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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de rendición de cuentas se puede definir como un espacio donde las entidades 

públicas dan cuenta de su ejecución como los mecanismos o estrategias que se han 

implementado para la consecución de metas y objetivos, así mismo tiene la finalidad de 

informar a la ciudadanía, ejerciendo así un control social a través de explicaciones y 

evaluaciones de orden administrativo y de gestión.  De igual forma busca a nivel interno 

que sus procesos y procedimientos se realicen de forma eficiente para lograr así una 

gestión más transparente de cara a la ciudadanía y a los principios fundamentales de la 

administración publica. 

Por lo anterior y con el fin de cumplir con la normatividad establecida para el proceso la 

Secretaria de Educación del Distrito formulo el plan de rendición de cuentas la “SED al 

Día” donde además de exponer sus principales características y elementos, planteo una 

seria de acciones y estrategias que permitan dar cuenta de la misma, como de mostrarle 

a la ciudadanía los resultados de la misma.  

Por último, presentamos a continuación el informe de evaluación de la estrategia de la 

rendición de cuentas para la vigencia 2018, con el fin de evidenciar la gestión realizada en 

cada uno de los compromisos adquiridos, así mismo se busca que tanto la comunidad 

educativa como ciudadano en general pueda ubicar la diferente información generada en 

este proceso su fácil acceso como su consulta de cara a una gestión más eficiente y 

transparente.  
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Objetivo General 

Dar a conocer los avances de lo propuesto en la estrategia de rendición de cuentas, a 

partir del cronograma establecido y de esta manera dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

normatividad. 

Objetivo Específico 

Formular acciones de mejora que logren la optimización del proceso de acuerdo a los 

metas y objetivos propuestos en este aspecto. 

Metodología 

Se parte del lineamiento dado en el Manual Único de Rendición de Cuentas, continuamos 

con el cronograma establecido para la rendición de cuentas a nivel interno, donde se 

realiza seguimiento a cada una de las actividades propuestas y sobre los resultados 

plantear acciones de mejora. 

Plan de Rendición de Cuentas 

La Secretaría de Educación del Distrito, formuló el Plan de Rendición de Cuentas “La SED 

al día”, con base en la normatividad establecida para esta política de orden nacional, este 

documento plantea una serie de acciones y/o actividades que permiten dar cuenta de lo 

realizado y alcanzado por la entidad en términos de gestión, y establecer el impacto de 

sus políticas y programas en la comunidad educativa.   

Esto se logra a partir de espacios de participación ciudadana, donde se involucra a 

diferentes actores del sector educativo, permitiendo hacer un análisis y diagnóstico de 

percepción de cada uno de ellos a través de su opinión, propuestas y evaluación sobre la 

gestión realizada por la entidad.  De esta manera, podemos establecer acciones de 

mejora en los procesos más coyunturales y poder ejercer control de gestión en los 

procesos administrativos de la entidad y así lograr los objetivos tanto a nivel sectorial 

como nacional.   

Equipo de Rendición de cuentas 

La SED, en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, dispuso de un equipo que 

realice de forma continua un análisis, seguimiento y evaluación de este proceso, cuyos 

resultados sean insumo para la elaboración de informes que den el resultado dado en 

estos espacios, para luego ser publicados para el conocimiento de la comunidad en 

general; este proceso se da con el acompañamiento de las subsecretarías y sus 

delegados: 
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LÍDER DELEGADOS 

 

 

 

 

 

Oficina Asesora de Planeación  

 

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional  

 

Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia 

 

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia 

 

Subsecretaría de Gestión 

Institucional 

 

Una vez establecido el equipo, se dispuso de una carpeta compartida en office 365-On 

drive, con el fin que cada una de las áreas compartieran sus experiencias en este tema y 

las evidencias de soporte, según lo requerido por Veeduría Distrital. 

Así mismo, se estableció un cronograma de actividades que se realizó durante la 

vigencia, donde cada una de ellas dio respuesta a los elementos fundamentales del 

proceso de rendición de cuentas, como son: elementos de información, elementos de 

dialogo y elementos de incentivo: 

 

  Fuente: página web  
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SEGUIMIENTO 

 

1. INFORME CIERRE DE GESTIÓN VIGENCIA 2017 

 

La Secretaria de Educación del Distrito Maria Victoria Angulo presento el informe de 

gestión para la vigencia 2017, como resultado del trabajo realizado en conjunto con 

las diferentes áreas como direcciones de la entidad, este documento que se presenta 

y púbica 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. 

En términos de gestión, el informe presenta los avances y logros alcanzados en cada 

uno de los programas implementados, que buscan atender las necesidades 

planteadas en el Plan de Desarrollo Distrital, estos programas se solidifican mediante 

proyectos de inversión que respalda lo propuesto, así mismo se evidencian las 

acciones y actividades que permite la consecución de las metas propuestas. 

El informe se divide en 6 capítulos que permite tener una información más clara, así 

como un seguimiento y evaluación de los realizado de una forma más eficiente y 

transparente, como se relaciona a continuación: 

 Ejecución presupuestal 

 Logros, avances y beneficios concretos en el cumplimiento de las metas e 

indicadores asociados al Plan de Desarrollo de Bogotá y al Plan Sectorial de 

Educación. 

 Actividades encaminadas al fortalecimiento institucional 

 Avances y resultados obtenidos en materia de administración del talento 

humano 

 Avances en materia de contratación  

 Actividades en la lucha contra la corrupción. 

La información descrita puedes ser consultada y ampliada en el link 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCta

s/2018/Informe_Gestion_Plan_Desarrollo_Bogota_Mejor_Para_Todos_diciembre_201

7.pdf 
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2. BALANCE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DURANTE LA 

VIGENCIA 

 

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, “Bogotá Mejora para todos” la 

Secretaria de Educación formula y pone en marcha el Plan Sectorial “Bogotá hacia 

una ciudad Educadora” que busca el fortalecimiento y calidad educativa, donde se 

priorice los ambientes de aprendizaje, la participación ciudadana en el sector, el 

empoderamiento de los maestros y maestras como la disminución de la brecha 

poblacionales y locales en la prestación del servicio, lo que beneficiara no solo a la 

población objetivo sino a su entorno. 

La actual apuesta educativa de la Ciudad contempla la garantía del derecho 

fundamental a una educación de calidad que brinde oportunidades de aprendizaje 

para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, 

igualdad en las condiciones de acceso y permanencia. En el desarrollo de esta 

apuesta se garantizará oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial 

ofreciendo las condiciones, contenidos educativos, los recursos y las estrategias para 

conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de 

sus condiciones o características. Por lo anterior, el plan sectorial formula 7 programas 

que cuentan con sus respectivos proyectos como recursos necesarios para su 

ejecución como se relaciona a continuación:  

Pilar / Eje Transversal 
Plan de Desarrollo 
"Bogotá Mejor para 

Todos" 

Programas Plan Sectorial 
"Bogotá Hacia Una Ciudad 

Educadora" 

Proyecto Estratégico 

Pilar Igualdad de Calidad 
de Vida 

Calidad Educativa Para Todos 

Bogotá reconoce a sus maestros, 
maestras y directivos docentes 

Desarrollo integral de la educación 
media  

Fortalecimiento institucional desde la 
gestión pedagógica 

Uso del tiempo escolar y jornada única 

Acceso con calidad a la 
educación superior 

Acceso con calidad a la educación 
superior 

Desarrollo Integral desde la 
gestación hasta la adolescencia 

Educación inicial de calidad en el 
marco de la ruta de atención integral a 
la primera infancia 

Inclusión educativa para la 
equidad 

Acceso y permanencia con enfoque 
local 

Ambientes de aprendizaje para la vida  

Pilar Construcción de 
Comunidad y Cultura 

Ciudadana 

Equipo por la educación para el 
reencuentro, la reconciliación y 

la paz 
Equipo por la educación para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz 

Eje transversal Gobierno 
Legítimo, fortalecimiento Gobierno y ciudadanía digital 

Sistemas de información para una 
política pública eficiente 
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Pilar / Eje Transversal 
Plan de Desarrollo 
"Bogotá Mejor para 

Todos" 

Programas Plan Sectorial 
"Bogotá Hacia Una Ciudad 

Educadora" 

Proyecto Estratégico 

local y eficiencia Transparencia, gestión pública 
y servicio a la ciudadanía 

Fortalecimiento de la gestión educativa 
institucional  

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de estos programas como sus respectivos proyectos de inversión cuentan 

con un informe 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. 

 

3. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 

 

 

 

La Secretaria de Educación Maria Victoria Angulo presento el 28 de febrero de la 

presente vigencia ante la comunidad educativa como ciudadanía en general avances y 

logros de la entidad para el periodo 2017, esta actividad se desarrolló Hotel Sheraton, 

Salón Santafé con una asistencia de 283, este espacio conto con el acompañamiento 

de la Veedor Distrital quien explico la metodología de la rendición de cuentas y su 

importancia en la gestión publica, como su buen desarrollo trae como resultados 

proceso as transparente de cara a la ciudadanía como a los diferentes entes de 

control. 

https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/proyectos-de-inversion
https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/proyectos-de-inversion


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

 

 

La presentación dio a conocer lo alcanzado y las acciones y actividades que llevaron a 

su consecución, como las estrategias a seguir para lograr las metas propuestas en 

cada uno de los programas que se ejecutan.   

Este espacio se desarrolló en cuatro ejes temáticos que consolidad lo estipulado en el 

Plan Sectorial del Sector que da respuesta a los descrito en el Plan de Desarrollo 

Distrital, este estos tenemos: 

 

a) Calidad, Niños y Jóvenes Felices 

 Sistema de Valoración del desarrollo Infantil 

 Disminución de la brecha de calidad entre colegios públicos y privados 

 Principales cifras de pruebas saber  

 Apoyo en la educación pos gradual de sus maestros, maestras y directivos 

docentes 

 Centros de innovación 

 Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso 

del tiempo escolar 

 Colegios Oficiales que usan y apropian las TIC 

 Colegios Oficiales con el plan Leer es Volar 

 Estudiantes oficiales de 11º en nivel B1 o mayor en Inglés 

 Educación Media Integral 

 Educación superior 

 

b) Oportunidades Educativas para Todos 

 Aulas Hospitalarias 

 Personas Con Discapacidad Y Capacidades y/o Talentos Excepcionales 

 Inclusión y Modelos Flexibles 

 Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial 

 Inclusion Educativa para la Equidad 

 

c) La Revolución de los Colegios  

 Reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso 

y permanencia de las distintas localidades y poblaciones. 

 Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje  

 Colegios Oficiales Nuevos 

 Colegios Oficiales restituidos o ampliados 

 Sedes de Colegios Oficiales Mejorados 

 Bienestar estudiantil para todos 

 Alimentación Escolar 
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d) Mejor Gestión  

 Fortalecimiento institucional 

 Lucha contra la corrupción 

 Talento humano 

 Contratación pública 

 

Para cada uno de estos temas se presentaron cifras e indicadores de gestión como de 

cumplimiento de metas, así mismo conto con videos testimoniales con el fin de tomar 

las impresiones de la población objetivo.  

Así mismo, se cuanta con un informe que presenta la sistematización del espacio de 

diálogo ciudadano, la metodología empleada, la consolidación de preguntas realizadas 

por los asistentes y las respuestas dadas por las áreas de la Secretaría de Educación. 

Lo anterior puede ser consultado en el siguiente link: 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCta

s/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_2.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCtas/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_2.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCtas/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_2.pdf
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4. DIÁLOGOS CIUDADANOS: CONSEJO CONSULTIVO / OBSERVATORIO 

CIUDADANO 

 

En la presente vigencia se realizaron tres diálogos ciudadanos: dos con el Consejo 

Consultivo de Política Educativa Pública Distrital y uno con la Red Ciudadana de 

Control Social – Nodo Educación. El primero de ellos se desarrolló en el nivel central 

de la SED, sala 4-3 el 13 de febrero, que contó con la participación de 36 personas.  

Este espacio fue liderado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, César 

Mauricio Lopez Alfonso, quien expuso la gestión realizada en la vigencia 2017, donde 

evidenció y sustentó los principales logros, metas alcanzadas, ejecución presupuestal, 

de igual forma las acciones y estrategias a seguir para cada uno de los programas con 

el fin de cumplir los compromisos establecidos hacia una ciudad educadora, para esto 

se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

 Presentación de la Veeduría Distrital. 

 Presentación logros y avances 2017 Secretaría de Educación Distrital 

 Espacio de preguntas y diálogo 
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El segundo espacio se realizó el 15 de febrero en el Centro de Innovación de REDP, 

contó con una asistencia de 11 personas, miembros de la Red Ciudadana de Control 

Social de diferentes localidades. 

Esta actividad fue liderada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, César 

Mauricio López Alfonso, quien resaltó la importancia de los diálogos ciudadanos en el 

marco de la estrategia de rendición de cuentas, y 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, contemplados en los 7 Programas del Plan de 

Desarrollo en Educación. 

 

Así mismo, se contó con la participación del Doctor Diego Maldonado Veedor Distrital 

Delegado para la Participación y los Programas Especiales, quien hizo una exposición 

sobre la importancia de tener espacios de rendición de cuentas y cómo se debe 

realizar este proceso en las entidades públicas, y por último se contó con la asistencia 

y exposición de la Subdirectora Académica del  IDEP, Doctora Juliana Gutiérrez, quien 

mostró los logros y avances en 2017 del IDEP.  

 

Para lo anterior se desarrolló la siguiente agenda: 

 

 Presentación de la Veeduría Distrital. 

 Presentación logros y avances 2017 Secretaría de Educación del  Distrito 

 Presentación logros y avances 2017 IDEP 

 Espacio de preguntas y diálogo 

 

En los dos espacios se utilizó la misma metodología, previamente se envió la 

presentación como el material bibliográfico de los diferentes expositores, con el fin de 

informar a los asistentes y tener una participación más activa por parte de estos, se 

respondieron preguntas en el transcurso de las exposiciones, así mismo al final se 

abrió un espacio para inquietudes.  Por otra parte, cada uno de estos espacios fueron 

evaluados mediante la sistematización de encuestas que perciben la opinión de los 

asistentes frente al espacio y logística, así mismo los asistentes diligenciaron un 

formato donde podían relacionar las preguntas y estas fueron solucionadas por las 

diferentes áreas de la SED según las competencias.  Esta sistematización y los 

informes de dichos espacios, pueden ser consultados en los siguientes links y de esta 

manera ampliar la información: 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCta

s/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_3.pdf 

 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCtas/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_3.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCtas/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_3.pdf
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https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCta

s/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_1.pdf 

 

 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A 

TRAVÉS DE BOLETINES Y RUEDAS DE PRENSA 

 

La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, emite con frecuencia Boletines de 

prensa donde presenta las principales noticias de la entidad como el resultado de las 

diferentes actividades y estrategias implementadas para la consecución de objetivos y 

metas propuestos en los diferentes programas. De igual forma este tipo de estrategia 

de comunicación permite mantener informado a la comunidad educativa como a la 

ciudadanía en general de la gestión que se realiza como del procesos y 

procedimientos implementados y el conducto regular a seguir en los casos que se 

requiere de forma específicos, como se detalla a continuación: 

BOLETÍN No. TEMA 

Boletín 77 El nuevo colegio que transformar la vida de más de 500 
estudiantes en bosa 

Boletín No 76  Día Distrital contra el Feminicidio: alcemos la voz por todas las 
niñas y mujeres 

Boletín No 75 La mejor educación del país: el legado de Peñalosa 

Boletín No 74  ‘Al colegio en Bici’: un nuevo año pedaleando por la movilidad 
escolar sostenible en Bogotá 

Boletín No 73  Nueva Constitución, el colegio número 16 que entrega Peñalosa 
en Bogotá 

Boletín No 72  Gobierno Peñalosa alcanza meta de 152 comedores escolares 
operando en Bogotá 

Boletín No 71 Oportunidades de créditos beca para víctimas del conflicto armado 
en Bogotá 

Boletín 70 alcalde enrique Peñalosa entrega colegio reconstruido en la 
localidad de san Cristóbal 

Boletín No 69  Bogotá hace realidad el sueño de #IrALaU 

Boletín No 68  Orientación socio ocupacional y oportunidades, la oferta de 
Bogotá en Expo Estudiante 2018 

Boletín No 67  Colegios públicos de Bogotá atienden a más de 18 mil estudiantes 
con discapacidad 

Boletín No 66  Se amplía plazo para participar en el concurso ‘Bogotá en 100 
palabras’ 

Boletín No 65  Exitoso balance de inscripciones a colegios públicos en Bogotá 

Boletín No 64  Crece la cultura de seguridad vial en los colegios del Distrito 

Boletín No 63  ‘Al Colegio en Bici’ llega a 12 mil estudiantes formados en 
movilidad sostenible 

Boletín No 62   ¡Todos a estudiar! Unidades móviles recorren Bogotá para facilitar 
proceso de matrículas 

Boletín No 61  Simonu Bogotá se convierte en la simulación de la ONU más 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCtas/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_1.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCtas/2018/PW_Informes_Dialogos_Ciudadanos_1.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=2065:boletin-no-73-de-2018-nueva-constitucion-el-colegio-numero-16-que-entrega-penalosa-en-bogota
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=2065:boletin-no-73-de-2018-nueva-constitucion-el-colegio-numero-16-que-entrega-penalosa-en-bogota
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=2055:boletin-no-68-de-2018-orientacion-socio-ocupacional-y-oportunidades-la-oferta-de-bogota-en-expo-estudiante-2018&start=5
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grande del mundo 

Boletín No 60   Bogotá para los jóvenes: llega la Semana del Estudiante 2018 

Boletín No 59  Bogotá abre temporada de matrículas 2019 ¡Educación ahora, 
felicidad siempre! 

Boletín No 58  Bogotá, sede del primer Foro de Alimentación Escolar para 
América Latina 

Boletín No 57   Simonu Bogotá en la ruralidad: una experiencia pionera en el 
mundo 

Boletín No 56   “La tecnología genera currículos flexibles para atender la 
diversidad en las aulas” 

Boletín No 55  “Colegios, familias y comunidades deben hacer equipo para 
construir educación inclusiva y de calidad” 

Boletín No 54  Expertos nacionales e internacionales acompañarán el Foro 
Educativo Distrital 2018 

Boletín No 53   ‘Yo puedo ser’ regresa a las localidades: elija su carrera bien 
informado 

Boletín No 52  Abiertas licitaciones por más de $8 mil millones para 
equipamientos de primera infancia en Bogotá 

Boletín No 51  ¡A estudiar, profes! Bogotá abre 24 cursos de innovación 
pedagógica 

Boletín No 50  Más de 106 mil bogotanos presentan las pruebas Saber este 12 
de agosto 

Boletín No 49  Los retos de la nueva secretaria de Educación de Bogotá 

Boletín No 48  Llega la segunda edición del concurso de relatos breves Bogotá 
en 100 palabras 

Boletín No 47  Bogotá inclusiva y rural: el debate del Foro Educativo Distrital 
2018 

Boletín No 46  Documentos para estudiar en el exterior ahora se legalizan en 
línea 

Boletín No 45  Secretaria de Educación agradece a alcalde Peñalosa y hace 
balance de su gestión 

Boletín No 44  Bogotá lanza ‘Emociones para la vida’, programa de educación 
socioemocional para estudiantes de primaria 

Boletín No 43  Bogotá supera metas de atención integral a la primera infancia 

Boletín No 42  Gobierno Peñalosa amplía oportunidades de educación y cultura 
en Ciudad Bolívar 

Boletín No 41  Denuncias de la Sec. Educación sobre irregularidades en el PAE, 
fundamentales para pliego de cargos de la SuperIndustria 

Boletín No 40  Bogotá logra reducción histórica de deserción escolar durante 
Gobierno Peñalosa 

Boletín No 39   Llega el primer festival de cortometrajes para estudiantes de 
colegios distritales de Bogotá 

Boletín No 38  Distrito invierte $20 mil millones para dotar colegios oficiales de 
Bogotá 

Boletín No 37  Bogotá facilita matrícula de estudiantes con discapacidad y 
talentos excepcionales 

Boletín No 36  Recetas más ricas y saludables: lo nuevo del PAE de Bogotá 

Boletín No 35  Bogotá amplía cobertura educativa de niñas y niños con 
discapacidad 

Boletín No 34  Distrito y SENA ofrecen 1480 cupos para estudiar sin costo 11 
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programas tecnológicos 

Boletín No 33  Administración Peñalosa entrega reconstrucción del colegio Santa 
Librada en Usme 

Boletín No 32  Bogotá financia carreras técnicas y tecnológicas a jóvenes de 
estratos 1, 2 y 3 

Boletín No 31  Becas-crédito para cursar educación superior en Bogotá: llegó la 
hora de cumplir tus sueños 

Boletín No 30   ‘Al colegio en bici’ se fortalece con nuevas rutas de confianza y 
red protectora 

Boletín No 29  Bogotá sigue mejorando sus resultados de calidad educativa 

Boletín No 28  Contratación de refrigerios escolares en Bogotá avanza con todas 
las garantías 

Boletín No 27  El Centro de la Bici abrió sus puertas para la formación en 
mecánica de bicicletas y apoyo a emprendedores 

Boletín No 26  Día del Maestro: Bogotá abre convocatorias para que docentes 
estudien con financiación del Distrito 

Boletín No 25  Educación inicial en Bogotá: un referente para el país 

Boletín No 24  Bogotá premia a sus ‘pequeños grandes’ escritores en la Feria del 
Libro 

Boletín No 23  Oportunidades para todos: este 25 de abril, la educación se toma 
Bogotá 

Boletín No 22 Colegios de Bogotá rinden homenaje a las víctimas del conflicto 
armado en FILBO 2018 

Boletín No 21  Lectura y escritura: estos son los avances en los colegios públicos 
de Bogotá 

Boletín No 20  Bogotá abre licitación para comprar 725 mil refrigerios escolares 
diarios 

Boletín No 19  Bogotá lanza guía para que las familias y los colegios trabajen de 
la mano en la educación de sus hijos 

Boletín No 18   Alcaldía de Bogotá invita a sentir la ciudad en la Feria 
Internacional del Libro 2018 

Boletín No 17  Abiertas licitaciones por $24.500 millones para construcción de 
colegios en Bogotá 

Boletín No 16  Aquí se lee: MinCultura y Distrito entregan 16 mil libros a 
estudiantes de Bogotá 

Boletín No 15  Trámites de educación en Bogotá: más ágiles y con más 
beneficios para las familias se repite el contenido del 16 

Boletín No 14  Bogotá ofrece educación diferencial a más de 66 mil víctimas del 
conflicto armado 

Boletín No 13  Adjudicado servicio de vigilancia en colegios oficiales para mejorar 
seguridad en entornos escolares 

Boletín No 12  Adjudicadas licitaciones por 47 mil millones para construcción de 
colegios en Bogotá 

Boletín No 11   Alcaldía de Bogotá y MinTIC entregan 10 mil tabletas a colegios 
oficiales 

Boletín No 10   Gobierno Peñalosa entrega dos colegios restituidos en Rafael 
Uribe Uribe y Kennedy 

Boletín No 09  Gobierno de Enrique Peñalosa busca puerta a puerta a población 
desescolarizada 

Boletín No 08 En 2018, cerca de 3.200 jóvenes de colegios distritales vivirán ‘La 
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BOLETÍN No. TEMA 

ciudad de los sueños’ 

Boletín No 06 $2.7 billones para las universidades públicas de Bogotá, gracias a 
estampilla Universidad Distrital 

Boletín No 05  ‘Matriculatón’ en Bogotá: aún hay cupos disponibles en colegios 
del Distrito 

Boletín No 04 Alcaldía de Bogotá y Ministerio de Educación ponen primera 
piedra de nuevo colegio en Bosa 

Boletín No 03  Bogotá abre nuevo espacio para inspirar a sus maestros y 
directivos docentes en el saber digital 

Boletín No 02  Alcalde Peñalosa da la bienvenida a los estudiantes de Bogotá en 
su regreso a clases 

Boletín No 01 99,93% ejecución presupuestal de Secretaría de Educación de 
Bogotá en 2017 

 

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-de-

medios/boletines-de-prensa 

 

6. DOS MESAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – 

PAE 

 

 

 

En la vigencia 2018 se realizaron 2 mesas públicas del PAE, según lo establecido en 

la norma. La primera se realizó el 14 de junio en el Hotel Wyndham Bogotá, en una 

jornada de cuatro horas, que contó con la participación de 190 asistentes de la 

comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, rectores, docentes y directivos) 

así mimos con entidades de control.  En esta jornada se presentaron los principales  

https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1989:boletin-no-08-de-2018-en-2018-cerca-de-3-200-jovenes-de-colegios-distritales-viviran-la-ciudad-de-los-suenos&start=65
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1981:boletin-no-06-de-2018-2-7-billones-para-las-universidades-publicas-de-bogota-gracias-a-estampilla-universidad-distrital&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1981:boletin-no-06-de-2018-2-7-billones-para-las-universidades-publicas-de-bogota-gracias-a-estampilla-universidad-distrital&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1980:boletin-no-05-de-2018-matriculaton-en-bogota-aun-hay-cupos-disponibles-en-colegios-del-distrito&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1980:boletin-no-05-de-2018-matriculaton-en-bogota-aun-hay-cupos-disponibles-en-colegios-del-distrito&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1976:boletin-no-04-de-2018-alcaldia-de-bogota-y-ministerio-de-educacion-ponen-primera-piedra-de-nuevo-colegio-en-bosa&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1976:boletin-no-04-de-2018-alcaldia-de-bogota-y-ministerio-de-educacion-ponen-primera-piedra-de-nuevo-colegio-en-bosa&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1975:boletin-no-03-de-2018-bogota-abre-nuevo-espacio-para-inspirar-a-sus-maestros-y-directivos-docentes-en-el-saber-digital&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1975:boletin-no-03-de-2018-bogota-abre-nuevo-espacio-para-inspirar-a-sus-maestros-y-directivos-docentes-en-el-saber-digital&start=70
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1974:boletin-no-02-de-2018-alcalde-penalosa-da-la-bienvenida-a-los-estudiantes-de-bogota-en-su-regreso-a-clases&start=75
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1974:boletin-no-02-de-2018-alcalde-penalosa-da-la-bienvenida-a-los-estudiantes-de-bogota-en-su-regreso-a-clases&start=75
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1973:boletin-no-01-de-2018-99-93-ejecucion-presupuestal-de-secretaria-de-educacion-de-bogota-en-2017&start=75
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa?download=1973:boletin-no-01-de-2018-99-93-ejecucion-presupuestal-de-secretaria-de-educacion-de-bogota-en-2017&start=75
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa
https://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/boletines-de-prensa
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logros alcanzados por el programa de alimentación escolar con especial énfasis en la 

adopción e implementación de estilos de vida saludables.  Para esto, se contó con la 

presencia de dos expertos en estilos de vida saludable, quienes proporcionaron 

conceptos técnicos enfocados en la alimentación saludable, promoción de la actividad 

física y prevención de enfermedades cardiovasculares. Para esta jornada se 

desarrolló la siguiente agenda: 

 

 Actos protocolarios (himnos) 

 Instalación del evento 

 Intervención del Dr. Gabriel Cifuentes Ghidini, Secretaria de Transparencia de la 
Presidencia de la Republica 

 Intervención de la Dra. Mariaelena Rozo, Subdirectora de Negocios, de la Agencia 
Nacional de Contratación Publica- Colombia Compra Eficiente. 

 Intervención Dr. Jairo Torres Melo – Veeduría Distrital 

 Presentación del Programa de Alimentación Escolar del Distrito por parte de la 
Dra. Maria Victoria Angulo Secretaria de Educación del Distrito. 

 Importancia de la alimentación saludable en las IED por parte de la Dra. Martha 
Cecilia leal Bocanegra Magister en Nutrición Clínica Pediátrica 

 Jefe de Departamento de Nutrición Hospital Pediátrico Fundación Cardioinfantil 
 

 Estilos de vida saludable en población escolar y preescolar a cargo del Dr. Jaime 
Aurelio Céspedes Londoño, Director del Hospital Pediátrico Fundación 
Cardioinfantil, Coordinador del Posgrado de Pediatría de la Universidad del 
Rosario  

 Mesas de trabajo “Moviéndonos por el Bienestar, fomentando estilos de vida 
saludables en las IED 

 Conclusiones - Recolección de encuesta de satisfacción  

 
 
 

La segunda mesa del Plan de Alimentación Escolar PAE, se llevó a cabo en el Hotel 

Wyndham Bogotá el 30 de octubre con una asistencia de 184 personas pertenecientes 
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a la comunidad educativa, organismos de control y otras entidades.  En esta ocasión 

se trataron temas de vigilancia e inspección sanitaria que se realiza para garantizar la 

calidad de los complementos alimentarios que son suministrados y entregados a los 

niños y niñas en los diferentes colegios del Distrito.  Para esta jornada se contó con la 

participación de funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud y el INVIMA quienes 

abordaron temas sobre la inspección en establecimientos que procesan alimentos y 

bebidas para los programas de alimentación escolar. 

 

Este espacio conto con la siguiente agenda: 

 

 Actos protocolarios (himnos) 

 Instalación del evento 

 Presentación del Programa de Alimentación Escolar del Distrito por parte de la 
Dra. Claudia Puentes Riaño Secretaria de Educación del Distrito. 

 Intervención Dr. Presentación del Programa de Alimentación Escolar del 
Distrito por parte de la Dra. Maria victoria Angulo Secretaria de Educación del 
Distrito. 

 Saludo Doctora Paola Álvarez – Enlace MEN con ETC Bogotá – Dirección De 

Cobertura y Equidad. 

 

 Saludo Doctor Camilo Acosta – Gestor Subdirección de Negocios – Colombia 

Compra Eficiente 

 Saludo Doctor María Angélica Torres – Delegada para el Fortalecimiento de 

Control Interno - Veeduría Distrital 

 Presentación Vigilancia Sanitaria al Programa de Alimentación Escolar del 

Distrito, Mauricio Alarcón y Adriana Pérez – Profesionales de la Dirección de 

Alimentos y Bebidas – INVIMA 

 Presentación Vigilancia Sanitaria al Programa de Alimentación Escolar del 

Distrito - Dra. Elizabeth Coy Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la 

Secretaría de Salud 

 Introducción a las mesas de trabajo y desarrollo de la metodología 

 Mesas de trabajo “Vigilancia Sanitaria al Programa de Alimentación Escolar del 

Distrito” – Ricardo Martínez Profesional de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil. 

 Conclusiones y cierre – Doctor Edwin Giovanny Rodríguez García - Director de 

Bienestar Estudiantil, Secretaría de Educación del Distrito. 
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Cada uno de los participantes diligenció el formato de evaluación entregado, en el que 

se percibe la opinión de los asistentes frente a los temas tratados en el espacio y la 

logística empleada; así mismo, los asistentes diligenciaron un formato donde podían 

relacionar las preguntas y estas fueron solucionadas por las diferentes áreas de la 

SED según las competencias.   

 

 

7. SOCIALIZACIÓN PERMANENTE CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

 

La Veeduría Distrital como órgano de control preventivo contribuye a mejorar la 

gestión de las entidades del Distrito, con el fin de lograr procesos y procedimientos 

más transparentes de cara a la ciudadanía, de esta manera esta entidad brinda 

herramientas como capacitaciones a las entidades con el fin de mejorar sus procesos 

de control en el marco de rendición de cuentas. Por lo anterior, la Veeduría Distrital 

capacitó a los líderes del grupo de seguimiento al índice de transparencia que integran 

el grupo de la Secretaría de Educación del Distrito; esta capacitación se realizó el 26 

de junio en las instalaciones de la SED, en una jornada de 4 horas. 

La capacitación desarrolló los siguientes temas: 

 Marco normativo y de política 

 

 ¿Qué es la rendición de cuentas? 

 ¿Para qué se rinde cuentas? 

 ¿Quiénes rinden cuentas? 

 ¿Quiénes piden cuentas? 

  ¿Cuándo se rinde cuentas? 

  Elementos de la rendición de cuentas 

  Etapas de la rendición de cuentas 

  Desafíos en participación, control social, rendición de cuentas y capital social 

  Experiencias Exitosas 

  Ruta metodológica para el proceso de rendición de cuentas en la 

Administración Distrital y Local 

 Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Comunicación para la gente y lenguaje claro 

Esta jornada resolvió inquietudes de los asistentes, se estableció la forma de 

publicación de la información de interés general como aquella que permite dar a 

conocer a la ciudadanía la gestión realizada en la entidad, y se presentaron casos 

exitosos que pueden ser replicados relacionados con una gestión más transparente.  
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8. ACCIONES DE MEJORA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Una vez realizado el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de la SED 

para 2018, 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, como se 

relaciona a continuación: 
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OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

ACCIONES  

Envió de información con mayor 

antelación al espacio / evento 

(Presentación, informe, etc) 

Envío de presentación y fuentes de información sobre 

las cuales se realizará la exposición y diálogo, con dos 

semanas de antelación al espacio a desarrollar; esto 

se apoyará con el servicio de mensajería interna 

dispuesto por la Oficina de Servicio al Ciudadano 

(correo electrónico), como llamadas telefónicas que 

permita confirmar asistencia y la recepción del material 

por parte del invitado. 

Asignación de preguntas a las 

áreas correspondientes 

Se contará con un grupo de profesionales delegados 

de las áreas para que sean estos quienes identifiquen 

y clasifiquen las preguntas según sus competencias. 

Asignación de radicados por 

parte de la Oficina de Servicio al 

Ciudadano 

Una vez identificadas las preguntas y las áreas, se 

enviará un consolidado de estas con el fin que sean 

asignados los radicados por parte de la Oficina de 

Servicio al Ciudadano. 

Seguimiento a radicados 

asignados con su respectiva 

respuesta  

Se establecerá contacto periódico con las áreas para 

tener un consolidado y hacer seguimiento a las 

respuestas de los requerimientos en los tiempos 

pertinentes. Seguimiento a las radicados re 

direccionados a otras áreas 

Verificar el cumplimiento y 

respuesta de cada una de las 

peticiones 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 


