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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo registrado en el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, la rendición de
cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la
administración pública para logar la adopción de los principios de Buen Gobierno.
De otra parte, la ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática” en su título IV DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS,
Art 48. Define la rendición de cuentas como el proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades
de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican
y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.
En este sentido y con el objetivo de generar las condiciones que permitan en la Secretaría de
Educación del Distrito consolidar una rendición de cuentas a la población objetivo como parte de las
labores que se realizan cotidianamente, se formuló para el año 2019 el plan de rendición de cuentas,
conformado por 3 acciones específicas: de información, de diálogo, de responsabilidad y una aparte
para su evaluación y seguimiento.
Para cada una de estas acciones se plantearon actividades a desarrollar en el transcurso del año que
le permitieran a la Secretaría i) disponer de información, con los mejores atributos, que posibilite
informar a la población objetivo sobre la gestión realizada, los avances y resultados obtenidos; ii)
propiciar los escenarios, eventos y mecanismos para fomentar el diálogo permanente con la
población objetivo. iii). fortalecer los procesos de planeación institucional para incorporar al
quehacer de la Secretaría de Educación del Distrito las mejoras identificadas en los espacios de
diálogo de rendición de cuentas.
En el presente informe se presenta la evaluación realizada a cada uno de los compromisos adquirido
en la estrategia de la rendición de cuentas desarrollada durante el 2019.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Presentar los avances respecto a las acciones y actividades contempladas en el cronograma de la
estrategia de rendición de cuentas.
Objetivos Específicos
Identificar dificultades presentadas en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.
Formular acciones de mejora que logren la optimización del proceso de acuerdo a las dificultades
identificadas.
Proponer actividades a desarrollar que fortalezcan el proceso de rendición de cuentas del 2020.
METODOLOGÍA
De acuerdo con las actividades y el cronograma establecido por el plan de rendición de cuentas
2019, se validará el cumplimiento de cada una de ellas, verificando los respectivos soportes con las
áreas responsables de su ejecución.
Plan de Rendición de Cuentas
El Plan de Rendición de cuentas fue formulado por la Secretaría de Educación del Distrito, para el
año 2019 como un mecanismo efectivo y oportuno de control ciudadano que se realiza de forma
permanente, para propiciar espacios de diálogo que le permita interactuar con los estudiantes,
maestros, directivos docentes, madres y padres de familia, rectores de colegios, académicos,
expertos en educación, universidades, funcionarios del Distrito, entes de vigilancia y control, y la
sociedad civil y comunidad en general, de tal manera que puedan ser informados de las acciones de
la administración y a su vez puede indagar, evaluar y presentar sus propuestas para mejorar los
resultados de la entidad.

Equipo de Rendición de cuentas
La Secretaria de Educación Distrital, con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación,
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conformaron un equipo con el objetivo de formular, realizar seguimiento y evaluación al plan de
rendición de cuentas, de tal manera que se verifique su cumplimiento y los resultados obtenidos
sean tenidos en cuenta en la elaboración de informes y la respuesta a requerimientos asociados de
entidades externas, así como para ser publicados para el conocimiento de la comunidad en general,
es así como en este equipo participan delegados de cada una de las Subsecretarias.
LÍDER

DELEGADOS

Subsecretaría

OAP

Subsecretaría

de

Integración Interinstitucional

de

Calidad

y Pertinencia

Subsecretaría

de

Acceso y Permanencia

Subsecretaría

de

Gestión Institucional

Una vez establecido por parte de cada una de las subsecretarías el o los delegados, se conformó el
equipo, con el que se concertó la formulación del Plan de rendición de cuentas y se generó el
compromiso de hacerle seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades propuestas, así
como de la generación y envió de soportes que permitieran evidenciar el cumplimiento de cada uno
de estos compromisos y sirvieran como soportes para el reporte de información a control interno y
entidades externas como la Veeduría, la procuraduría, transparencia por Colombia, entre otros
Cada una de las actividades formuladas para las tres acciones, conformaron el cronograma de la
Estrategia de rendición de cuentas – 2019 de la siguiente manera:
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ACCIÓN DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Definición, elaboración y publicación
de la estrategia de Rendición de X
Cuentas.
Elaboración y publicación del Informe
de cierre de gestión de la vigencia X
2018.
Elaboración y publicación del balance
de los diferentes programas y
proyectos durante la vigencia.

X

Generación y publicación de
comunicados de prensa con los
resultados de la gestión institucional.

X

X

Realización de encuesta virtual para
consultar a la ciudadanía ¿Cuáles son
los temas sobre los que le interesaría
conocer los avances y gestión
realizada en la SED, durante la
Rendición de Cuentas?.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACCION DE DIALOGO
ACTIVIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Desarrollar el Foro Educativo
Distrital.
Realizar diálogos ciudadanos –
rendición de cuentas, con diferentes
grupos
de
interés
(Consejo
consultivo, Red Ciudadana de Control
Social
y
Ciudadanía en general).
Realización de Cafés para conversar.
Realización de dos audiencias
públicas sobre el Programa de
Alimentación Escolar -PAE.
Rendición de Cuentas permanente en
la Secretaría de Educación del X
Distrito.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACCIÓN DE RESPONABILIDAD
ACTIVIDAD

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Identificar oportunidades de
Mejora generadas durante la
realización de las actividades
definidas en la estrategia de
rendición de cuentas con los
diferentes grupos de interés.
Realizar
capacitación
a
funcionarios y servidores públicos
en temas relacionados con
X
transparencia,
rendición
de
cuentas
y/o
participación
ciudadana.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEGUIMIENTO

El seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas se realizará por cada una de las actividades que
hacen parte de las acciones:
ACCIÓN DE INFORMACIÓN

Definición, elaboración y publicación de la estrategia de Rendición de Cuentas.
La Definición, elaboración y publicación del Plan de Rendición de Cuentas, se realizó atendiendo la
normatividad vigente establecida para esta política de orden nacional, a través del documento de
formulación se planteó el objetivo general y los objetivos específicos, un diagnostico a través de
matriz DOFA que permitió identificad fortalezas y oportunidades de mejora, la caracterización de
los grupos de interés, las necesidades de información y los recursos humanos, tecnológicos y físicos
disponibles para llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas.
En la formulación del Plan de rendición de cuentas participaron delegados de cada una de las
subsecretarías de la secretaría y se estructuró en tres acciones: i) De información, ii) de dialogo y iii)
de responsabilidad, a partir de las cuales se formularon actividades a desarrollar durante el
transcurso del año 2019, asociadas con la publicación de documentación, la realización de
encuestas, diálogos, foro, audiencias públicas, entre otros.
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Elaboración y publicación del Informe de cierre de gestión de la vigencia 2019.
La Secretaria de Educación del Distrito Claudia Puentes, presentó el informe de gestión para la
vigencia 2018, como resultado del trabajo realizado en conjunto con las diferentes subsecretarias,
Direcciones, y oficinas de la entidad, este documento que se presenta y pública ante la comunidad
educativa como ciudadanía en general, con el fin de atender la necesidad de rendir cuentas de la
gestión realizada por la SED. Así mismo busca facilitar el control social como la revisión y evaluación
pública por parte de la comunidad y entes de control frente al avance en objetivos y metas propuestas
para el sector educativo en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor.
El informe elaborado y publicado presenta los resultados de la gestión de la entidad <a través de vi
capítulos:


Presupuesto (ejecución presupuestal - estados financieros)



Cumplimiento de metas,



Informes de gestión,



Avances en cumplimiento de metas e indicadores del plan estratégico institucional,



Informes de los entes de control,



Planes de mejora,

La
información descrita puedes ser consultada
y ampliada en
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inlinefiles/PW_Informe_Rendicion_Cuentas_Sector_Educativo_Vigencia_2018_0.pdf

el

link

Elaboración y publicación del balance de los diferentes programas y proyectos durante la vigencia.
Con el objetivo de darle cumplimiento a cada uno de los compromisos sectoriales plasmados en el
Plan de Desarrollo Distrital, “Bogotá Mejora para todos” la Secretaria de Educación formuló el Plan
Sectorial “Bogotá hacia una ciudad Educadora” a través del cual también se busca fortalecer la calidad
educativa, a través de la ejecución de 7 programas que cuentan con sus respectivos proyectos de
inversión para su ejecución como se relaciona a continuación:
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Pilar / Eje
Transversal
Plan de
Desarrollo

Programas Plan
Sectorial

CALIDAD
EDUCATIVA PARA
TODOS

Proyectos Plan Sectorial
Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos
líderes de la transformación educativa
Desarrollo integral de la educación media en las
instituciones educativas del distrito
Fortalecimiento curricular para el desarrollo de
aprendizajes a lo largo de la vida
Mejoramiento de la calidad educativa a través de la
jornada única y el uso del tiempo escolar
Competencias para el ciudadano de hoy
Evaluar para transformar y mejorar

ACCESO CON
CALIDAD A LA
Educación superior para una ciudad del conocimiento
EDUCACIÓN
SUPERIOR
DESARROLLO
INTEGRAL DESDE LA Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de
GESTACIÓN HASTA atención integral a la primera infancia
LA ADOLESCENCIA
Cobertura con equidad
Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de
INCLUSIÓN
aprendizaje
EDUCATIVA PARA
Bienestar estudiantil para todos
LA EQUIDAD
Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque
diferencial
Pilar
EQUIPO POR LA
Construcción
EDUCACIÓN PARA
Participación ciudadana para el reencuentro, la
de Comunidad EL REENCUENTRO,
reconciliación y la paz
y Cultura
LA RECONCILIACIÓN
Ciudadana
Y LA PAZ
TRANSPARENCIA, Sistemas de información al servicio de la gestión educativa
Eje transversal
GESTIÓN PÚBLICA Y Gestión educativa institucional
Gobierno
SERVICIO A LA
Modernización de la gestión institucional
Legítimo,
CIUDADANÍA fortalecimiento
GOBIERNO Y
local y
Administración del Talento Humano
CIUDADANÍA
eficiencia
DIGITAL
Fuente: Elaboración propia OAP
Pilar Igualdad
de Calidad de
Vida

Cada uno de estos programas como sus respectivos proyectos de inversión cuentan con un informe
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de periodicidad trimestral donde se evidencia los logros alcanzados en cada una de las metas del Plan
de Desarrollo y que están asociadas a los proyectos de inversión de la Secretaría de Educación del
Distrito, así mismo estos informes se pueden consultar en el siguiente link
https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra- entidad/gestion/proyectos-de-inversion y de
esta manera ampliar la información.
Generación y publicación de comunicados de prensa con los resultados de la gestión institucional.
La Secretaría de Educación a través de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa y los diferentes
canales de comunicación oficiales, realiza permanentemente divulgación de los informes y
documentos orientados al balance de la gestión incluyendo los canales digitales y con gestión free
press en medios de comunicación masiva.
Durante el año 2019 se realizaron 188 boletines de prensa, este producto periodístico se realiza en un
formato noticioso y coyuntural en un lenguaje institucional, un panorama actual y pertinente de la
gestión de Secretaría de Educación en sus ámbitos misional y estratégico. Para este periodo se
reportaron los siguientes temas:
Boletín
No 01 de
2019
No 02 de
2019
No 03 de
2019
No 04 de
2019
No 05 de
2019
No 06 de
2019
No 07 de
2019
No 08 de
2019
No 09 de
2019
No 10 de
2019

Fecha
publicación
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
27/02/2019
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Descripción
En Bogotá , 50.000 cupos disponibles para colegios oficiales
Alcalde Peñalosa visita obras de colegios reconstruidos que
están quedando como nuevos en Kennedy
Recomendaciones a padres de familia frente a compra de
textos, uniformes y útiles escolares
Esté atento a las alzas de matrículas escolares para el 2019
Con éxito, se realizó primera Mesa de Servicios 2019 para
rectores oficiales de Bogotá
Más de 760.000 estudiantes regresaron a las aulas de los
colegios distritales
Secretaría de Educación celebra resultado de investigaciones
de la SIC sobre cartel de las frutas
La educación pública de Bogotá pasa por su mejor momento
Si estudia un tecnólogo, esta es su oportunidad para finalizarlo
o profesionalizarse en la UNAD
En marcha, nueva generación de colegios públicos en
administración

Boletín
No 11 de
2019
No 12 de
2019
No 13 de
2019
No 14 de
2019
No 15 de
2019
No 16 de
2019
No 17 de
2019
No 18 de
2019
No 19 de
2019
No 20 de
2019
No 21 de
2019
No 22 de
2019
No 23 de
2019
No 24 de
2019
No 25 de
2019
No 26 de
2019
No 27 de
2019
No 28 de
2019
No 29 de
2019
No 30 de
2019

Fecha
publicación
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019

Descripción
Ciudad Bolívar ya estrena el nuevo colegio El Ensueño para más
de 1.100 estudiantes
Matriculatón, nueva oportunidad para acceder a los colegios
oficiales de Bogotá
Recomendaciones a la comunidad educativa para enfrentar
emergencia ambiental
Colegio Ciudad de Techo beneficiará 550 alumnos
Con nuevo comedor escolar, transformamos vidas en El
Manantial
La Secretaría de Educación pone en cintura a los
establecimientos ilegales
Colegio Jorge Isaacs: la institución educativa número 20
entregada por la Alcaldía Peñalosa

28/02/2019

Abierta etapa de traslados entre colegios oficiales del Distrito

01/03/2019

Distrito gradúa a 266 jóvenes y adultos a través de estrategias
educativas flexibles

05/03/2019

Colegio Distrital Jorge Mario Bergoglio semillero de talentos

11/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
18/03/2019
27/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
02/04/2019
05/04/2019
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En marcha, construcción de nueva sede del Colegio Laureano
Gómez
Hacer equipo entre padres, colegio y autoridades, la clave a la
hora de afrontar abusos contra estudiantes
Colegio técnico Laureano Gómez, con normalidad académica y
avance en sus obras
Si cursa el último semestre de una carrera tecnológica, esta
oportunidad es para usted
Bogotá, pionera en definir lineamientos educativos de política
pública rural
Las localidades, comprometidas con la accesibilidad en Bogotá
Bogotá tiene la primera sede de formación ocupacional para
personas con discapacidad mayores de 18 años
Mañana cierra primera etapa de solicitud de traslados entre
colegios oficiales
Este año Bogotá garantiza educación a más de 780 mil
menores de edad y adultos
En marcha proceso de contratación de rutas escolares para
colegios oficiales

Boletín
No 51 de
2019
No 31 de
2019
No 32 de
2019
No 33 de
2019
No 42 de
2019
No 34 de
2019
No 35 de
2019
No 36 de
2019
No 37 de
2019
No 38 de
2019
No 39 de
2019
No 40 de
2019
No 41 de
2019
No 43 de
2019
No 44 de
2019
No 45 de
2019
No 46 de
2019
No 47 de
2019
No 55 de
2019
No 49 de
2019

Fecha
publicación
06/04/2019
09/04/2019
10/04/2019
15/04/2019
21/04/2019
22/04/2019
22/04/2019
24/04/2019
24/04/2019

Descripción
¡Espere pronto el Premio a la Investigación e Innovación
Educativa y Pedagógica 2019!
Más de 67 mil estudiantes víctimas inspiran a la educación
oficial de Bogotá
Estudiantes del Policarpa Salavarrieta estrenarán colegio
Por primera vez, estudiantes de colegios distritales van a
Naciones Unidas
Kennedy y Ciudad Bolívar cuentan con dos colegios
completamente nuevos para más de 2.100 estudiantes
Bogotá entrega 9000 créditos-beca que se suman a los 17.000
entregados en los últimos 3 años
Feria del Libro 2019: una fiesta para la ciudad educadora rural
e inclusiva
Jornadas intensivas de vacunación para estudiantes de colegios
oficiales de Bogotá
Cerca de 1.600 estudiantes disfrutaron dos conciertos
didácticos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

25/04/2019

Diez grandes autores visitan colegios oficiales durante la FILBo

26/04/2019

‘Bogotá en 100 palabras’ llega a su tercera edición

26/04/2019
28/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019

Por primera vez, 140 mujeres estudiantes, víctimas del
conflicto, visitan la FILBo
Más de 1000 estudiantes del Distrito van en bici a la Feria del
Libro
Bogotá, sede del I Foro sobre Educación y Trastornos de
Aprendizaje y del Comportamiento
En la FILBo, los colegios oficiales de Bogotá leen con todos los
sentidos
Más de 1.700 estudiantes de 17 colegios rurales del Distrito en
FILBo 2019
Ellos son los ganadores del concurso del concurso Leer y
Escribir
Inicia nueva etapa de traslados entre colegios oficiales para
estudiantes antiguos

01/05/2019

Bibliotecario escolar, un encuentro de talla internacional

03/05/2019

En FILBo 2019, ‘el mesías de las plantas’ visita un colegio oficial
de Sumapaz
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Boletín
No 50 de
2019
No 48 de
2019
No 52 de
2019
No 53 de
2019
No 54 de
2019
No 56 de
2019
No 57 de
2019
No 58 de
2019
No 59 de
2019
No 60 de
2019
No 61 de
2019
No 62 de
2019
No 63 de
2019
No 64 de
2019
No 65 de
2019
No 66 de
2019
No 67 de
2019
No 68 de
2019
No 69 de
2019
No 70 de
2019

Fecha
publicación
03/05/2019
06/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
15/05/2019
20/05/2019
21/05/2019

Descripción
Se buscan: Innovadores escolares en seguridad vial
Con un gran concierto, ‘Canta, Bogotá canta’ despide la Feria
del Libro 2019
Distrito inicia búsqueda puerta a puerta de población
desescolarizada
La Feria del Libro 2019 llegó a 100 espacios de las 20
localidades de Bogotá
Bogotá lanza el II festival de cortometrajes para colegios
públicos
Acnur y Secretaría de Educación fortalecen respuesta
institucional a población migrante
Más de 35.000 docentes lideran la transformación educativa
de Bogotá
Se amplía el plazo para el concurso Innovadores Escolares en
Seguridad Vial
Distrito brinda atención educativa a más de 4000 estudiantes
afrocolombianos

25/05/2019

Al Colegio en Bici llega a la localidad de Ciudad Bolívar

27/05/2019

Más de 2000 personas aprovecharon la feria de servicios del
Tesoro de la Cumbre

29/05/2019

Bogotá promueve el bienestar del estudiante

31/05/2019

Como nueva quedó sede del colegio Técnico Industrial Piloto

05/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
07/06/2019
07/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
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Estudiantes y docentes del Distrito, unidos por la calidad del
aire
Bogotá lanza II festival de cortometrajes para colegios públicos
‘Yo Puedo Ser’
¡Prográmese para el segundo encuentro de coros escolares
Canta, Bogotá Canta!
Estudiantes del colegio Nydia Quintero de Turbay ya recibieron
su sede totalmente reconstruida
Padres de familia, atentos a publicación de resultados de
traslados entre colegios oficiales
Dos maestras del Distrito son finalistas del Premio Compartir
2019
Docente del Distrito gana Premio Compartir 2019, categoría
STEM

Boletín
No 71 de
2019
No 72 de
2019
No 73 de
2019
No 74 de
2019
No 75 de
2019
No 76 de
2019
No 77 de
2019
No 78 de
2019
No 79 de
2019
No 80 de
2019
No 81 de
2019
No 82 de
2019
No 83 de
2019
No 84 de
2019
No 86 de
2019
No 85 de
2019
No 88 de
2019
No 87 de
2019
No 89 de
2019
No 90 de
2019

Fecha
publicación
11/06/2019
12/06/2019
14/06/2019

Descripción
Secretaría de Educación realizará primer conversatorio de
educación inclusiva del sector educativo privado
En Bogotá, 92.000 niños no trabajan gracias a esfuerzos
interinstitucionales
Bogotá, práctica exitosa en contratación e implementación del
PAE

14/06/2019

Distrito fortalece y amplía la red de permanencia escolar

20/06/2019

Cuatro planes imperdibles para estudiantes y docentes en
vacaciones

20/06/2019

600 bachilleres podrán acceder a una oportunidad en el SENA

21/06/2019
22/06/2019
25/06/2019

Bogotá conmemora el Día Internacional de la Educación No
Sexista
A buen ritmo avanzan obras de restitución de colegios en la
localidad de Engativá
Con el del Bicentenario en Bosa, ya se han entregado 27
colegios entre nuevos y reconstruidos en la Alcaldía Peñalosa

28/06/2019

El próximo 5 de julio se conocerán los seleccionados del Fondo
Técnica Profesional y Tecnológica

28/06/2019

Se amplió el plazo para acceder a la Alianza SED - SENA

03/07/2019

Se amplió el plazo para acceder a la Alianza SED - SENA

03/07/2019

Distrito garantiza servicio educativo a jóvenes vinculados al
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

03/07/2019

OEA Antonia Santos estrena bloque de primera infancia

05/07/2019

Resultados del fondo FEST se conocerán el próximo 9 de julio

05/07/2019

Resultados del fondo FEST se conocerán el próximo 9 de julio

08/07/2019
08/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
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Abierta convocatoria para programas de formación tecnológica
y profesional en Kennedy
El martes 9 de julio se entregarán resultados del Fondo Técnica
Profesional y Tecnológica
Más de 3000 estudiantes de Bogotá y Boyacá participan en
intercambio pedagógico sobre el Bicentenario
Siete colegios de Engativá reciben dotación de equipos
tecnológicos.

Boletín
No 91 de
2019
No 92 de
2019
No 93 de
2019
No 94 de
2019
No 95 de
2019
No 96 de
2019
No 97 de
2019
No 98 de
2019
No 99 de
2019
No 100 de
2019
No 101 de
2019
No 102 de
2019
No 103 de
2019
No 104 de
2019
No 105 de
2019
No 106 de
2019
No 107 de
2019
No 108 de
2019
No 109 de
2019
No 110 de
2019

Fecha
publicación

Descripción

12/07/2019

IndieBo 2019 llega a cinco colegios oficiales de Bogotá

12/07/2019

Líderes de Usme visitaron obra del colegio Bolonia

12/07/2019
12/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
18/07/2019
19/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
01/08/2019
02/08/2019

Secretaría de Educación adelanta acciones de saneamiento
predial sobre predios ocupados por los colegios distritales
Bogotá ingresa a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje
de la Unesco
Hoy vence plazo para inscribirse al Premio a la Investigación e
Innovación Educativa y Pedagógica
SED fortalece alianzas estratégicas para mejorar la calidad
educativa
“La educación es el puente entre lo que somos y lo que
queremos llegar a ser”
¡Llegó la hora! Bogotá en 100 Palabras cierra inscripciones este
viernes
En operación, 156 comedores escolares en colegios distritales
La SED, entre las siete entidades con mejores prácticas de
innovación
13.960 personas participaron en la tercera edición del
concurso de relato breve ‘Bogotá en 100 palabras’
Colegio Mecánica de la Bici, primera apuesta en Latinoamérica
por fortalecer la educación en torno a la bicicleta
Distrito capacita a 119 docentes de preescolar y primaria en
educación vial
El próximo 27 de julio el programa “Colegio como centro del
barrio” estará en Usme
Alcaldía Peñalosa duplicó la inversión para educación superior
en Bogotá
Estudiantes de Bogotá, preparados para las pruebas Saber 11
Prepárese para las pruebas Saber 11 con la app Know Now y
gane un viaje al Reino Unido
Distrito entrega reconocimiento a niños del programa
‘Ciempiés, Niños Primero’

05/08/2019

Plazo para legalizar FEST se amplió hasta el 20 de agosto

08/08/2019

En Espacio Maestro, Bogotá abre 17 cursos virtuales para 652
docentes
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08/08/2019
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Descripción
BiciParceros reciben 400 cascos de parte de los niños de Al
Colegio en Bici
BiciParceros reciben 400 cascos de parte de los niños de Al
Colegio en Bici
Estudiantes y profes, invitados a participar en Leer y Escribir
2019-2020

13/08/2019

El chef Rausch llevó toda su experticia al Tesoro de la Cumbre

14/08/2019

Bogotá abre matrículas para el año 2020

14/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
16/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
29/08/2019
02/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
06/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
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Bogotá lleva a sus maestros a una travesía de innovación
educativa
Bogotá elige representantes de las personas con discapacidad
ante Consejos Locales de Discapacidad
La Universidad de Kennedy abre sus puertas a la ciudadanía
Jornada especial de legalización del FEST los días 15, 16 y 17 de
agosto
Profe, participe en los talleres del concurso Leer y Escribir ‘El
Bicentenario: la memoria construye historia’
Distrito ofrece a sus docentes cuatro cursos para potenciar el
aprendizaje de estudiantes con discapacidad
Abiertas inscripciones para jurado del Premio a la Investigación
e Innovación Educativa
‘Cantando a mi país’: el homenaje de la coral escolar más
grande de Colombia al Bicentenario
Bogotá, 200 años de avance en educación: la reflexión del Foro
Educativo Distrital 2019
Abiertas las solicitudes de traslados entre colegios oficiales
para el año 2020
Los entornos escolares seguros mejoran la calidad educativa y
contribuyen a reducir la deserción escolar
Se amplía el plazo de inscripciones al II festival de
cortometrajes ‘Yo puedo ser’
Jornadas especiales de atención para matrícula 2020
Como nueva quedó sede del colegio Julio Garavito Armero en
Puente Aranda
¡Histórico! Bogotá redujo en más del 30 % los nacimientos en
menores de 19 años
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12/09/2019

Foro Educativo Distrital 2019, un espacio para redescubrir la
historia

13/09/2019

Jornada de atención personalizada para solicitar cupo escolar

17/09/2019

¡Atención!, está semana se cierran inscripciones para solicitar
cupo nuevo en el sistema educativo oficial de Bogotá

18/09/2019
18/09/2019
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2040 estudiantes de 22 colegios oficiales de Bogotá aprenden
sobre lenguajes de programación
Colegio Marsella embellece su nuevo bloque de primera
infancia con un mural comunitario
SED ofrece a sus docentes 60 cupos para el seminario ‘Estudios
Culturales Afrocolombianos’
‘Jóvenes capaces’, el festival estudiantil de talentos que se
tomará Bogotá
Maestría en estudios afrocolombianos para 16 docentes del
Distrito
Con 93.000 solicitudes de cupos nuevos, finalizó etapa de
inscripción en proceso de matrículas 2020
276 niños y jóvenes de la Filarmónica de Bogotá abrirán el
Festival estudiantil de talentos
Festival de talentos de Bogotá: 3000 estudiantes en 11 torneos
deportivos y musicales
Más de 1400 estudiantes se apropian del arte en el tercer día
del Festival de Talentos de Bogotá
Secretaría de Educación lleva rutas móviles de orientación
socio ocupacional a las 20 localidades
La ciencia y la tecnología tienen su lugar en Jóvenes Capaces: el
festival de talentos de Bogotá
Bogotá reconoce los talentos y las capacidades excepcionales
en sus estudiantes
Distrito premia proyectos de innovación escolar en seguridad
vial
La clausura de Simonu Bogotá 2019 será mañana, 4 de octubre
El viernes 4 de octubre se realizará una nueva versión del
Colegio como Centro del Barrio
¡Atentos! Este 9 de octubre se publican resultados de traslados
entre colegios oficiales
La SED ocupa primer puesto en medición de calidad del
servicio a la ciudadanía
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Descripción
Distrito e Inpec garantizan servicio educativo a 300 personas
privadas de la libertad
Encuentro de beneficiarios de ‘Bogotá Ciudad Educadora’
reunirá a más de 3 mil jóvenes bogotanos
Colegio Misael Pastrana Borrero, entre las mejores
experiencias en el Foro Educativo Nacional

11/10/2019

Día Internacional de la Niña: sus derechos, mi deber

15/10/2019

Participe como conferencista de Yo Puedo Ser en Expo
Estudiante 2019

16/10/2019

Bogotá, modelo en alimentación escolar a nivel nacional
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La educación oficial llega a las cárceles de Bogotá para
transformar vidas
Consulte los resultados de la asignación de cupos nuevos para
Preescolar en colegios oficiales de Bogotá
La SED transfiere a 20 regiones del país sus experiencias
exitosas
12 estudiantes y una docente del Distrito premiados con viaje
al Reino Unido para reforzar su inglés
Secretaría de Educación realizará el Conversatorio
Moviéndonos por el Bienestar Estudiantil
100 nuevas tiendas saludables en colegios para mejorar la
nutrición de los escolares
Bogotá garantiza servicio educativo a 20.419 estudiantes con
discapacidad
Más de 10 mil niños de colegios del Distrito asistieron a los
campamentos Ciudad de los Sueños
Llega la premiación del II festival de cortometrajes para
colegios del Distrito
Ya están abiertas las convocatorias del fondo FEST, T&T y
Fondo Ciudad Bolívar
Dos nuevos comedores escolares entran en operación en
Bogotá
Niños Primero, una estrategia de movilidad segura que
transforma la vida de los más pequeños
Colegios en administración amplían cobertura en 12.000
nuevos cupos
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Descripción
Atención, mañana se publican los resultados de asignación de
cupos para grado primero en adelante
Cuatro conciertos de ‘Canta, Bogotá Canta’ para recibir la
Navidad
Bogotá le apuesta a la alimentación saludable de sus
estudiantes
Más de 6000 estudiantes de colegios oficiales de Bogotá
disfrutan del nuevo y mejorado Maloka
Docentes del Distrito viven y construyen el campamento
“Ciudad de los sueños”
Premiados los ganadores de la tercera edición del concurso
Bogotá en 100 palabras
Bogotá recibió cinco reconocimientos en la Noche de los
Mejores del Ministerio de Educación
Postulación para las becas de la Universidad Libre y
Universidad América se harán con Formulario Único de
Trámites

03/12/2019

500 estudiantes del Distrito se gradúan con doble titulación

03/12/2019

Bogotá tiene el primer colegio de la bici en Latinoamérica

09/12/2019

En Bogotá, este año se graduaron 1.631 jóvenes y adultos a
través de estrategias educativas flexibles

09/12/2019

Bogotá con educación bien calificada

10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
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31/12/2019
31/12/2019
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Secretaría de Educación premió a ‘los mejores de Bogotá’ del
2019
Distrito apoya la formación integral del deportista colombiano,
con la educación flexible
Bogotá actualiza protocolo para situaciones de presunto
racismo y discriminación étnico-racial
Con nueva y mejor infraestructura educativa, Bogotá se
transforma
Aún puedes pertenecer a los colegios oficiales de Bogotá
Abierto proceso de contratación del PAE III para el segundo
semestre del 2020
Estos son los colegios que la Alcaldía de Enrique Peñalosa le
deja a Bogotá

Estos boletines además cuentan con subtemas que pueden ser consultados para ampliar su
información en el siguiente link:
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-demedios/boletines-de-prensa
Realización de encuesta virtual para consultar a la ciudadanía ¿Cuáles son los temas sobre los que le
interesaría conocer los avances y gestión realizada en la SED, durante la Rendición de Cuentas?

El miércoles 20 de febrero de 2019 la SED con el objetivo de que la comunidad educativa y los
ciudadanos de la ciudad priorizaran los temas a ser tratados por parte de administración Distrital y
Local en la audiencia pública de Rendición de Cuentas del Sector Educativo 2018, se habilito en la
página WEB una encuesta virtual, disponible como espacio de diálogo con la ciudadanía, que tiene
como finalidad recoger sus principales inquietudes y observaciones respecto a los avances, logros y
retos de la política educativa de la ciudad.
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Con esta estrategia de consulta abierta, se dio cumplimiento a la normatividad vigente relacionada
con el proceso de Rendición de Cuentas, para recoger inquietudes que permitieran priorizar aquellos
temas que presenten mayor recurrencia entre los que diligenciaron la encuesta.
ACCIÓN DE DIÁLOGO
Desarrollar el Foro Educativo Distrital

El Foro Educativo Distrital 2019 se denominó “Bogotá 200 años de avance en educación”, se planteó
como un espacio dado a la reflexión de los cambios que ha tenido la educación en Bogotá en los
últimos dos siglos; su avance, cobertura y aportes en la configuración de “una ciudad para ser feliz”.
En este espacio se visibilizó y reconocieron aquellas experiencias educativas que generaron espacios
de participación, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de
Colombia, oportunidades para compartir experiencias que contribuyeron a que sea posible
interpretar y reinterpretar hechos particulares, que fortalezcen en los estudiantes el ejercicio de
una ciudadanía activa de acuerdo con los valores democráticos.
Se llevó acabo en el Colegio Bicentenario de la Independencia, los días 12 y 13 de septiembre, con la
asistencia de 2.117 participantes, destacando la participación de padres, madres, estudiantes,
maestros, graduados e investigadores.
Aprovechando las innovaciones tecnológicas y la facilidad de conexión de participantes a través de
medios digitales, el FED 2019 garantizó la transmisión en vivo por medio de Facebook Live y Youtube
Live en los dos días del evento.
De acuerdo con los paneles temáticos definidos, se desarrollaron 3 que giraron en torno a la
configuración de narrativas sobre la construcción de la ciudadanía para la felicidad, la
democratización del espacio público en el marco de una ciudad educadora y la calidad de la educación
como objetivo de política y como praxis dentro del sistema educativo de la ciudad.
Con la conmemoración del Bicentenario no solo se dio la recordación de una fecha puntual o de un
acontecimiento específico, si no que se reconoció que en estas dos centurias se han generado
distintos procesos y narrativas que nos permiten abordar distintas transformaciones. En este
contexto, el Foro Educativo Distrital se propuso dos objetivos:
● Promover la reflexión sobre la transformación y proyección de la educación en Bogotá -pasado,
presente y futuro- en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia.
● Reconocer y recopilar lecciones aprendidas y buenas prácticas que respondan a la transformación
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educativa de Bogotá, propiciando el intercambio de conocimiento y el aprendizaje colaborativo.
Durante el 12 y 13 de septiembre de 2019, la comunidad educativa de Bogotá, docentes, estudiantes,
expertos, padres de familia, investigadores y todos los que vibran en torno a la educación, podrán
compartir sus miradas, narrativas, historias y experiencias, forjadas desde una escuela que abre
espacios participativos e indaga por nuevas narrativas de identidad como nación y ciudadanos. Sean
bienvenidos.

"Realizar diálogos ciudadanos – rendición de cuentas, con diferentes grupos de interés (Consejo
consultivo, Red Ciudadana de Control Social y Ciudadanía en general)."

La Secretaria de Educación realizó dos diálogos ciudadanos y una rendición de cuentas en lo
transcurrido del año 2019.
Uno de los diálogos ciudadanos se realizó en el 26 de febrero de 2019, y fue liderado por la Oficina
Asesora de Planeación de la SED, en las instalaciones del Centro de Innovación RedP, ubicado en la
carrera 28 A No. 62-46 de 8:00 a 11:00 a.m.
Este diálogo contó con participación de los miembros de la Red Ciudadana de Control Social de diferentes
localidades, con los que se trabajó durante las 3 horas de jornada programada, para recoger finalmente
las inquietudes de los distintos temas que actualmente trabaja la administración desde el sector
educativo.
La metodología utilizada partió de la premisa de conocer lo que hemos hecho, mostrando los diferentes
logros del sector durante la vigencia 2018, escuchando durante y al final de la exposición las preguntas
formuladas por los asistentes y lograr, que la participación final de los asistentes fuera lo más significativa
posible.
La jornada inició con la bienvenida y palabras del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Doctor César
Mauricio López Alfonso, se continuó con la presentación sobre la importancia de los diálogos ciudadanos
en el marco de la estrategia de rendición de cuentas; en este caso el ejercicio fue desarrollado por el
Doctor Diego Maldonado, Veedor Distrital Delegado para la Participación y los Programas Especiales.
Posteriormente, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Secretaria de Educación, realizó la
presentación detallada de los logros de cada uno de los proyectos que se desarrollaron en el marco del
Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (Presentación Anexa), contemplados en los 7 Programas del
Plan de Desarrollo en Educación.
La presentación finalizó con la exposición de la Subdirectora Académica IDEP, Doctora Juliana Gutiérrez,
quien mostró los logros y avances en 2018 del IDEP.
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Finalizada la presentación, se dispuso el espacio para dialogar con los miembros del Consejo Consultivo
alrededor de las siguientes preguntas:
 ¿En términos generales la información presentada por el sector educativo cumple
con sus expectativas? ¿Por qué?
 De las temáticas expuestas, ¿Cuál considera usted que es la más relevante para su
localidad y por qué?
 ¿Cuáles temas considera usted que no se trataron de manera adecuada o que faltó
mayor información sobre la gestión realizada por el sector educativo?
 Mencione tres temas que en su opinión deberían ser tratados por el Alcalde Mayor
en su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Un segundo ejercicio de diálogo ciudadano se desarrolló en miércoles 6 de marzo, seguido de la
audiencia pública de rendición de cuentas liderado desde la Oficina Asesora de Planeación de la SED, en
las instalaciones del Hotel Wyndham, Salón Wyndham Grand - Avenida La Esperanza # 51-40. Docentes,
directivos docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía en general, fueron invitados a participar
de esta jornada.
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La jornada inicio con la presentación del Veedor Distrital – Dr Jaime Torres Melo, haciendo una breve
introducción de la importancia del ejercicio de rendición de cuentas, y posteriormente, la Jefe de Control
Interno de la misma entidad – Dra Natalia Tamayo Gómez, explicó la metodología para el proceso de
rendición de cuentas en la Administración Distrital.
Posteriormente la Secretaria de Educación del Distrito - Dra Claudia Puentes Riaño presentó los
principales avances y logros del sector educativo en 2018, frente a la mejor tecnología e innovación, el
mejor talento humano, la mejor calidad y cobertura con inclusión, la mejor infraestructura y bienestar y
las herramientas para la felicidad. Posterior a esta presentación el Rector de la Universidad Distrital – Dr
Ricardo García Duarte abordo los logros obtenidos pr la Universidad Distrital y la Directora General del
IDEP – Dra Claudia Lucía Sáenz Blanco lo correspondiente al IDEP.
Seguido a las presentaciones se realizó un trabajo en las mesas, en donde los participantes debían
responder dos preguntas y escribir las ideas principales de cada una de ellas:
1. ¿En términos generales, la información presentada por el sector educativo cumple con sus
expectativas? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles temas considera usted que se deben profundizar sobre la gestión realizada por el sector
educativo?
3. De las temáticas expuestas, ¿Cuál considera usted que es la más relevante para su localidad y por qué?
4. ¿Cuáles son los principales avances (2018) y retos (2019) que tiene el sector educativo?
5. Tres temas del sector educativo que en su opinión deberían ser tratados por el Alcalde Mayor en su
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Al finalizar, los dos relatores incorporaron en un formulario de google las respuestas de la mesa a cada
pregunta, así como un resumen de las discusiones dadas.

Realización de Cafés para conversar.
Se trata de espacio de encuentro, en el que por áreas se comparte de un café y se reflexión de algunos
temas específicos y propuestos para la jornada, buscando la participación de cada uno de los integrantes
de los equipos y recogiendo conclusiones que ayudarán a retroalimentar la gestión de la entidad en
razón al tema tratado. Durante el año 2019 se realizaron 9 encuentros de cafés para conversar con las
siguientes temáticas:
Fecha

Tema
link de consulta
Retos que nos esperan en 2019 y
31/01/2019 los buenos resultados en clima
https://sway.office.com/ywj3ao2aGvHGUMxU?ref=Link
laboral.
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Fecha

Tema

link de consulta

conmemoración mundial del Día
Internacional por los Derechos
8/03/2019
https://sway.office.com/WQ3r9KN7DBrxyAGI?ref=Link
de las Mujeres que
tiene lugar en esta fecha.

5/04/2019

16/05/2019
27/06/2019
6/09/2019

29/09/2019

10/10/2019
20/12/2019

nuestros avances en
materia de infraestructura y la
conmemoración del ‘Día de la
memoria y la solidaridad
con las víctimas del conflicto
armado’.
el Día del Maestro y el Día de la
Familia.
El POT y el dia internacional del
orgullo LGTB
Pruebas SABER 11
Qué es el foro Educativo?
Cómo entiende el concepto de
ciudadanía?
Que implica ser ciudadano,
cuáles son sus deberes y
derechos?
Avances en el Transmilenio
Novena Navideña

https://sway.office.com/Xo3qHmjE4PBu2BUz?ref=Link

https://sway.office.com/DDpJ6YUb4Dqqma6s?ref=Link
https://sway.office.com/ubRYImmAW3yfHS9t?ref=Link
https://sway.office.com/ubRYImmAW3yfHS9t?ref=Link

https://sway.office.com/TsCnuu021GwHtI4x?ref=Link

https://sway.office.com/EP405QGby7e97VEF?ref=Link
https://sway.office.com/cE73LH0M3YFxu1nL?ref=Link

Realización de mesas públicas sobre el Programa de Alimentación Escolar -PAE.

En la vigencia 2019 se realizaron 2 mesas públicas del PAE, según lo establecido en la norma. La primera
se realizó el 23 de mayo en el Hotel Dann Carlton de Bogotá, carrera 15 No. 103 - 60 en una jornada de
cuatro horas, que contó con la participación de 263 asistentes de la comunidad educativa (estudiantes,
padres de familia, rectores, docentes y directivos) así mimos con entidades de control.
En esta primera mesa pública del Programa de Alimentación Escolar del Distrito-PAE, se contó con
participación de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, rectores, docentes, directivos),
organismos de control y colaboradores de la Secretaría de Educación del Distrito –SED, con los que se
trabajó conjuntamente durante diferentes momentos del espacio para recoger inquietudes,
observaciones y preguntas relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar.
La metodología utilizada partió de la premisa de divulgar las acciones en materia de pedagogía ha
adelantado el programa para promover hábitos de vida saldable (consumo Metodología para el proceso
de rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local de la vigencia 2019
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de agua, actividad física, entre otros), tomando como punto de partido este tema, se establecieron dos
momentos durante el espacio: (i) el primero que consistió en dos presentaciones, Generalidades
(contexto general) del PAE a cargo de la Secretaria de Educación y “La comida en el aula” presentación
a cargo de la tallerista invitada. (ii) para el segundo momento se organizaron 3 mesas de trabajo donde
en apoyo con el asociado compensar se diseñaron tres secuencias didácticas1, las cuales se detallan en
el anexo 1, aplicadas en dichas mesas:
 Consumo de agua
 Pérdida y desperdicio de alimentos
 Alimentación y actividad física
La segunda mesa del Plan de Alimentación Escolar PAE, se llevó a cabo en el Auditorio Fabio Chaparro –
Secretaría de Educación del Distrito (Av. el dorado No. 66 – 63) con una asistencia de 318 personas
pertenecientes a la comunidad educativa, organismos de control y otras entidades. En esta ocasión se
trataron temas de en cumplimiento del numeral 7.2.2. de la Resolución 29452 de 2017 del Ministerio de
Educación Nacional por medio de la cual “Se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los
Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE y se derogan las
disposiciones anteriores”, .
Así mismo, en este espacio, se definieron los grupos de edad que atiente el PAE del Distrito, en
coherencia con los periodos de vida definidos en el marco normativo mencionado así: (i) Tipo A, para los
estudiantes de 4 a 8 años, de los grados jardín, transición 1º, 2º y 3º; (ii) Tipo B, para los que tienen entre
9 a 13 años, matriculados en los grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º; (iii) Tipo C, 14 a 17 años, grados 9º, 10º y 11 y
finalmente, (iv) Tipo N2, para los estudiantes matriculados en jornada nocturna.
Actualmente los alimentos que integran los refrigerios escolares se encuentran agrupados en las
siguientes categorías de alimentos:











Bebidas lácteas
Fruta fresca
Quesos
Frutos secos
Cereales empacados
Postres
Cereales compuestos
Agua
Néctar de fruta
Fruta en porciones

Para este espacio de diálogo abierto con la comunidad asistente, se mostró también el trabajo que se ha
realizado en conjunto con la agencia nacional de contratación pública y los restos que este trabajo
significo en términos de cambio a un modelo de contratación más transparente e incluyente,
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propiciando una mayor calidad en los productos y servicios contratados, adicionalmente se mostró en
esta materia el trabajo se ha realizado con otras entidades territoriales certificadas para replicar
experiencias de éxito logradas en el PAE del Distrito.

Dentro de esta conversación abierta se incluyó el trabajo realizado por el Ministerio de Educación
Nacional en materia de seguimiento y control del programa y su desempeño a lo largo de la
administración “Bogotá Mejor Para Todos” periodo 2016 – 2020.
Para finalizar el espacio de rendición de cuentas cerro con la presentación de los resultados de la gestión
realizada en materia de alimentación escolar durante el periodo de gobierno 2016 – 2020, la cual estuvo
en manos de la actual secretaria de educación, en esta presentación los asistentes pudieron evidenciar
en términos de cifras y acciones puntuales aspectos como, inversión, cobertura y principales
innovaciones realizadas en el marco del PAE, así como los retos que quedan en materia de optimización
de recursos – focalización de estudiantes – y aumento de cobertura del Servicio Integral de Desayunos y
Almuerzos Escolares SIDAE
Rendición de Cuentas permanente en la Secretaría de Educación del Distrito.

ACCIÓN DE RESPONABILIDAD
Identificar oportunidades de mejora generadas durante la realización de las actividades definidas en
la estrategia de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés.
Una vez realizado el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de la SED para 2019, se
puede establecer que se realizaron cada una de las actividades programadas, se cumplieron los
compromisos establecidos por la Alta Dirección y sus resultados e informes fueron publicados en la
página web de la entidad de acuerdo a lo establecido en la norma.
Cada una de estas actividades tuvo un proceso de evaluación por medio de formatos establecidos
por la Veeduría Distrital, lo que permitió tener un acercamiento más preciso a la percepción de los
asistentes y así lograr identificar oportunidades de mejora en diferentes aspectos, que permitirán
fortalecer las actividades y procesos en la entidad de cara a la ciudadanía, en consecuencia, se sugiere
para próximos ejercicios:

Verificar la posibilidad de confirmar la asistencia de los diferentes participantes.
Indagar con las diferentes dependencias de la entidad espacios que puedan ser potencializados como
escenarios de rendición de cuentas.
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Realizar capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia,
rendición de cuentas y/o participación ciudadana.
En el marco del Plan Institucional de Capacitación 2019 y el plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano, la Dirección de Talento Humano en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la
Dirección de Contratación, programó capacitación sobre “Rendición de cuentas y transparencia” con
objeto de contribuir al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos y sensibilización
sobre la importancia y la responsabilidad que implica la rendición de cuentas dentro de los términos y
plazos que establece el MEN y el Decreto 4791 de 2008 por el cual se reglamentan parcialmente los
artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los
establecimientos educativos estatales.
La capacitación se dirigió a 210 servidores públicos vinculados en carrera administrativa, en periodo de
prueba y con nombramiento provisional y se desarrolló el 21 de agosto de 2019, con una duración de 4
horas (8:00 A.M. a 12:00 M.) en las instalaciones de compensar, Av. 68 No. 49 A – 47 con la intervención
de la Dirección de Contratos con el tema “LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL RÉGIMEN
ESPECIAL FSE”, la Intervención de la Oficina de Control Interno, con el tema “CONTROL INTERNO DE
LOS FSE Y AUDITORIA”, y la Intervención de la Veeduría con los temas 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN 2. RENDICIÓN DE CUENTAS 3. LENGUAJE CLARO
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