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Bogotá, D.C. 
 
 
Señor (a) 
Anónimo (a)  
E_mail: JJJ@gmail.com  
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta radicado SDQS-2055072022 (Asunto: “A QUIEN CORRESPONDA”) 
 
Respetado (a) señor (a)  
 
En atención a la petición elevada ante la Secretaria de Educación del Distrito (SED) a través del radicado del 
asunto1, por medio de la presente me permito acusar recibo del mismo y procedo a dar respuesta de la 
siguiente manera: 
 
Solicitud 
(…)” 

 
“ (…) 
Respuesta 

 
1 Se deja constancia que el documento se radica sin fecha, nombre, identificación ni datos de solicitud salvo la cuenta de correo electrónico 

que se indica en el encabezado. 

S-2022- 

2022- 

 

 

 

Fecha  

No. Referencia   

Junio de 2022
06

206770
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De antemano es preciso indicar que el contenido del documento no constituye en sí mismo una solicitud o 
petición, sino que hace parte de una queja genérica relacionada con el ejercicio del derecho fundamental de 
asociación por parte de algunas organizaciones sindicales, sin que tampoco se indique a cuáles se hace 
referencia en la exposición ambigua de los hechos que incluye el radicado. 
 
Sin embargo y como quiera que la Secretaria de Educación del Distrito (SED) es una autoridad pública 
respetuosa del ordenamiento jurídico vigente aplicable y del ejercicio de los derechos fundamentales, en 
especial de la garantía para presentar peticiones y solicitudes respetuosas, se procederá a emitir respuesta 
sobre el contenido del radicado, no obstante su carácter anónimo y la poca o nula existencia de datos 
identificadores que pudieran establecer el destinatario de la respuesta. 
 
La SED es una autoridad pública que, por la naturaleza de sus funciones misionales y la dimensión de su 
planta de personal, constituye un escenario en el que confluyen e interactúan diversas expresiones 
organizativas agremiadas para el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación y libertad sindical. 
En efecto, actualmente coexisten al menos 50 organizaciones sindicales (de primer, segundo y tercer grado) 
cuya totalidad o parte de sus afiliados se encuentran vinculados laboralmente con la entidad.  
 
Ahora bien, aun cuando existen diversos mecanismos institucionales de interacción con las organizaciones 
sindicales – como los espacios de negociación colectiva o de relacionamiento sindical, entre otros –, no es 
menos cierto que la SED, en todos ellos, parte de la premisa del respeto por los procedimientos y mecanismos 
establecidos por el estado de derecho y el ordenamiento jurídico aplicable. En este orden de ideas, es claro 
para la SED que, en el marco de la actividad de la comunidad educativa en la ciudad de Bogotá, D.C. si bien 
es cierto el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación y libertad sindical se encuentra plenamente 
garantizado, ello debe hacerse sin afectación en la prestación del servicio educativo ni en los derechos y 
libertades de las personas que por decisión voluntaria se abstengan de llevar a cabo actividades de 
asociación o libertad sindical.  
 
En desarrollo de esta política, la SED de manera permanente promueve buenas prácticas de interacción entre 
los distintos estamentos y actores de la comunidad educativa, a través de actividades de integración y 
recomendaciones permanentes a los niveles central local e institucional para que, a través de su ejercicio 
funcional respectivo, personal del nivel directivo, funcionarios administrativos, Directores Locales, Docentes 
y Directivos Docentes puedan ejercer plenamente sus derechos constitucionales fundamentales (incluyendo 
la libre asociación y la libertad sindical) sin afectar con ello los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Por tal motivo, la SED en ninguna perspectiva encontrará justificado que cualquier miembro de la comunidad 
educativa en ejercicio de un derecho propio pueda incurrir en un abuso del mismo y por tal circunstancia 
afecte o ponga en riesgo el derecho de otro u otros. Para el efecto, esta entidad continuará en su política de 
promoción y respeto por los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Respecto al tema particular al que hace referencia en su escrito sobre elementos de difusión de información 
en las sedes de instituciones educativas distritales (IED), es pertinente aclarar, de una parte, que como se 
mencionó anteriormente, la SED es respetuosa de las manifestaciones propias del derecho fundamental a la 
libre expresión y opinión sin que ello altere derecho de los otros o el ordenamiento jurídico vigente – caso en 
el cual, le invitamos a que si tiene conocimiento de alguna situación irregular, formule la respectiva denuncia 
ante las autoridades competentes – , y de otra, que las sedes e instalaciones de las IED son de competencia 
exclusiva de los Directivos Docentes (Rectores y Rectoras) para lo cual, la entidad incluirá en los temas varios 
dentro de espacios como la mesa distrital de rectores esta clase de aspectos para promover la mejor forma 
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de articular el ya mencionado ejercicio de los derechos por parte de todas las personas que hacen parte de 
la comunidad educativa. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),esta 
respuesta será publicada a partir de la fecha en la página electrónica de la SED y en todo caso en un lugar 
de acceso al público por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso y la cual podrá ser consultada a través del siguiente 
enlace: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/oficina-servicio-ciudadano-sed  
 
 
Sin otro particular, me suscribo respetuosamente no sin antes indicar que, en caso de requerir información 
adicional, con gusto será proporcionada. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ  
Subsecretaria de Gestión Institucional 
 
Proyectó:  Miguel Fernando Muñoz A – Contratista SGI 
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