

novedadespae2021@educacionbogota.gov.co, relacionando el 

nuevo almacén el cual debe ser uno de nuestros aliados (ÉXITO, 

SURTIMAX, ZAPATOCA, JUSTO Y BUENO, OLIMPICA, LIDER, D1, 

JUMBO, METRO), nombre completo y número de documento del 

acudiente y estudiante. 



 

3 ¿No me asignan 

bono escolar por 

estar matriculado 

en el ciclo para 

adultos? O ¿cuál 

es la razón para 

no haberlo 

recibido? 

Bono escolar Todo estudiante oficialmente matriculado en el SIMAT puede 

acceder a la entrega del bono alimentario, independientemente de la 

jornada académica.  Es importante mencionar que para recibir este 

beneficio se requiere haber realizado el proceso de confirmación de 

matrícula, el cual puede realizarlo a través del enlace 

http://sedmatriculas.educacionbogota.edu.co/ords/f?p=103:54  

Tenga en cuenta que este módulo es únicamente para estudiantes 

antiguos que continúan en la misma institución o que fueron 

asignados por convenio de continuidad. Los estudiantes nuevos 

debieron informar en el momento de la inscripción. Cualquier 

pregunta o aclaración puede hacerse a través de 

novedadespae2021@educacionbogota.gov.co 

4 Si no voy a la 

hora citada, 

¿pierdo los bonos 

alimenticios? 

Bono escolar Los bonos no se pierden. Lo ideal es asistir al lugar, fecha y hora 

enviada en el mensaje de texto, sin embargo, si no le es posible 

puede asistir a redimir el bono antes de finalizar el mes en el cual fue 

asignado. 

5 ¿Dónde se puede 

consultar el 

número de 

tabletas 

entregadas por 

colegio? Y 

¿dónde los 

colegios que ya 

tienen wifi 

abierto? 

Conectividad Dentro del Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2020-2024 “UN 

NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ 

DEL SIGLO XXI”, aprobado mediante el Acuerdo 761 del 11 de junio 

de 2020 del Concejo de Bogotá, se estableció la meta: “Beneficiar a 

100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de 

acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”. 

Allí, uno de los objetivos planteados está orientado a lograr una 

“Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y 

énfasis en educación rural”. 

De esta manera, conforme a lo previsto en la respectiva planeación 

del proceso, en la actualidad se está realizando la respectiva 

distribución y entrega para estudiantes vulnerables focalizados de 

los grados de sexto a undécimo. Los padres o estudiantes no deben 

inscribirse, los dispositivos se entregan en todos los colegios 

públicos a los beneficiarios identificados a partir de las fuentes de 

información que tiene la SED (Sistema de Matrícula, SISBEN, 

Registro Único de Víctimas, índice de pobreza multidimensional, 

etc.) 

A medida que se avance en la entrega, la Secretaría de Educación 

del Distrito informará a través de sus distintos canales de 

comunicación las entregas realizadas. 

6 ¿Qué sucedió 

con los equipos y 

dineros recibidos 

en la donatón del 

año pasado? 

¿Cuándo esos 

equipos van a 

llegar a los 

estudiantes que 

no cuentan con 

dispositivos ni 

mucho menos 

conexión a 

Internet? 

Conectividad La SED y la Alcaldía Mayor de Bogotá implementaron la 

#DonatónPorLosNiños la cual buscó recolectar dispositivos 

tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y 

jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. A través 

de esta “Donatón”, el Gobierno de la ciudad hizo un llamado a la 

solidaridad de empresas, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales y ciudadanía en general para con su aporte 

disminuir las brechas digitales existentes y que se han hecho aún 

más evidentes durante la emergencia sanitaria por la que atraviesa 

la ciudad debido a la pandemia por COVID 19.  

 

Ahora bien, con el inicio del calendario escolar, la SED comenzó la 

entrega de los 1.057 dispositivos tecnológicos recibidos a finales del 

año anterior, a estudiantes de educación secundaria y media de 13 

instituciones educativas prioritariamente rurales y de alto nivel de 



 

vulnerabilidad de 7 localidades: Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar, 

Santafé, Usaquén, Los Mártires y Chapinero. 

 

Adicional a lo anterior, se recaudó por cuenta de las donaciones de 

los ciudadanos $444.873.709 de pesos, recursos que fueron 

incorporados al presupuesto de la SED a través del Decreto 242 del 

03 de noviembre de 2020 “Por medio del cual se realiza una adición 

al presupuesto anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 

Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2020”, 

expedido por la Alcaldesa Mayor, con dichos recursos se realizó la 

compra de 578 tabletas, las cuales hacen parte de las entregas que 

realiza la SED. 

7 ¿Qué aspectos 

tienen en cuenta 

para la 

unificación de 

hermanos? 

Matrículas Para la unificación de hermanos se tiene en cuenta: 

- Que la IED solicitada cuente con la disponibilidad de cupo en el 

grado, jornada y sede solicitada. 

Lo anterior se encuentra establecido en el parágrafo 1 del artículo 22 

de la Resolución 1438 de 2020 “Por la cual se establece el proceso 

de gestión de la cobertura 2020 - 2021 en el Sistema Educativo 

Oficial de Bogotá D.C”. 

8 ¿Por qué no he 

recibido el link 

para enviar los 

documentos para 

cupo escolar, 

pese a ya tener 

cupo asignado? 

Matrículas Si la persona realizó la solicitud después del 11 de noviembre de 

2020 para grados de Primera infancia (prejardín, jardín y transición) 

o después del 16 de enero de 2021 para los demás grados, no se 

envía link para la entrega de documentos. 

 

Dado lo anterior, en caso de que la IED no se haya contactado con 

usted, por favor comunicarse con la IED para realizar el proceso 

de formalización de matrícula y que cambie el estado de asignado a 

matriculado en el SIMAT. 

 

No obstante, desde la Dirección Local y / o el nivel central de la 

Secretaría de Educación se notifica a la IED con los datos de correo 

y número de contacto telefónico que fueron registraron en la 

inscripción. 

 

Lo anterior se encuentra establecido en la Circular 015 del 2020, en 

la cual se establecen las “Acciones orientadas a fortalecer el acceso 

y la permanencia escolar en el marco de la contingencia por la covid-

19”. 

9 ¿Por qué no se 

les ha dado 

trámite a los 

cupos, pues aún 

hay niños sin 

cupo? 

Matrículas En los casos en los que no se haya desarrollado el proceso de 

matrícula dentro los tiempos establecidos en el cronograma del 

mismo, en las IED se continua con la asignación de solicitudes 

pendientes teniendo en cuenta que el proceso de novedades se 

desarrolla de forma permanente. Así las cosas, para cualquier familia 

que desee ingresar al Sistema Educativo Oficial, a través del 

siguiente enlace 

http://sedmatriculas.educacionbogota.edu.co/ords/f?p=100:37   podrá 

realizar el registro y solicitar el cupo de acuerdo con la disponibilidad 

actual. 

Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 42 de la 

Resolución 1438 de 2020 “Por la cual se establece el proceso de 

gestión de la cobertura 2020 - 2021 en el Sistema Educativo Oficial 

de Bogotá D.C”. 



 

10 ¿Hay algún plan 

de transporte 

escolar en la 

alternancia para 

los niños que 

viven en Soacha 

y estudian en 

Bogotá? 

Transporte 

escolar 

El Programa de Movilidad Escolar atiende a los estudiantes cuyo 

domicilio es en Bogotá, lo cual está establecido en el Manual 

Operativo del programa. 
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