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Bogotá D.C. junio 16 del 2022 

 

Señor 

PETICIÓN ANÓNIMA 

Ciudad. 

 

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN – SDQS No. 214359-2022. 

Apreciado señor, reciba un cordial saludo. 
 
En atención al asunto, en el marco de la competencia de la Dirección de Dotaciones Escolares, una vez revisado el 

contenido del SDQS No. 214359-2022 me permito manifestar lo siguiente: 

Es preciso indicar que la Dirección de Dotaciones Escolares tiene previsto dotar al Colegio Estanislao Zuleta (IED) con 
los elementos que se relacionan a continuación: 
 

TIPO ELEMENTO ELEMENTO CANTIDAD 

TECNOLOGIA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA 20 

TECNOLOGIA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO 25 

 
Como área supervisora de los contratos hemos efectuado un seguimiento continuo a su ejecución, como resultado de 
este, se informa que las entregas se realizarán dentro del término de ejecución del respectivo contrato, la fecha y hora 
serán coordinadas en días previos por el colaborador designado por esta Dirección. 
 
Es preciso indicar que las adquisiciones que realiza la Dirección de Dotaciones Escolares contemplan un proceso de 
planeación, contratación y ejecución, lo cual responde a unos tiempos al interior de cada una de estas etapas, esto, con 
el fin de corroborar el cumplimiento del objeto contractual, como la satisfacción de las necesidades al interior de las 
Instituciones Educativas. 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 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 
 
 
Cordialmente, 
  
 
 
LILIANA DIAZ POVEDA 
Directora de Dotaciones Escolares 
 
Proyectó: Sebastián Arias López – Contratista Dirección de Dotaciones Escolares. 
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