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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
A continuación, se presenta una descripción de las actividades que se realizan desde la Dirección 
de Participación y Relaciones Interinstitucionales (DPRI) de la Secretaría de Educación del 
Distrito (SED) en materia de participación ciudadana. 
 
La participación ciudadana en la Secretaría de Educación del Distrito 
 
Inicialmente es importante retomar la estructura de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), 
que tiene en primera instancia el Despacho de la Secretaria y cinco oficinas asesoras y de control 
(Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Jurídica, Oficina 
de Control Disciplinario y Oficina Asesora de Comunicación y Prensa) y cuatro subsecretarías 
(de Integración Interinstitucional, de Calidad y Pertinencia, Acceso y Permanencia, y de Gestión 
Institucional). A su vez, las subsecretarías tienen direcciones las cuales asumen procesos, 
estrategias y proyectos específicos. 
 
Los objetivos, estructura y funciones de cada una de las dependencias de la SED los establecen 
el Decreto 330 de 20081 y el Decreto 593 de 20172. En virtud del numeral 2 del artículo 1º del 
Decreto 593 de 2017, la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, así como las 
Direcciones Locales de Educación, hacen parte de la Subsecretaría de Integración 
Interinstitucional y por tanto las funciones de las tres en relación con la participación se 
complementan entre sí e incluyen, las siguientes: 
 
Artículo 11º. Subsecretaría de Integración Interinstitucional. Son funciones de la 
Subsecretaría de Integración Interinstitucional las siguientes: 
 
A. Asesorar al Secretario de Educación en la formulación de las políticas, planes programas y 

proyectos destinados a la integración del sistema educativo distrital y al fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales, intersectoriales, nacionales e internacionales del sector. 

B. Asesorar al Secretario de Educación en la definición y formulación de políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control 
que ordena la Constitución Política. 

C. Asesorar al Secretario de Educación en la formulación de las estrategias y políticas de 
participación ciudadana en educación. 

D. Definir los lineamientos para la cooperación en materia de educación, con el sector 
productivo, entidades y organismos del nivel distrital, regional, nacional e internacional. 

E. Definir y promover mecanismos y espacios de participación ciudadana que permitan 
fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

                                                           
1 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del 
Distrito, y se dictan otras disposiciones." 
2 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del Distrito y se dictan 
otras disposiciones.” 
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F. Orientar la formulación de políticas y mecanismos de participación que integren las 
instituciones del sector privado a los planes de la Secretaría. 

G. Definir los lineamientos, dirigir y orientar las relaciones de las Direcciones Locales de 
Educación con los colegios y con otras entidades públicas y privadas para la aplicación de las 
políticas, planes, programas y proyectos en el nivel local. 

H. Coordinar las acciones entre las dependencias del nivel central de la SED y las Direcciones 
Locales de Educación. 

I. Asesorar, hacer seguimiento y evaluar los acuerdos de gestión de las Direcciones Locales de 
Educación. 

J. Atender las relaciones con las organizaciones sindicales y profesionales de los educadores 
K. Asesorar, hacer seguimiento y evaluar los acuerdos de gestión de las Direcciones Locales de 

Educación. (Negrilla propia) 
 

Artículo 13º Direcciones Locales de Educación. Son funciones de las Direcciones Locales de 
Educación las siguientes: 

 
A. Mantener actualizada la información del personal docente y administrativo, de los 

establecimientos educativos oficiales o en concesión, y recoger la información sobre las 
necesidades de recursos humanos. 

B. Ejecutar los procesos de ubicación, traslado y novedades del personal docente y 
administrativo asignado a la localidad, de acuerdo con las orientaciones impartidas. 

C. Coordinar con los niveles central e institucional la administración de las plantas físicas, 
dotaciones y mobiliario. 

D. Coordinar y controlar la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño para el personal 
administrativo y docente, acorde con la normatividad vigente. 

E. Atender o tramitar las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos formulados por la comunidad 
en general y los colegios, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección 
de Servicios Administrativos. 

F. Diseñar estrategias para atender las situaciones de emergencia local que afecten la 
prestación del servicio educativo en la localidad. 

G. Presentar informes a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de acuerdo con 
las orientaciones que se establezcan. 

H. Coordinar con el nivel central la territorialización de los programas y proyectos del Plan 
Sectorial de Educación. 

I. Atender la demanda de cupos escolares y consolidar el registro de cobertura de la localidad. 
J. Apoyar la gestión y el desarrollo del Plan Operativo Anual de inspección y vigilancia. 
K. Coordinar y concertar con las autoridades locales la identificación y formulación de proyectos 

educativos en los planes de inversión local; gestionar recursos públicos y privados en 
coordinación con los niveles central e institucional para el desarrollo de la política educativa 
en la localidad. 

L. Organizar, dirigir y operar el sistema de información educativo local para orientar la 
toma de decisiones y la articulación local. 

M. Orientar y acompañar a los Colegios en la renovación permanente de los Proyectos 
Educativos Institucionales -PEI y los procesos de innovación e investigación en los contextos 
escolares. 
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N. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan Educativo Local. 
O. Fomentar, promover y fortalecer las organizaciones sociales y los procesos de 

participación en los colegios y la localidad. 
P. Atender los trámites de legalización de instituciones de educación formal y de Instituciones 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas legales 
vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia. 

Q. Aprobar las tarifas de costos educativos de los colegios privados, mediante resolución 
proferida por el Director Local de Educación. (Negrilla propia) 

 
Artículo 14º Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. Son funciones de 
la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales las siguientes: 
 
A. Asesorar a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional en la formulación de políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de participación ciudadana. 
B. Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan fortalecer las 

organizaciones de la comunidad educativa. 
C. Formular programas y proyectos que promuevan la conformación del gobierno escolar y la 

participación de los estudiantes en las actividades académicas, culturales, deportivas y 
comunitarias. 

D. Atender las sugerencias, observaciones y reparos de los alumnos sobre el sistema educativo 
y de los colegios. 

E. H. Coordinar la conformación y funcionamiento del Comité Distrital Asesor de Política 
Educativa, de los Comités Locales Asesores y de las demás instancias de participación que 
promueva la Secretaría de Educación. 

F. Coordinar las relaciones interinstitucionales de la SED con el sector central, el sector 
descentralizado, y el sector de las localidades y las organizaciones de la comunidad 
educativa, con el objetivo de impulsar la participación ciudadana en materia educativa. 

G. Planificar y adelantar la coordinación interinstitucional requerida para el desarrollo del Plan 
Sectorial de Educación y coordinar con el Despacho, las entidades y organismos competentes 
la cooperación nacional e internacional en materia educativa. 

 
En ese sentido, las acciones de la SED en relación con la participación son lideradas por 
diferentes dependencias, pero misionalmente están asignadas principalmente a la Dirección de 
Participación y Relaciones Interinstitucionales (DPRI). Las funciones de esta Dirección están 
orientadas a promover la participación ciudadana en el marco de la gestión con la comunidad 
educativa, se ajustan a la normatividad tanto del orden nacional como del distrital y en 
consecuencia, son de obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, en el marco del Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, estas acciones se ejecutan como parte del 
Proyecto de inversión 1058 “Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la 
paz”, que tiene por objetivo contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la 
comunidad educativa para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo la participación y la convivencia, 
mejorando el clima y los entornos escolares y consolidando la articulación e integración 
interinstitucionales de las entidades del Distrito Capital. Este proyecto tiene seis componentes; 
las acciones que se relacionan en el presente documento se ubican en el sexto, “gestión con la 
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comunidad”. En el marco de dicho componente, se continuarán adelantando las acciones de 
fomento y consolidación de la participación ciudadana en educación, desde los gobiernos 
escolares, los cargos de representación estudiantil, las mesas y consejos locales y distritales de 
política educativa, en el marco que se presenta a continuación. 
 
Procesos de participación ciudadana liderados por la SED 
 
La DPRI promueve la participación ciudadana brindando lineamientos y haciendo 
acompañamiento a la consolidación de tres procesos centrales que son el gobierno escolar, el 
Sistema Distrital de Participación Ciudadana del sector educativo y la Simulación de las Naciones 
Unidas – Simonu Bogotá. 
 
El Sistema Distrital de Participación Ciudadana del sector educativo, creado mediante el Decreto 
distrital 293 de 20083 y reglamentado por la Resolución 44914 del mismo año, está conformado 
por tres niveles: 
 
1. En los establecimientos educativos o nivel institucional, representado esencialmente en las 

instancias del gobierno escolar. 
 
2. En las localidades o nivel local, representado en las mesas locales de política educativa y los 

Consejos Consultivos Locales de Política Educativa. 
 
3. En la ciudad o nivel distrital, representado en las mesas distritales de política educativa y el 

Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa. 
 
En relación con el primer nivel del Sistema Distrital de Participación Ciudadana del sector 
educativo, la SED fomenta la consolidación de los gobiernos escolares y todas sus instancias 
como una oportunidad para fortalecer la autonomía de la escuela como primer escenario de 
formación democrática, cívica, ciudadana y pluralista para el reencuentro, la reconciliación y la 
paz. Con esto se da cumplimiento a dos normativas, de un lado, a lo dispuesto en el artículo 142 
del capítulo 2 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en donde se establece que 
“cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, 
el Consejo Directivo y el Consejo Académico”. De otro lado, a lo contemplado en el capítulo IV 
del Decreto 1860 de 19945 en el que se estipula que “todos los establecimientos educativos 
deberán organizar un gobierno para la participación democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994”. 
 

                                                           
1 “Por el cual se crea y estructura el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, los Consejos 
Consultivos Locales y las Mesas Locales de Política Educativa”. 
4 “Por medio de la cual se establece la composición y la organización de las Mesas Distritales de Política 
Educativa, y se define la composición de los Consejos Consultivos Locales de Política Educativa de los 
que trata el Decreto 293 de 2008”. 
5 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales”. 
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En el segundo nivel del Sistema, el local, se encuentran las Mesas Locales de Política Educativa, 
a saber, diez6 por cada localidad y que se constituyen con representación de los actores de la 
comunidad educativa que participan en los consejos directivos, además de los directivos 
docentes coordinadores, docentes orientadores y administrativos de cada establecimiento 
educativo. Estos representan a todos los establecimientos educativos oficiales y privados de la 
localidad, a excepción de los orientadores y coordinadores, cuyas mesas locales están 
constituidas por la totalidad de los integrantes de cada uno de estos estamentos en la localidad. 
 
En este nivel también se encuentran los Consejos Consultivos Locales de Política Educativa, que 
son presididos por el alcalde o alcaldesa local y están conformados por miembros de las Mesas 
Locales de Política Educativa y representantes de otras instancias, instituciones y cuerpos 
colegiados de la localidad y de la ciudad. Entre sus funciones están las de estudiar la política 
educativa y promover la participación de las comunidades locales en el debate alrededor de los 
asuntos educativos de su localidad, en coordinación además con otras instancias locales. En 
virtud del parágrafo del artículo 10 del Decreto distrital 293 de 2008, reglamentado a su vez por 
el artículo tercero de la Resolución 4491 de 2008, “La Secretaría de Educación del Distrito de 
conformidad con los lineamientos aquí establecidos, establecerá la composición de los Consejos 
Consultivos Locales de Política Educativa procurando garantizar una adecuada representación 
de los actores educativos y sociales de la localidad”. 
 
El tercer nivel del Sistema, el distrital, se estructura en diez Mesas Distritales de Política 
Educativa, una por cada uno de los actores de la comunidad educativa ya mencionados en el 
nivel local, que se constituyen con representación de todas las localidades, elegidos 
democráticamente en el marco de las Mesas Locales de Política Educativa. 
 
Así como en el nivel local, en el distrital existe el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, 
que es la máxima instancia consultiva para la administración distrital en materia educativa. Su 
objetivo es realizar recomendaciones de política educativa para la adecuada territorialización de 
los planes, programas y estrategias en las localidades de Bogotá. En esta instancia participan la 
SED, quien lo preside, tres secretarías distritales (Integración Social, Salud y Cultura, Recreación 
y Deporte), tres institutos distritales (Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal 
(IDPAC), Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y el Instituto Distrital 
para la Recreación y el Deporte (IDRD)), el Canal Capital, la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, dos representantes de los alcaldes locales, dos de cada una de las Mesas Distritales 
de Política Educativa y un delegado por cada uno de los Consejos Consultivos Locales de Política 
Educativa. 
 
En este marco se garantizan las condiciones para que todos los integrantes de la comunidad 
educativa, sin excepción, puedan participar activamente en las diferentes instancias 
institucionales, locales y distritales del Sistema Distrital de Participación Ciudadana del sector 
educativo. 
 

                                                           
6 Rectores de colegios oficiales, rectores de colegios privados, coordinadores, docentes, orientadores, 
administrativos, estudiantes, egresados, padres y madres de familia, y sector productivo. 
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En cuanto a las instancias de participación estudiantil, estas se encuentran conformadas por los 
consejos de estudiantes (artículo 29 del Decreto 1860 de 1994), personeros estudiantiles (artículo 
28 del Decreto 1860 de 1994), los contralores estudiantiles (Acuerdo 401 de 20097) y los 
cabildantes estudiantiles (Acuerdo 597 de 20158). Todos ellos, desde sus funciones específicas, 
contribuyen al desarrollo de capacidades democráticas y a la participación no sólo en el gobierno 
escolar, sino también en las instancias locales y distritales y a la par, desarrollan sus propias 
capacidades de liderazgo en un ejercicio real de democracia y participación. 
 
De acuerdo con el Decreto nacional 1860 de 1994, las instancias de personero de los estudiantes 
y el consejo de estudiantes funcionan a partir de elecciones abiertas en las que los estudiantes 
eligen a estos representantes. El personero es un estudiante del último grado ofertado por la 
institución educativa, tanto oficial como privada. En el caso del consejo de estudiantes, se elige 
a un estudiante de cada grado ofrecido en el establecimiento educativo para constituir este cuerpo 
colegiado. En ambos casos el periodo de estos representantes es de un año. 
 
Para el caso de los contralores estudiantiles, el Acuerdo 401 de 2009 establece que en las 
mismas elecciones que se realizan para los personeros se deben elegir, en los establecimientos 
educativos oficiales de Bogotá, un contralor y un vice-contralor estudiantil entre quienes cursen 
entre los grados sexto y undécimo, y que ejercerán su rol por un periodo de un año. En este caso 
el Acuerdo señala además que se deben conformar un Comité Estudiantil de Control Social 
compuesto por un delegado de cada grado de 6º a 11º, una red local de contralores estudiantiles 
en cada una de las localidades y una Red Distrital de Contralores Estudiantiles. 
 
Por su parte, el rol de cabildantes estudiantiles está regido por el Acuerdo 597 de 2015 en el que 
se señala que pueden ser elegidos para este cargo estudiantes de colegios oficiales y privados 
que estén cursando entre sexto y undécimo grados; se eligen el mismo día que los personeros y 
contralores y su periodo es de dos años (a menos que sean de último grado, en cuyo caso son 
reemplazados en el cargo por el candidato que ocupe el segundo lugar en la votación). En este 
caso el Acuerdo señala, además, que se debe conformar una Mesa Distrital de Cabildantes 
Estudiantiles integrada por 90 cabildantes elegidos en las mesas locales de estudiantes. 
 
Adicionalmente, se cuenta con el escenario de participación de Simonu Bogotá, liderado por la 
SED en alianza con el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y 
Venezuela (CINU Bogotá). Se trata de la simulación de las Naciones Unidas más grande del 
mundo. 

 
Simonu Bogotá es una herramienta pedagógica que promueve en los estudiantes de colegios 
oficiales y privados de la ciudad las competencias relacionadas con la investigación y el análisis 
de las realidades del contexto global y cómo estas se relacionan con lo local. Además, y de 
manera más específica, se estimula el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades 

                                                           
7 "Por el cual se crean las Contralorías Estudiantiles en las Instituciones Educativas del Distrito, y las Redes 
de Contralores Estudiantiles Locales y Distritales de Bogotá". 
8 "Por el cual se establece el Día del Cabildante Estudiantil, se crea la Mesa Distrital de Cabildante 
Estudiantil y se dictan otras disposiciones". 
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comunicativas, la argumentación, la resolución pacífica de conflictos, la toma de decisiones 
individuales y colectivas, la construcción de consensos desde la diversidad y el respeto por los 
disensos con el fin de posicionar a los jóvenes como actores sociales de cambio. Con ello, 
también se contribuye al desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales para la 
formación cívica y democrática y la participación ciudadana. 
 
Si bien Simonu Bogotá no corresponde a una instancia formal de participación estudiantil, ha sido 
un espacio relevante de participación y formación democrática de estudiantes de colegios 
oficiales y privados de las 20 localidades de la ciudad. La SED, en conjunto con el CINU Bogotá, 
ha implementado Simonu Bogotá anualmente desde 2013. De esta manera, durante seis años 
continuos, entre 2013 y 2018, la simulación ha vinculado a 311 establecimientos educativos 
oficiales y privados de la ciudad y aproximadamente a 16.500 personas (docentes y estudiantes). 
Adicionalmente, en 2018 se realizó una simulación rural, también pionera en el mundo, en la que 
participaron 150 estudiantes y docentes de establecimientos educativos rurales de la ciudad. 
 
Implementación del plan de participación en 2018 
 
La SED, en el marco del gobierno escolar, el Sistema Distrital de Participación del sector 
educativo y Simonu Bogotá, ha promovido los escenarios que se describen en 2018. 
 
En relación con la cobertura, los integrantes de las instancias del Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana del sector educativo fueron elegidos y cada una de las instancias del Sistema está 
debidamente conformada. Esto incluye las instancias del gobierno escolar. La tabla 1 relaciona 
los espacios de gestión con la comunidad educativa que incluyen las mesas distritales de política 
educativa, el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, sesiones de trabajo con 
personeros, cabildantes y contralores estudiantiles, jornadas de formación, las simulaciones rural 
y urbana de Simonu Bogotá y jornadas de socialización en el marco de la alianza familia – 
escuela.  
 
Tabla 1. Balance de sesiones y encuentros de gestión con la comunidad, con corte al 31 de 
diciembre de 20189. 

Tipo Instancia 
Número 

de 
espacios 

Sistema Distrital de 
Participación 
Ciudadana del 
Sector Educativo y 
Gobierno Escolar 

Mesa Distrital de Directivos Docentes Coordinadores. 10 

Mesa Distrital de Docentes Orientadores. 13 

Mesa Distrital de Rectores de Colegios Oficiales. 8 

Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados. 5 

Mesa Rural Distrital Pedagógica de Educadores. 2 

Mesa Distrital de Administrativos. 7 

Mesa Distrital de Padres, Madres y Cuidadores. 7 

Mesa Distrital de Docentes. 6 

Mesa Distrital del Sector Productivo. 7 

Mesa Distrital de Estudiantes. 8 

                                                           
9 Este corte corresponde al último informe de gestión elaborado por la Secretaría de Educación del Distrito. 
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Tipo Instancia 
Número 

de 
espacios 

Mesa Distrital de Egresados. 7 

Personeros estudiantiles. 3 

Redes locales y distrital de contralores estudiantiles. 30 

Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil. 10 

Gobierno escolar10. 22 

Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa.  4 

Unidad Técnica de Apoyo - Consejo Consultivo Distrital de 
Política Educativa. 

2 

Simulación de las 
Naciones Unidas 
(Simonu Bogotá) 

Estrategia pedagógica. 87 

Scholas 
Ciudadanía11 

Programa de liderazgo. 1 

Alianza familia - 
escuela 

Jornadas de trabajo y divulgación de la Guía metodológica para el 
fortalecimiento de la alianza familia – escuela.   

38 

Total 277 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (SED). Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 2018. 

 
Es importante destacar de los resultados del proceso de los contralores y cabildantes 
estudiantiles, la conformación y acompañamiento de las instancias incluidas en los acuerdos 
distritales que reglamentan estos cargos de representación estudiantil. 
 
La Red Distrital de Contralores Estudiantiles, además de las sesiones de trabajo relacionadas en 
la tabla 1, produjo un manifiesto con los principios de la Red para replicarlos en las redes locales 
y en cada uno de sus establecimientos educativos. Por su parte, la Mesa Distrital de Cabildante 
Estudiantil llevó a cabo de manera satisfactoria su plan de trabajo con la celebración de dos 
sesiones plenarias en el Concejo de Bogotá y la producción de seis proyectos de Acuerdo 
generados por los miembros de la instancia presentados en la segunda sesión plenaria y 
aceptados por el Concejo de Bogotá para darles trámite. 
 
Adicionalmente, tanto la Red Distrital de Contralores Estudiantiles como la Mesa Distrital de 
Cabildante Estudiantil participaron en la simulación urbana de Simonu Bogotá. En el caso de los 
cabildantes, completando la elaboración de los proyectos de Acuerdo antes mencionados con el 
acompañamiento técnico del Concejo de Bogotá, la Veeduría Distrital, la SED y las diferentes 
entidades del Distrito líderes de los sectores de interés de cada uno de los proyectos elaborados. 
En el caso de los contralores, elaborando recomendaciones para la divulgación de la Política 
Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción con el 
acompañamiento técnico de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la 

                                                           
10 Incluye los espacios en los que se trabajó con varias instancias del gobierno escolar en simultánea. 
11 Programa de liderazgo educativo desarrollado en alianza con la Fundación Scholas Ocurrentes y la 
Confederación Nacional Católica de Educación (Conaced). 
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Veeduría Distrital, la Contraloría de Bogotá, el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal (Idpac) y la SED. 
 
Al cierre de la vigencia y de sus respectivos planes de trabajo, estas dos instancias de 
representación estudiantil postularon sus experiencias de trabajo al Premio de Control Social 
2018 de la Veeduría Distrital. 
 
Por otra parte, los resultados de la simulación urbana y la simulación rural de Simonu Bogotá 
2018 quedaron consignados en 74 documentos, 69 de la simulación urbana y 5 de la simulación 
rural, que surgieron del trabajo de los docentes y estudiantes en las comisiones. Los documentos 
fueron entregados en el marco de la ceremonia de clausura de la simulación. Los resultados se 
encuentran publicados en el micrositio de Simonu Bogotá del sitio web de la SED para su consulta 
pública12. 
 
Además de la ceremonia de clausura, se desarrolló una sesión extraordinaria de la Mesa Distrital 
de Estudiantes en la que se contó con la participación de jóvenes de colegios rurales de las 
localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén y Sumapaz participantes de la simulación rural 
de Simonu Bogotá. En la instancia se abordaron, con enfoque de ruralidad, temas como 
educación sexual, infraestructura educativa, conectividad escolar, rol de las familias, proyectos 
de vida y acceso a la educación superior. Así mismo, en este espacio se entregaron los resultados 
de la simulación rural a varias dependencias internas de la SED (Dirección de Relaciones con los 
Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo, Dirección de Inclusión e Integración 
de Poblaciones, Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y la 
Oficina Administrativa de REDP) y a la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
La realización de los 277 espacios de participación benefició a toda la comunidad educativa, dado 
que todos sus estamentos cuentan con instancias de participación representativas a nivel local y 
distrital. Igualmente, a través de los foros virtuales y los procesos de sensibilización y 
acompañamiento in situ en las localidades, particularmente para la conformación de la Red 
Distrital de Contralores Estudiantiles, la Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil y encuentros con 
los personeros estudiantiles se ha contribuido a la consolidación de los procesos democráticos 
en los colegios, localidades y en la ciudad como un todo. De manera especial, se resalta la 
realización de la simulación rural de Simonu Bogotá en la que participaron 11 sedes de 9 
establecimientos educativos de 4 localidades (Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz) y el 
desarrollo de la simulación urbana de esta misma estrategia el 26 y 27 de septiembre. En todos 
estos procesos se trabajó de manera conjunta con las diferentes entidades del orden nacional y 
distrital: la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Veeduría Distrital, 
la Contraloría de Bogotá, la Personería de Bogotá, el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal (IDPAC), el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
Finalmente, dentro del Sistema de participación en educación se destacan tres espacios que se 
llevaron a cabo en 2018 y que contaron con una asistencia importante de los integrantes de la 

                                                           
12 Pueden consultarse los resultados de Simonu Bogotá 2018 en el siguiente vínculo: 
https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/participacion/simonu/recursos 

https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/participacion/simonu/recursos
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comunidad educativa. El 18 de abril se llevó a cabo el evento de divulgación de la Guía 
metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia – escuela, que contó con la asistencia 
de 805 personas. Así mismo, se tiene el Encuentro de Directivos Docentes Coordinadores, 
realizado el 21 de agosto, en el que participaron 771 personas y, finalmente, el Congreso de 
Orientación y Asesoría Escolar, que tuvo lugar el 1 y 2 de noviembre y en el que, el jueves 1 de 
noviembre participaron 1.167 personas y el viernes, 2 de noviembre, 1.323. 
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