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Bogotá, D.C. 27 de abril 2022 
 
 

A QUIEN INTERESE 
 

Asunto:        Respuesta a requerimiento ciudadano SINPROC 190929 
 
La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, adscrita a la Secretaría de Educación de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., a través de este documento, se permite responder a las inconformidades que, 
de manera anónima, presentó un/a ciudadano/a, ante la Personería de Bogotá D.C. El contenido de 
dicho requerimiento, gira en torno a una crítica generalizada, respecto al manejo que se está ofreciendo 
por parte de esta oficina, al préstamo del equipo de audio y sonido. Según el escrito, se hacen 
señalamientos a esta oficina por no prestar el mencionado equipo y, se mencionan, algunas 
consecuencias que, según la opinión del/a quejoso/a, devienen de tal situación. 

 
Al respecto, se debe precisar que los hechos y el contexto que se describe en el mencionado escrito, no 
corresponden con la realidad de lo que, en forma habitual, se ejecuta desde esta oficina. Contrario a lo 
señalado, además de que se ha procurado por el correcto cuidado del equipo, se han atendido las 
solicitudes de préstamo que se han recibido. Para respaldar esta afirmación, conviene realizar las 
siguientes aclaraciones: 

 
Para garantizar entre otros, la trazabilidad, transparencia, control y correcto uso de los equipos, se ha 
dispuesto del diligenciamiento del “Formato de Servicios de Comunicación y Prensa’¨, el cual se 
encuentra disponible en la ruta de la intranet, de la Secretaría de Educación 
https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/SED/SitePages/OACP.aspx. Allí, las áreas interesadas 
expresan su interés en recibir en préstamo el equipo mencionado. Este enlace, ha sido difundido y es 
de conocimiento de las áreas interesadas, con lo que se pretende permitir el acceso continuo y en 
condiciones de igualdad de oportunidad. 

 

Vale la pena mencionar que, por tratarse de un bien público al servicio de una entidad distrital, el 
préstamo debe estar relacionado con eventos internos institucionales, que no requieran de una 
producción de audio a gran calidad, debido a las características y capacidades técnicas del equipo. Bajo 
este contexto, algunos eventos que congregan a sectores de la ciudadanía, instituciones del orden local 
y nacional y, medios de comunicación, en ocasiones requieren de equipos con características distintas 
y de mayor capacidad, a las que ofrece nuestro equipo de audio y sonido. 

 
Según lo anterior, la naturaleza y el impacto de algunos eventos, exige que el equipo cuente con un 
sistema de audio conformado por consola de sonido, de entre tres o cuatro cabinas, cinco y ocho 
micrófonos inalámbricos de mano, antenas para señal y operador de sistema que integre los demás 
componentes de la producción (video y streaming). Estas características son en cantidad, capacidad y 
funcionamiento, distintas de las que ofrecen técnicamente los equipos que están bajo custodia de la 
Secretaría de Educación del Distrito. 

 

Así, en el momento en que se estudia una solicitud de préstamo del equipo, es importante establecer 
las necesidades técnicas del apoyo requerido, con especial atención en las condiciones de audio y 
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sonido que va a demandar la actividad institucional. Entre otros, en forma técnica se hace necesario 
analizar factores como: 

- La utilización individual de micrófonos para evitar contacto de más de una persona con el 
elemento (garantías de bioseguridad por condiciones de la pandemia). 

- Elementos inalámbricos para permitir el desplazamiento por el lugar del evento. 

- Mayor cantidad de amplificación para cubrir de manera efectiva los espacios utilizados. 
(mayor número de cabinas de audio). 

- Durante estos eventos se provee a los medios de comunicación de herramientas en el 
caso de cabinas de sonido, que garantizan a los periodistas de medios radiales un 
elemento separado del frente del evento, para poder capturar el sonido de manera 
adecuada, ordenada sin generar aglomeración. 

- El audio en los eventos se considera como un componente que se complementa con los 
demás elementos de la producción de los distintos espacios, como tarimas, salas de 
prensa, pantallas de video, entre otros; por lo que estos equipos deben complementar y 
ser compatibles con los demás sistemas instalados para el desarrollo del evento. 

- En el caso de los servicios de audio en eventos que tienen además transmisiones de 
televisión, se procura la utilización de consolas digitales (los equipos de la entidad son 
análogos), para garantizar las señales que llegan a las unidades móviles con misma 
tecnología. 

 

De acuerdo con lo anterior, dentro de los parámetros señalados, la disponibilidad del equipo ha sido 
continua, con la excepción de la vigencia 2020 y hasta agosto de 2021 en la que, con la conocida 
situación de pandemia y con las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional, se restringió 
cualquier tipo de actividad pública y masiva. Para ese momento, resultaba evidente la ausencia de 
interés de cualquier área de la entidad distrital, para la utilización del equipo. Por esta razón, durante la 
vigencia de las medidas restrictivas, emitidas por el gobierno central para enfrentar la emergencia 
sanitaria, no hubo solicitudes de préstamo del mencionado equipo. 

 
Así, esta administración considera que los hechos que se expresan en la inconformidad que se presentó 
en forma anónima, no son ciertas. No se ha tenido conocimiento de alguna situación en la que se haya 
negado, sin razón alguna, el uso del equipo para las eventuales oficinas interesadas. Por el contrario, 
además de que existe un procedimiento disponible para tramitar tal interés, se cuentan con reportes que 
respaldan el préstamo del equipo, en las oportunidades que se han solicitado y cuando aquellas han 
resultado procedentes. 

 
A partir de este contexto y con el único propósito de responder a los señalamientos que se hacen en el 
escrito anónimo, de manera concreta se responderá a cada uno de ellos: 

 
 

1. “¿Porque desde que inicio estaadministración no se tuvo en cuenta el uso del sonido en Vivo, 
teniendo encuenta que es una obligación de la OACP prestarlo y más si se tiene en cuentaque 
ellos dentro de su formato de servicios lo tienen como servicio paraprestar?” (sic) 

 
Respuesta: Como se mencionó, la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, atiende las 
solicitudes de préstamo de equipos a través del SharePoint, en cumplimiento al procedimiento 
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divulgado y enrutado en el enlace señalado en la primera página de este documento. No tenemos 
conocimiento de situaciones puntuales en las que se haya negado, sin justa causa, la solicitud de 
préstamo del equipo. 

 

2. “Sería bueno saber cuánto dinerohasta la fecha se ha tenido que desembolsar en el alquiler de 
sonido en vivo ymas teniendo en cuenta que los equipos están arrumados”. (sic) 

 

Respuesta: Se trata de una afirmación que parte de un supuesto alejado de la realidad, pues los 
equipos han estado disponibles para préstamo. A partir de ahí, resulta imposible e improcedente 
cuantificar costos que se alejan de un contexto no real. 

 
Además, nos permitimos relacionar los préstamos del sistema de sonido de la OACP causados en 
el año 2022. Con ello se reitera la permanente disponibilidad y uso por las diferentes áreas de la 
entidad: 

 

Fecha 
Equipos 

prestados 
Sharepoint Dependencia Responsable 

9/02/2022 
Sistema de 

sonido 
105 

Subsecretaría de integración 
institucional 

Laura Andrea Rivas 

18/02/2022 
Sistema de 

sonido 
161 

Subsecretaría de integración 
institucional 

Laura Andrea Rivas 

10/03/2022 
Sistema de 

sonido 
267 

Dirección de inspección y 
vigilancia 

Yuli Margarita Hernández 
Villamizar 

11/03/2022 
Sistema de 

sonido 
N/A 

Dirección de servicios 
administrativos 

Elkin Márquez 

07/04/2022 
(actual) 

Sistema de 
sonido 

533 Dirección de talento humano Sonia Yolima Páez Junco 

12/05/2022 
(próximo) 

Sistema de 
sonido 

534 Dirección de talento humano Sonia Yolima Páez Junco 

 

Por otra parte, en cuanto a la afirmación del ciudadano sobre el estado de los equipos o de que 
estos se encuentran “arrumados”, informamos que disponemos de un espacio adecuado para el 
almacenamiento, en el que no hay tránsito abierto de personal de la institución y tampoco de la 
ciudadanía. Este espacio cuenta con iluminación, seguridad de puertas con llave de uso exclusivo 
de los servidores del área y sin riesgo de deterioro por humedad o algún otro factor ambiental. 

 

Cabe anotar, que por protocolo de seguridad y por prevención de factores de riesgo estipulados 
con la empresa de vigilancia privada contratada, al finalizar la jornada diaria de trabajo, las 
instalaciones de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa de la SED quedan cerradas y con 
sello de seguridad, precisamente para el resguardo de los equipos que administra esta oficina 
asesora. 
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3. “Seria bueno hacer el ejercicio de cuantosdispositivos su hubieran podido haber comparado 
para los niños que no losrecibieron”. (sic) 

 

Respuesta: Al igual que la respuesta anterior, esta afirmación parte de un supuesto equivocado 
y, por tanto, innecesario e improcedente resulta hacer la cuantificación sugerida. 

 

4. “Seria bueno que los entes decontrol inicien revisando el inventario de la Oficina de Prensa, 
para que seden cuenta de todo el dinero que se le invirtió al tema de sonido y está ahíarrumado 
deteriorándose”. (sic) 

 

Respuesta: Esta Oficina Asesora de Comunicación y Prensa se encuentra abierta y atenta a 
cualquier requerimiento o acción de inspección, vigilancia o control de alguna entidad del Estado. 

 

5. ¿Siempre he sabido que la Oficinade Prensa contrata un asistente o auxiliar, no me cabe en la 
cabeza que la OACPque esa figura exista actualmente dentro de la oficina y lo hayan 
contratadopara qué?, divinamente a esa persona la hubieran capacitado y lo hubieranpuesto a 
que atendiera el préstamo de los equipos de sonido. (sic) 

 
Respuesta: Actualmente la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, no cuenta con personal 
de planta ni por medio de contrato de prestación de servicios, que cumpla funciones de auxiliar 
de asistente o auxiliar de sonido o sonidista profesional. Por tanto, nuevamente se trata de una 
afirmación alejada de la realidad. 

 
El manejo y administración de los equipos en mención, se confía al equipo de profesionales 
encargados de la producción audiovisual y de eventos, quienes, además de esta función, 
cumplen con otras actividades, afines a los propósitos y necesidades de gestión de 
comunicaciones del área. 

 
6. “Increíble que la persona encargadaen estos momentos de la Oficina de Prensa, no tenga el 

mínimo de conciencia delo que esta pasando con ese detrimento patrimonial en la secretaria 
deEducación, porque si la tuviera, vamos para dos años y los equipos siguen ahíarrumados 
teniendo en cuenta que se están deteriorando y peor aún, están losequipos y no se contrato a 
alguien o se capacito una persona para prestarlos yoperarlos, me parece sumamente grave”. 
(sic) 

 
Respuesta: Contrario a esta afirmación, la jefatura de la Oficina Asesora de Comunicación y 
Prensa, ha venido dando cumplimiento a los parámetros legales y funcionales de la 
administración pública. Prevalece el interés de vigilar, salvaguardar y hacer uso racional y 
correcto de los bienes encomendados, conforme con los fines establecidos. 

 
Según se ha anotado, la utilización de estos equipos, se realiza conforme al procedimiento de 
atención de requerimientos para el desarrollo de acciones de comunicación. Este, contiene el 
acompañamiento en la planeación y realización de eventos institucionales e incluye el préstamo 
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de estos equipos para actividades relacionadas con este fin, principalmente para eventos 
internos, que no requieren una producción de audio de gran calidad. 

 

La opción de solicitud y préstamos de los equipos de audio y sonido detallados, han estado a 
disposición de las necesidades institucionales y siempre se ha dado respuesta positiva para su 
préstamo, instalación y manejo, si la actividad así lo ha determinado. 

 

7. “Hasta cuando nos va a tocar seguirsacando dinero de los presupuestos de los eventos de las 
áreas de la SED paraalquilar equipos de sonido, teniendo en cuenta que ese dinero se podría 
gastaren cosas beneficiosas para los estudiantes”. (sic) 

 
Respuesta: Se reitera que el préstamo de los equipos, se ha venido ejecutando conforme a los 
lineamientos explicados al inicio de este documento. Los equipos han estado disponibles y las 
solicitudes de préstamo, se han venido atendiendo conforme los formatos, procedimientos y 
capacidades técnicas que, según la naturaleza del evento, puedan cumplir nuestros equipos. 

Así, nos oponemos a cualquier afirmación que pretenda concluir que, desde esta oficina, se está 
ocasionando un sobre costo institucional. Cuando los equipos satisfacen las necesidades de los 
eventos, se ha accedido al préstamo de aquellos, en caso contrario, ha prevalecido el correcto 
uso, justamente para no propiciar el daño de estos. 

Observación final: 

Dado que el ciudadano que remitió la comunicación lo hizo de manera anónima, sin entregar datos 
de comunicación directa, la respuesta será publicada y podrá consultarse a partir de la fecha, de 
acuerdo con los lineamientos de atención al ciudadano, en el siguiente enlace: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/oficina-servicio-ciudadano-sed 
 
 

 

Cordial saludo, 

 
 
 
 

CONNY MOGOLLÓN BARBOSA 
Jefe Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 

 
Elaboró: Luis Hernando Cifuentes Jiménez 

Profesional especializado 
 

Elaboró: Paola Andrea Higuera 
Contratista Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 
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