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Marco legal1

La Secretaría de Educación del Distrito, de

conformidad con los parámetros de Ley, da

cumplimiento a la estrategia de Rendición de

Cuentas.
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Constitución

Artículo 23

Artículo 74

Artículo 209

Leyes

Ley 1474 de 

2011

Ley 1581 de 

2012

Ley 1712 de 

2014 

Ley 1757 de 

2015

Decretos

Decreto 2641 

de 2012

Decreto 1377 

de 2013

Decreto Único 

1078 de 2015

Decreto 103 

de 201

Otros 
documentos

CONPES

Manual de 

Rendición de 

Cuentas



La Secretaría de Educación del Distrito, a través de la implementación
del plan de acción de Rendición de Cuentas, generará espacios de
comunicación e interlocución con la comunidad en general y
autoridades competentes, con el fin de informales y explicarles sobre
los resultados de la gestión realizada y su avance en la consecución
de los objetivos y metas propuestas en el plan de desarrollo “Bogotá
Mejor Para Todos”, en su componente de educación. La generación
de estos espacios permitirá la revisión y evaluación pública de la
comunidad.

2
¿Qué es la Rendición de Cuentas? 

¿Cuáles son sus componentes?



2 ¿QUÉ ES?

Es un proceso de control social que se realiza
de forma continua y permanente, donde los
ciudadanos pueden conocer de primera mano
la información de la gestión realizada por la
SED, la puedan evaluar, realizar acciones de
petición de información, observaciones y
sugerencias.

¿DE QUÉ RENDIMOS CUENTAS?

De las actividades y acciones relacionadas
con la naturaleza de la SED, la misión, los
planes, programas y proyectos y el avance en
la garantía de derechos, con información
clara, concreta y transparente.

¿CÓMO RENDIMOS CUENTAS?

Promoviendo y generando continuamente
espacios en los que la comunidad y los
ciudadanos sean informados de la gestión
realizada por la SED y puedan evaluar y
presentar sus propuestas.

¿QUIÉN ES EL PÚBLICO OBJETIVO?

Estudiantes, maestros, directivos docentes,
madres y padres de familia, académicos,
expertos en educación, funcionarios del
Distrito, rectores de colegios y universidades,
sociedad civil y ciudadanía en general.

RENDICIÓN DE 
CUENTAS



ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Se refiere a la generación de datos y contenidos

sobre la gestión, el resultado de esta y el

cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas

con el plan de desarrollo nacional, departamental o

municipal, así como la disponibilidad, exposición y

difusión de datos y estadísticas o documentos por

parte de las entidades. Los datos y los contenidos

deben cumplir el principio de calidad de la

información 2 para llegar a todos los grupos

poblacionales y de interés.

2

Nota:

1. Tomado del Manual Único de Rendición de Cuentas (DAFP-DNP), Página 18

2. Este principio está expuesto en el artículo 3º de la Ley 1712 sobre Acceso a la Información Pública

Elementos de información1



Se refiere a aquellas prácticas en que las entidades

públicas, después de entregar información, dan

explicaciones y justificaciones o responden las

inquietudes de los ciudadanos frente a las acciones

y decisiones en espacios (presenciales, virtuales,

segmentados o focalizados) donde se mantienen

un contacto directo. Existe la posibilidad de

interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones

sobre las expectativas mutuas de la relación.

2
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Elementos de diálogo 3

Nota:

3. Tomado del Manual Único de Rendición de Cuentas (DAFP-DNP), Página 18



Se refiere a aquellas acciones de las entidades públicas

que refuerzan el comportamiento de servidores

públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de

cuentas. Se trata entonces de llevar a cabo gestiones

que contribuyen a la interiorización de la Rendición de

Cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos.

Los incentivos están orientados a motivar la realización

de procesos de Rendición de Cuentas, promoviendo

comportamientos institucionales para su cualificación

mediante la capacitación, el acompañamiento y el

reconocimiento de experiencias.

2
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Elementos de incentivo 4

Nota:

4. Tomado del Manual Único de Rendición de Cuentas (DAFP-DNP), Página 18



PLAN DE ACCIÓN DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO

3



 Observatorio de acceso y permanencia

 Movilidad escolar

 Inclusión educativa

 Alimentación escolar

 Matrícula

 Bogotá ciudad educadora

 Educación para la paz

 Calidad para todos

 Desarrollo integral

 Acceso a la educación superior

 Transparencia y gestión pública

 Gobierno y ciudadanía digital

 Convivencia escolar

3
ELEMENTOS DE INFORMACIÓN

Temas estratégicos en la SED



 Informes de gestión

 Informes entes de control

 Boletines estadísticos y del sector

 Boletines de prensa

 Territorialización

 Rendición de cuentas permanente a medios de comunicación, a través de boletines

y ruedas de prensa

 Informe de cierre de gestión de la vigencia

 Consejo consultivo de política educativa

 Balance de los diferentes programas y proyectos durante la vigencia

 Café para conversar. Espacio permanente destinado por la Secretaria de Educación

para informar y dialogar con los servidores de las diferentes dependencias y niveles

de la SED, sobre el avance y gestión de los proyectos durante el año.

3 Difusión e instrumentos

 Botón de transparencia

 Café para conversar

 Publicaciones página web

 Redes sociales

Acciones



 Realizar una encuesta virtual donde se hará

la siguiente pregunta a los ciudadanos a

través de la página web de la entidad:

¿Cuáles son los temas sobre los que le

interesaría conocer los avances y gestión

realizada en la SED, durante el espacio de

audiencia pública de Rendición de

Cuentas?

 Espacio de Rendición de Cuentas con

grupos de jóvenes para escuchar y

resolver sus inquietudes sobre

diferentes temáticas del sector

educativo.

 Espacios de Rendición de Cuentas

permanente donde se realizará

seguimiento y control ciudadano,

según se vayan identificando.

 Espacio de audiencia pública de

Rendición de Cuentas para la

vigencia

ELEMENTOS DE DIÁLOGO

Acciones Acciones



 Enviar a través de listas de correo masivo el informe

de gestión de la entidad

 Rendición de Cuentas permanente en la Secretaría

de Educación del Distrito. Se refiere a la realización

de segundos espacios de rendición de cuentas de la

SED, donde la Secretaria, los subsecretarios y demás

directivos, comunican a los diferentes actores del

sector educativo los avances, la gestión realizada y

los logros obtenidos en los diferentes proyectos de

la entidad.

 Difusión permanente de los logros alcanzados de

acuerdo con lo establecido en el plan de desarrollo

“Bogotá Mejor Para Todos”

ELEMENTOS DE INCENTIVOS

Acciones



Esta estrategia contiene cada uno de los

pasos que se deben seguir para

desarrollar los componentes

relacionados con divulgación de

información permanente y realización

de espacios de diálogo con la

ciudadanía de forma presencial, virtual

y mediante herramientas electrónicas,

teniendo en cuenta el objeto misional

de la entidad y el público objetivo.

1
• Preparación

2
• Capacitación

3
• Publicación de la información

4
• Diálogos Ciudadanos

5

• Convocatoria y realización de evento de 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

6
• Seguimiento

ESTRATEGIA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS - SED3



Consiste en disponer de los diferentes insumos requeridos para llevar a cabo

un diálogo entre la SED y los ciudadanos sobre logros, resultados, dificultades

y retos de la gestión. En este sentido, se deben surtir los siguientes pasos:

o Definir el equipo y las responsabilidades al interior de la SED para

liderar el proceso.

o Caracterizar y poner a disposición la información para los diferentes

tipos de público objetivo: grupos de interés con los que se interactúa

frecuentemente y ciudadanía en general, de acuerdo a las

necesidades y preferencias en cada caso.

o Identificación, recopilación y sistematización de la información

necesaria para el proceso de Rendición de Cuentas y la elaboración

del informe a publicarse. Para ello, es indispensable realizar las

siguientes tareas:

 Realizar el inventario de la información que genera la entidad

 Disponer de canales físicos y/o virtuales para consultar a los

diferentes actores identificados sobre la información que

quieren conocer y sobre la cual están interesados en dialogar a

través de los diferentes espacios dispuestos durante el proceso.

o Elaborar el informe público de Rendición de Cuentas

1 Preparación



Consiste en la realización de ejercicios de

sensibilización por parte de la Veeduría Distrital a

servidores públicos, contratistas y ciudadanos sobre la

importancia del proceso de Rendición de Cuentas, a

través de jornadas de formación donde se resuelven

inquietudes referentes al tema.

2 Capacitación

Contempla la realización de acciones de

información enfocadas a la elaboración, difusión

y explicación de los contenidos contemplados

para el proceso de Rendición de Cuentas. En este

sentido, se deben definir estrategias

comunicativas acordes a los grupos

poblacionales identificados (niños, jóvenes,

adultos mayores, personas en condición de

discapacidad, grupos étnicos, entre otros) y se

pueden utilizar diferentes medios de

comunicación masivos. Adicionalmente, al menos

dos semanas antes de realizar la audiencia

pública de Rendición de Cuentas, se debe tener

publicado el informe en la página web de la

entidad.

3
Publicación de información



Con el propósito de fomentar la participación ciudadana

y fortalecer el diálogo entre la SED y la ciudadanía, se

deben realizar acciones de interacción con los diferentes

actores del sector, tanto de forma presencial como

virtual, donde se conversará sobre la información a

presentar en el evento de Rendición de Cuentas y se

consolidarán las inquietudes no resueltas con el informe

de Rendición de Cuentas publicado.

4 Diálogos Ciudadanos

o Convocar a la ciudadanía y diferentes grupos de interés

o Definir la estrategia de comunicación del evento

o Atender los requerimientos logísticos

5
Convocatoria y realización del evento de 
Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas



El cumplimiento de esta etapa está a cargo de la

Veeduría Distrital y es fundamental para lograr el éxito

de la audiencia pública de Rendición de Cuentas; para

ello, es necesario adelantar las siguientes acciones:

o Recopilar, sistematizar y evaluar los resultados del

proceso de Rendición de Cuentas

o Difundir los resultados con los asistentes al

evento y la ciudadanía en general

o Responder las preguntas formuladas por los

ciudadanos en el marco del proceso de Rendición

de Cuentas, en un plazo no mayor a 15 días

o Realizar seguimiento a la respuesta del Concejo y

las Juntas Administradoras Locales con relación al

informe de Rendición de Cuentas presentado por

el Alcalde

6 Seguimiento



CRONOGRAMA ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2018

ACTIVIDAD ENE-18 FEB-18 MAR-18 ABR-18 MAY-18 JUN-18 JUL-18 AGO-18 SEP-18 OCT-18 NOV-18 DIC-18 ENE-19

Informe cierre de gestión vigencia 
2017

X

Consejo consultivo / Observatorio
Ciudadano

PRIMER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Balance de los diferentes programas 
y proyectos durante la vigencia

X X X X

Rendición de cuentas permanente a 
medios de comunicación, a través de 

boletines y ruedas de prensa
DURANTE TODO EL AÑO. DISPONIBLES EN WEB SECCIÓN NOTICIAS

Dos mesas Públicas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE (una 

semestral)
X X

Socialización permanente con 
funcionarios de la entidad

X

Audiencia pública de rendición de 
cuentas vigencia 2017

PRIMER TRIMESTRE

Realizar la evaluación de la estrategia 
de Rendición de Cuentas 

CUARTO TRIMESTRE



Secretaría de Educación 

del Distrito


