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Consejo Consultivo Distrital de Política Pública Educativa 

ACTA No. ___1___ de ___2021___ 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 24/02/2021 

 

HORA: 8:00 A.M. A 10:30 A.M.  

 

LUGAR: Secretaría de Educación del Distrito. 

 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Katherine Moreno  

Subdirección de 

infraestructura cultural. 
Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte 

X   

Karen Martínez 
Subdirectora Territorial del 

Participación Secretaría Distrital de Salud 
 X  

Ricardo Leonardo 

Perea Rodríguez 

Coordinador estrategias. Instituto Distrital para la 

Recreación y el Deporte 

 X  

Camilo Iván Reyes 

Amador 

Asesor Dirección 

Poblacional 
Secretaría Distrital de 

Integración Social 

 X  

Oscar Alexander Ballén 

Cifuentes  

Asesor Dirección General Instituto para la 

Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico  

X   

Ivomne Carina Forero 

Bejarano 

Gerente Escuela de 

Participación 
Instituto Distrital de la 

Participación y acción 

Comunal - IDPAC 

 X  

Manuela Parejas 

Londoño/Marcela 

Benavides  

Asesora de gerencias 

Canal Capital 

 X  

Cecilia Rincón 

Verdugo 

Decana 

Universidad Distrital 

X   

Eduardo Augusto 

Silgado Burbano 

Alcalde Local Secretaría Distrital de 

Gobierno 

 X  

Javier Alfonso Alba 

Grimaldos 

Alcalde Local Secretaría Distrital de 

Gobierno 

 X  

Jhon Colorado Consejero/a Mesa de Padres y Madres  X   

María Fernanda 

Cerinza  

Consejero/a 

Mesa de Padres y Madres  

X   

Ruth Esperanza 

Marcelo Sánchez 

Consejero/a 

Mesa de Rectores Oficiales  

X   
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Adriana Tibatá 

Consejero/a Mesa Distrital de Directivos 

Docentes Coordinadores 

X   

María del Carmen 

Rivera 

Consejero/a 

Mesa de Rectores Privados  

 X  

Flavio Burbano Consejero/a Mesa de Rectores Privados  X   

Jean Carlos Sneider 

Sanabria 

Consejero/a Mesa Distrital de 

Estudiantes 

 X  

María Alejandra Acosta 
Consejero/a Mesa Distrital de 

Estudiantes 

 X  

Ana Rita Rozo  Consejero/a Mesa Distrital de Docentes X   

Jonathan Stephen 

Jiménez Peñuela 

Consejero/a 

Mesa Distrital de Docentes 

X   

Janeth Figueroa 

Consejero/a Mesa Distrital de 

Empresarios y/o Sector 

Productivo 

X   

Héctor Rodríguez  

Consejero/a Mesa Distrital de 

Empresarios y/o Sector 

Productivo 

X   

Juan Pablo Suárez Consejero/a Mesa Distrital de Egresados  X  

Cristian Ovalle  Consejero/a Mesa Distrital de Egresados  X  

Ivonne Mateus Aguilar  

Consejero/a Mesa Distrital de 

Administrativos 

X   

Lisandro Alonso Ossa 

Sánchez 

Consejero/a Mesa Distrital de 

Administrativos 

 X  

Andrés Cruz Suárez 

Consejero/a Mesa Distrital de Docentes 

Orientadores 

 X  

Javier Acuña  

Consejero/a Mesa Distrital de Docentes 

Orientadores 

 X  

Carlos Galán Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

Margarita Siabato 

Patiño 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Eduardo Bernal Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

German Sierra Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Jorge Roberto Amaya Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Adonaí Ospina Gómez Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Luz Mireya Vargas  Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

Esmeralda Silva  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  
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Santiago Charry 

Lombana  

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Edgar Arturo Quicano  Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

David Pérez  Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

Andrea Rozo  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Álvaro Hernando 

Toquica 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

X   

Julio Osorio Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Miguel García Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Rene Narváez Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Doralice Gutiérrez 

Tambo  

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Guiomar Conto Lara  Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

Alex Mauricio Ramírez Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

Flor Melania Sierra 

Cuellar 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Juan Carlos Monroy 

Nova 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Jaime Londoño Moreno  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Álvaro Amaris  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Pedro Orduña Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

Ismael Rengifo Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Luz Adriana Montoya 

Rojas 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Lina María Maya 

Rodríguez 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Miguel Ángel López Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Edgar Javier Vanegas 

Martínez 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

X   

Yurany Castellanos Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre  Cargo Entidad 

Deidamia García Subsecretaria de Integración 

Institucional 

Secretaría de Educación del Distrito.  
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INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

N/A      

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Edna Bonilla Sebá Secretaria de Educación Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

Deidamia García Subsecretaria de Integración 

Institucional 

Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

Edwin Ussa Director de Participación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

Ana Camila Barreto Contratista Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1.  Saludo e instalación. 

2.  Acuerdos y compromisos para el desarrollo de la sesión. 

3.  Avances de la R-GPS en el 2021. 

4.  Aportes de las y los consejeros. 

5.  Conclusiones de la sesión. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Saludo e instalación. 

Se da inicio a la sesión con el saludo y la verificación del quórum. Se cuenta con quórum deliberatorio para el desarrollo de la 

sesión. La subsecretaria da un saludo y presenta la agenda señalando que el tema central será el balance de la Reapertura-

Gradual, Progresiva y Segura. Menciona que actualmente se están conformando los gobiernos escolares, por ello, se ha 

convocado a los y las representantes del año 2020, no obstante, se hace imperante que las conversaciones con la comunidad 

educativa se mantengan activas.  

 

2. Acuerdos y compromisos para el desarrollo de la sesión. 

 

Se resalta la importancia de mantener los diálogos respetuosos, el uso de la palabra por un tiempo determinado para poder participar 

todas y todos.   

 

La Secretaria de Educación hace su saludo y se excusa a causa de una cirugía que tuvo en días anteriores y menciona la importancia 

de mantener el diálogo con toda la comunidad y reconoce que es imperante mantener la instancia activa. Además, menciona las 

sesiones realizadas el año 2020 y las Unidades Técnicas de Apoyo que fortalecieron la participación de todos los estamentos, así 

mismo, indica que la situación actual nos ha retado en diferentes ámbitos y por ello nos debemos mantener unidos como comunidad 

educativa.   
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3. Avances de la R-GPS en el 2021. 

 

La secretaria de educación menciona los principales logros que se han tenido en el año 2020:  

• Derecho a la educación: 100% de colegios oficiales participaron en la estrategia Aprende en Casa, aumentó la matrícula 

oficial. Se beneficiaron 15.285 docentes y estudiantes con el préstamo de equipos. De otro lado, se han entregado 

5.897.492 apoyos alimentarios. En cuanto al acompañamiento socioemocional, se han realizado 7.043 acompañamientos 

a la comunidad educativa y, por último, se aprobó el acuerdo 780 por el cual se otorga exención tributaria a los 

establecimientos educativos privados.  

• Transformación pedagógica con los maestros y maestras: más de 60.000 interacciones de docentes participando en 

activaciones digitales formativas, se acompañaron 183 IED para el uso de TIC y 1.140 docentes de planta admitidos a 

programas de formación permanente en modalidad virtual.  

• Diálogo social y comunicación con la comunidad educativa: 30.200 niñas, niños y jóvenes participando en los diferentes 

procesos de planeación distrital, se realizaron 58 diálogos de saberes virtuales con la comunidad educativa y se realizaron 

acuerdos con 12 organizaciones sindicales.  

• Educación superior y articulación con la media: 15.088 jóvenes vinculados en el programa Reto a la U, 18.064 han 

participado en estrategias de orientación socio-ocupacional, 4.287 estudiantes de media cursaron asignaturas de primeros 

semestres de las IES y se llegaron a diferentes logros con la Universidad Distrital como la matricula cero, asamblea 

universitaria y aumento de cobertura.  

• Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana: 586.000 personas participaron de este programa con aportes a 6 ejes.  

 

A continuación, se mencionan los retos y compromisos para el 2021: 

• Derecho a la educación: Reapertura- GPS, entrega de 105.686 dispositivos con conectividad, culminación de 6 colegios 

e inicio de construcción de 5 colegios nuevos, se avanza en el proceso de educación inicial y la implementación de la 

política educativa rural. En este punto aclara que ya fueron entregados los equipos donados y se espera seguir avanzando 

con la entrega de los nuevos.  

• Transformación pedagógica: rediseño de la jornada única y completa, se ha avanzado en modelo de gestión institucional 

integral y fortalecimiento de metodologías de enseñanza de segundo idioma.  

• Dialogo social y comunicación con la comunidad educativa: apoyar 120 experiencias de justicia restaurativa, 200 nuevos 

orientadores para apoyo psicosocial y 120 iniciativas ciudadanas.  

 

El marco para la R-GPS: 

• La reapertura tiene unos principios fundamentales, el cuidado y bienestar de la comunidad. Menciona que la SED es 

respetuosa de las decisiones que se tomen en las familias, no obstante, menciona la importancia de la educación presencial 

y de lograr consenso con las familias.  

• El modelo establecido para la reapertura ha sido certero y efectivo en sus propuestas ya que ha tenido el apoyo de 

autoridades científicas, se han construido estrategias de la mano con el seguimiento epidemiológico.  

• La presencialidad es importante, salvaguardando el bienestar y por ello se ha venido realizado gradualmente, han tenido 

presente las experiencias internacionales y diferentes estudios, han mostrado que es seguro hacer el regreso a las aulas y 

por ello se cuenta con un modelo integral que aporta al proceso y que efectivamente privilegia el bienestar.  

• La SED se ha cumplido con los compromisos en tanto que no se han realizado actividades cuando las condiciones 

epidemiológicas no lo permitieron.   

• En cuanto a la etapa de seguimiento, se ha evaluado y tomado decisiones a partir de las experiencias y la sistematización 

de estas en el marco de la R-GPS. Se ha trabajado de la mano con diferentes entidades que han aportado al proceso.  

 

Existen 11 elementos indispensables que están presentes en la hoja de ruta para la reapertura, estos incluyen: condiciones físicas 

para la reapertura: visitas de diagnóstico y acompañamiento, intervenciones en infraestructura, demarcaciones en la infraestructura, 

protocolos de bioseguridad, compra de elementos de bioseguridad para la comunidad educativa, articulación con la secretaria de 

salud, flexibilización curricular, acompañamiento de la SED para garantizar el derecho a la educación, diálogos con la comunidad, 

compra de dispositivos y conectividad y finalmente, el monitoreo, seguimiento y acompañamiento al proceso de reapertura.  

 

A continuación, se menciona que la reapertura compete a todos como comunidad. Así mismo, aclara que no se ha obligado a ningún 

estudiante a regresar a la presencialidad y en ese sentido, el deber de la institución es garantizar el derecho a la educación.  

 

De otro lado, la SED ha realizado visitas a los colegios para acompañar en la elaboración y diligenciamiento de fichas e inventario 

de la infraestructura educativa, evaluar los espacios pedagógicos y de aprendizaje, analizar las unidades sanitarias y áreas comunes 
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en las IED para determinar la capacidad de aforo, realizar marcaciones y demarcación de áreas, valoración de la ocupación real de 

la aulas y espacios pedagógicos y verificar la ventilación, alturas de espacios y condiciones generales de infraestructura.  

 

Se cuenta con tres niveles de seguimiento y acompañamiento a saber:  

• Institucional: equipos institucionales para el liderazgo de la R-GPS en las instituciones educativas 

• Local: comités de acompañamiento desde direcciones locales 

• Distrital: puesto de mando unificado, comité institucional de seguimiento a la R-GPS.  

 

Así mismo, se mencionan los elementos en los que ha avanzado y acompañado la SED a las comunidades educativas:  

• Se cuenta con un tablero de control interno que permite hacerle seguimiento al proceso.  

• Se ha realizado la compra de los elementos de bioseguridad para la comunidad educativa y se han asignado enfermeras 

en las IED que inician reapertura.  

• Se ha adecuado la infraestructura de la IED. 

• Se ha acompañado socioemocionalmente a la comunidad.  

• Se han realizado autoevaluaciones con diferentes entidades e instituciones que han permitido darle una mirada integral a 

la reapertura.  

• Con la comunidad científica se ha mantenido una continua conversación, quienes han propuesto estrategias y se han 

realizado sesiones con organizaciones sindicales. Así mismo, se han tenido en cuenta los conceptos de expertos a nivel 

internacional.  

• Se ha tenido comunicación oportuna con las familias sobre las fechas de inicio, consentimientos informados firmados 

por los padres y madres.  

 

A continuación, se presenta el modelo de gradualidad para la reapertura la cual se dará en 5 grupos:  

 

• 5 de febrero: colegios que tuvieron experiencia en prueba piloto en el año 2020.  

• 01 de marzo: colegios que estaban habilitados con corte al 31 de diciembre de 2020. (aclara que el hecho de estar 

habilitados no significa apertura inmediata, se deben cumplir con los requisitos establecidos). 

• 15 de marzo: ingresan colegios habilitados con corte 5 de febrero.  

• 05 de abrir: ingresan colegios con corte al 19 de febrero. 

• 12 de abril: ingresan colegios habilitados que a más tardar el 10 de marzo deben cargar sus protocolos en la plataforma.  

 

Adicionalmente, se presentan las siguientes cifras:  

 

• 1,187 instituciones han participado en el proceso.  

• 146 instituciones Educativas Distritales. 

• 807 jardines  

• 77 instituciones de Educación Superior. 

• 61 jardines en presencialidad.  

• 1.602 estudiantes en presencialidad. 

•  237 maestros en presencialidad 

 

De esta manera da cierre y se insiste en que el acuerdo como ciudad es garantizar el derecho a la educación e insistir que ningún 

país tiene el riesgo minimizado, pero se ha avanzado en temas de seguridad.  

 

4. Aportes de las y los consejeros. 

 

Pedro Jose Orduña, Representante Consejo Consultivo Local, menciona que se ha visto la cualificación de las provisiones y lo 

que significa el retorno. Menciona, que en los medios se ha brindado información sobre el consentimiento informado, a pesar de 

desconocer el marco legal, se ha expresado que este consentimiento afecta la integridad física y los derechos. Además, expresa que 

se evidencian fallas en el sector educativo y en lo referente a la posible responsabilidad para los maestros. Pregunta hasta dónde 

llega la responsabilidad civil contractual que están firmando los padres y cuál es la responsabilidad de los maestros y maestras en 

el proceso de reapertura.  

 

Ana Rita Rozo, Representante de La Mesa Distrital de Docentes, expresa que la mayor preocupación de la mesa de docentes 

se encamina a privilegiar el derecho a la educación sobre el derecho a la vida. Preocupa la estigmatización que se hace a los 
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maestros por los medios de comunicación ya que se menciona que los docentes no quieren dar garantía al derecho a la educación. 

Es imperante que la SED haga la aclaración en los medios que el servicio se está garantizando desde el año 2020 y con recursos 

personales. Adicionalmente, no se entiende porque no es válido este ejercicio para el nivel distrital y nacional. 

 

También, expresa que no conocen como se mueven los contagios, no se tiene la certeza de los cercos epidemiológicos y los 

docentes necesitan los elementos de bioseguridad. Es importante que se llame a los diferentes ministerios que tienen bajo su 

responsabilidad determinar el Covid-19 como enfermedad laboral para que revisen esta situación. Esto porque ante un contagio, 

¿quién responde por los descuentos y las condiciones que esto conlleva? 

 

Antes de iniciar las labores se debe dar el cerco epidemiológico para la detección de casos de la comunidad educativa, que 

permita que los comités de retorno estén conectados con los entes territoriales de secretaria de salud que permitan la detección 

de síntomas. El seguimiento y monitoreo debe ser riguroso y este a cargo de personas idóneas en las instituciones educativas.  

   

Flavio Burbano, Representante de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, manifiesta su agradecimiento y 

exalta el esfuerzo continuo que ha demostrado la SED por garantizar la educación, el cuidado y el bienestar de la comunidad. 

Los espacios presenciales son necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes. Sobre el primer punto señala que la 

garantía de la educación, cuando se dice que el 100% de los colegios oficiales tuvieron estrategias de Aprende en Casa, hay que 

ahondar en esto porque si bien todos los colegios los tuvieron, muchos estudiantes no se pudieron conectar. En estudios de 

localidad de Kennedy hay cifras de muchos estudiantes que no se pudieron conectar. Hay altos porcentajes de los estudiantes 

que participaron recibiendo guías que fueron solucionados con la ayuda de padres porque no hubo explicaciones ni 

acompañamientos de docentes ¿Este proceso garantiza el derecho a la educación?  

 

Reitera la importancia de ir más a fondo en estos análisis, porque es importante que la educación tenga una condición digna y 

que haya velado por el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

Fernanda Cerinza, Representante de la Mesa Distrital de Padres y Madres de la Localidad de Bosa, menciona varias 

inquietudes:  

¿Cómo es la entrega de los equipos? ¿Son regalos? O ¿inventario? 

¿Cómo se hace el tamizaje en las IED? 

Hay instituciones que han pedido ser intervenidas ¿por qué no se ha empezado con estas intervenciones? 

En algunos colegios no se tiene la planta docente completa. 

¿Cuántos equipos fueron entregados de la donatón?  

194.000 personas deben ser educados en el SENA, pero ¿qué pasa con convenios con las universidades públicas?  

La articulación con la Secretaría de Salud, la información ha sido distinta por los diferentes medios. 

Si bien un equipo no reemplaza el proceso educativo, si genera bastantes brechas y varios estudiantes han sido afectados por 

esta situación.  

¿Qué pasó con los niños que perdieron el año y les quitaron el cupo? ¿Quién está presente y quién revisa el proceso? 

¿Los colegios en concesión tienen los mismos recursos para la estrategia aprende en casa? 

 

Adriana Tibatá, Representante de la Mesa Distrital de Directivos Docentes Coordinadores, manifiesta que, en la Mesa 

Distrital quedó una pregunta clave si el gobierno escolar decide no radicar el 10 de marzo los protocolos ¿cuál es el procedimiento 

y qué pasa? Se tiene entendido que la secretaria radicó una comunicación al Ministerio con referencia a la sobre carga laboral, el 

covid como enfermedad y demás solicitudes y solicita conocer la respuesta. La representante hace referencia a que las asociaciones 

de pediatría han mencionado que los niños son asintomáticos, transmiten menos el virus, pero aun así son transmisores de este y 

reitera la importancia de validar el rol del directivo docente coordinador en todos los procesos de la IED y sobre todo en esta 

realidad.  

 

Jonathan Jiménez, Representante Mesa Distrital de Docentes, expresa que las posturas de las mesas son las que traen los 

consejeros, no son posturas personales. Además, reitera la invitación a la Secretaría de Educación para que asista a la Mesa 

Distrital de Docentes.  De otro lado, expresa inquietudes sobre el proceso de entrega de las tabletas en las instituciones 

educativas.    

 

Julio Vicente Salazar, Representante del Consejo Consultivo Local de Kennedy, menciona que las y los docentes tienen la 

responsabilidad del cuidado de los y las estudiantes, por lo cual resulta complicado si algún estudiante en la IED se quita el 

tapabocas. Así mismo, expresa la importancia de que la reapertura sea voluntaria también para docentes y personal administrativo 

del establecimiento educativo y no únicamente para estudiantes.  
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Con relación a la ARL, expresa que hacen falta condiciones para docentes al no considerarse el Covid como enfermad laboral, el 

efecto de esto es que si se presenta algún contagio, se descontaría el 33%. La vida y el trabajo de los docentes debe reconocerse y 

valorarse, nombrando el proceso como voluntario.  

Además, refiere que los computadores son un medio para la educación, pero quien hace el proceso es el docente, no obstante, es 

difícil para los docentes, llegar a cada uno de los estudiantes. Este medio si facilita la educación y la comunicación con los y las 

estudiantes. En El Salvador, por ejemplo, se está garantizando los equipos y la conexión pública.  

El representante presenta las siguientes inquietudes:  

Los docentes hemos hecho el auto reporte, no obstante, está llegando a los colegios que no tienen dificultades, pero muchos 

docentes viven con personas mayores ¿qué deben hacer los docentes que tienen dificultades, pero el reporte dice que si está 

habilitado? 

¿Qué pasa con el protocolo de traslado para administrativos? 

 

John Colorado, Representante de la Mesa Distrital de Padres y Madres, menciona la importancia del regreso a clases con 

condiciones seguras y verificables, esto se traduce en tener la oportunidad de revisar las condiciones ya que es importante saber si 

son óptimas para las comunidades educativas. De otro lado, reitera la disposición de dialogar y de hacer propuestas a la estrategia 

Aprende en Casa. Además, expresa que existen varias situaciones en donde no se tienen cupos y no se han realizado las matrículas 

como debe ser. En estos casos se han trasladado desde diferentes municipios y esto afecta los cupos de las localidades. Además, 

relaciona la importancia de conocer el proceso de la donaton y las acciones adelantadas en el marco de la garantía de la conectividad. 

A continuación, relaciona las situaciones que deben ser verificadas por la SED para el regreso a la presencialidad: revaluar el valor 

del bono ya que han subido los valores IPC; los termómetros y los tapetes ya no son importantes en los protocolos, entonces se 

deben cambiar; se requiere acompañamiento en temas de salud mental y se requiere conocer cifras sobre ocupación de UCI 

pediátricas.  
 

Andrea Rozo, Representante Consejo Consultivo Local de Kennedy, expresa que ha recibido quejas de padres de familia en 

donde los colegios privados han retenido documentos por el no pago de la matricula del año 2020. Esto no debe justificar la 

negación de cupos y el derecho de la educación.  

Además, hay casos en que no se cuentan con cupos escolares o los niños y niñas. por cuestiones de conectividad y demás, se han 

trasladado de localidad, el colegio les negó los cupos y no ha podido estudiar. Pregunta; 

¿cómo se va a hacer la entrega de las tabletas? ¿Cuántos niños de Kennedy han sido beneficiados? 

 

Edison David Pérez, Representante de Consejo Consultivo Local, señala que el sistema general de participación y la 

financiación de la educación presenta dificultades en recursos económicos, personal e infraestructura. Esto se traduce en que 

algunas instituciones educativas siguen teniendo dificultades de ventilación y dificultades con las zonas de recreación para los 

niños y las niñas.  

Además, expresa que las condiciones evaluadas han arrojado que pocos estudiantes van a poder asistir presencialmente a las IED 

y lo importante es que los y las estudiantes puedan verse con otros niños. Además, hay que priorizar la población vulnerable para 

la reapertura, existen riesgos de violencias intrafamiliares y demás.  

Inquietudes: Ya hay vacunas, ¿por qué no esperar a que la mayoría estén vacunados? ¿Qué pasa con el docente que decide no 

volver a clase?, se necesita acompañamiento en salud mental para la comunidad.  

 

Héctor Rodríguez, Representante de la Mesa Distrital De Sector Productivo, sugiere que se tengan en cuenta las UPZ que 

tienen alto grado de contagio para el tema de la reapertura.  

Además, es importante conocer si se da el apoyo a la movilidad para los estudiantes que desean volver. Y por último agradece por 

la gratuidad de las pruebas saber el año pasado, propuesta que salió del CCDPE. Ante esto, realiza una sugerencia encaminada a 

considerar el apoyo para los estudiantes para preparar las pruebas saber 11.  

 

Ivone Mateus, Representante de la Mesa Distrital de Administrativos, expresa que el personal administrativo ha sido el soporte 

de la IED en todos los procesos que se han adelantado debido a que este estamento ha estado en presencialidad la mayoría del 

tiempo y ha liderado varias acciones en los establecimientos educativos. No obstante, durante el año 2020, no hubo garantías para 

su cuidado y bienestar ya que existen varias personas con comorbilidades asistiendo a las instituciones educativas.  

Además, expresa la importancia de la articulación con la Secretaría de Salud para atender funciones relacionadas con salud ya que 

muchos profesionales en los colegios no tienen los conocimientos.  

Expresa que es importante que la ARL se considere el Covid como enfermedad laboral, ya que no se dan incapacidades y se debe 

seguir trabajando en condiciones de enfermedad.  

Con relación a la presencialidad, expresa que es fundamental ya que el teletrabajo ha generado sobrecarga laboral.  
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Edna Bonilla, Secretaria de Educación del Distrito, resalta la importancia de escuchar, hace referencia a que el espacio del 

consejo debe ser un escenario de propuestas y sugerencias para fortalecer las estrategias de la SED. Además, invita a ponerse en el 

lugar de las personas que necesitan y quieren volver a las instituciones educativas.  

 

Lisi Amalfi, Profesional Oficina Asesora Jurídica de la SED, menciona que la concepción que tiene Colombia de la educación 

es desde la presencialidad para el desarrollo integral de los y las estudiantes. Por esta razón la estructura jurídica estaba pensada 

para la prespecialidad. A raíz de la pandemia se han enfrentado retos y en el aspecto jurídico también.  

Aclara que la responsabilidad en el sistema jurídico está establecida a través del comportamiento de la persona. Es difícil determinar 

si una persona se contagia por asistir al colegio o por estar en otros espacios, esta relación de causalidad no es fácil de rastrear y 

brinda parte de tranquilidad ya que es una situación que se está presentado a nivel mundial actualmente y no existen fallos que 

hagan referencia ante esta situación frente a la responsabilidad en medio de una pandemia.      

 

Carlos Reverón, Subsecretario de Acceso y Permanencia, hace una breve presentación de los avances de las acciones 

implementadas por la subsecretaría que lidera. En relación infraestructura menciona que las sedes que se han construido en los 

últimos 20 años se han actualizado y otras se han restituidoo. En ese sentido, el 70% de las IED tienen las condiciones para realizar 

la reapertura y el 30% restante se han venido ajustando en diferentes aspectos de infraestructura, a lo largo de diferentes 

administraciones.  

Desde la SED, el equipo de infraestructura ha acompañado a las 750 sedes para revisar las condiciones para el retorno GPS. A 

partir de esto, se ha levantado un inventario y elaborado fichas con el aforo de cada aula y de cada institución. Esto ha permitido 

garantizar el distanciamiento de 2 metros y no de 1 metro, como se establece en directivas ministeriales.  

Se han mejorado 111 sedes, y con contratos de emergencia otras 109. Adicionalmente, se han adelantado el proceso de señalética 

y adecuación de demarcación, para lo cual se han invertido 20 mil millones de pesos, 3.250 millones para adecuaciones de 

infraestructura. 

Con relación a la matrícula, se han dado 48.000 cupos de primaria y undécimo. Además, el tema de movilidad y alimentación 

escolar se incluyó con la renovación de la matrícula.  

Con respecto al valor del bono escolar, la directiva se entrega por el nivel nacional, de igual forma sucede con el manejo de los 

mismos durante la pandemia. La operación del PAE en este momento es transitoria, a medida que avance el proceso de reapertura 

se irá ajustando los aspectos propios del programa.  

En la operación de alimentación escolar se va a contar con apoyos para la entrega de refrigerios, para la toma de temperatura y 

demás, para los cual se va a contar con enfermeras en las instituciones.   

 

Mauricio Castillo, Subsecretario de Calidad y Pertinencia, responde a las inquietudes que se han presentado en el espacio. Con 

relación a la estrategia Aprende en Casa, expresa que busca atender una necesidad para la que no estábamos preparados. El hecho 

de no parar el calendario escolar llevó a pensar en la estrategia y esto fue permeando a toda la comunidad educativa. Todas las 

instituciones educativas utilizaron alguna de las estrategias que Aprende en Casa ofrece. Reconoce el esfuerzo de los hogares y de 

los maestros y maestras quienes diseñaron diferentes contenidos, páginas y experiencias para lograr el contacto efectivo con los y 

las estudiantes. 

Se hizo flexibilización curricular y sobre el camino se empezaron a hacer ajustes, de tal manera que se diera respuesta a las 

necesidades de las comunidades educativas de acuerdo con las dinámicas que se presentaban en el marco de la nueva realidad.  

La evaluación de la estrategia aprende en casa ha mostrado que las cuatro líneas llegaron de diferentes maneras, dependiendo de 

los contextos en los hogares.  

 

Jennifer Ruiz, Subsecretaria Gestión Institucional, expresa que se ha venido trabajando para el cuidado de la salud de la 

comunidad educativa, buscando el mínimo riesgo, para lo cual se han realizado las estrategias que se mencionan a continuación:  

- Test de salud: se busca establecer la línea de base de la comunidad. Esta prueba se construyó de la mano con la secretaría 

de salud y siguiendo los lineamientos del gobierno distrital y nacional. 

- Trabajo con Universidad Nacional: se han venido realizando acciones de la mano con la universidad Nacional en relación 

con el cuidado de la salud mental. Este ejercicio ha cubierto a la comunidad educativa. Además, se ha realizado un estudio 

de la mano de los epidemiólogos.  

-  Se ha venido haciendo trabajo con el equipo de seguridad y salud en el trabajo. La idea es tener dos enfoques, cuidado 

de la salud física y mental.  

- Se busca contar con elementos de bioseguridad en las instituciones educativas y los elementos que se deben suplir de 

forma continua 

 

Con relación con el estado de los elementos de bioseguridad que se mencionaban por parte de algunas y algunos representantes, es 

de vital importancia que se reporten las situaciones ya que se cuenta con garantía de estos insumos.  
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De otro lado, expresa la importancia de la corresponsabilidad a la hora de contar con condiciones de bioseguridad para garantizar 

el bienestar de toda la comunidad educativa.  

Por último, se aclara que los protocolos de bioseguridad van cambiando ya que a diario salen estudios nuevos e investigaciones 

que generan adecuaciones a lo que está dispuesto.  

 

Deidamia Garcia, Subsecretaria de Integración Institucional, reconoce el trabajo de los y las docentes y refiere que siempre se 

ha resaltado la labor y el rol que han desarrollado en todo este tiempo. Se referían a la estigmatización que han sufrido en los 

medios, no obstante, desde la SED se ha trabajado por exaltar la labor y reconocer el apoyo que se ha tenido desde este estamento 

de la comunidad. Resalta que la política educativa se debe trabajar de la mano con los y las docentes.  

En materia de educación superior, sugiere tener una reunión para conocer la forma en la que se está construyendo el modelo de 

educación superior, en este sentido, se ha pensado en que los estudiantes de colegios privados puedan acceder a los beneficios. Así 

como, el trabajo con instituciones privadas que tiene convenios con el Sena o con instituciones de trabajo.  

De otro lado, expresa que la articulación con el sector salud ha sido constate desde la construcción de protocolos y validación a la 

luz de la norma vigente. También se han conformado comités de seguimiento con la Secretaría de Salud. Actualmente, se encuentra 

en coordinación de la estrategia DAR para seguir el protocolo del seguimiento de las situaciones de Covid, en la revisión de 

documentos que se han expedido desde la SED.  

 

Además, refiere que en los gobiernos escolares se ha estimulado la participación de estos en el proceso de reapertura. El proceso 

con estas instancias incluye la invitación a apropiar protocolos, el proceso y validar las condiciones en las instituciones educativas, 

por lo cual se ha pedido que los gobiernos escolares revisen el esquema de flexibilización escolar. 

 

Así mismo, se resalta que no se espera que los estudiantes estén de un día para otro en las instituciones, sino que se revise el 

proceso, se construya y se empiecen la reapertura gradual, progresiva y segura por lo cual, se debe avanzar en este proceso y los 

gobiernos escolares han de revisar los “cómo”.  

 

Por otro lado, se aclara que la mesa de padres ha hecho un pliego de exigencias, y se ha respondido como debe ser, los procesos se 

deben dar. Se invita al dialogo y a la participación, a estar en un escenario propositivo.  

 

Con relación al tema socioemocional, ha sido fundamental, se necesita retornar a la escuela como un ámbito protector, los índices 

de suicidios aumentaron. La SED consciente de ello, ha realizado convenios con la nacional sobre cuidado de la salud mental, se 

ha tenido acompañamiento para la comunidad educativa y adicionalmente, se ha trabajado con el equipo y el programa integral de 

educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz, se ha construido la estrategia RIO-P que ha atendido 

miles de casos, acompañando familias y estudiantes.  

 

Edna Bonilla, Secretaria de Educación, resalta el llamado que hace la subsecretaria a que se piense la presencialidad sobre todo 

por aquellas personas que más necesitan de nosotros en este momento. De otro lado, realiza las siguientes claridades frente a 

diferentes temáticas que se mencionaron por parte de las y los representantes:  

 

- Con relación a la entrega de dispositivos, expresa que estos se deben contar con la conectividad correspondiente y 

viceversa.  

- Para el año 2020 se hizo un gran esfuerzo por garantizar la conectividad a aquellos quienes son más vulnerables en medio 

de las condiciones epidemiológicas y las medidas adoptadas para atenderlas, por ello, la estrategia se inició tan pronto se 

dio la pandemia, para garantizar la educación y teniendo en cuenta esto, se realizaron ajustes al Plan de Desarrollo con 

relación a lo que venía sucediendo y se estableció una meta de 100.000 niños y jóvenes con conectividad y equipos. Se 

puso a disposición 165.00 equipos que estaban en los colegios beneficiando a 15.285 estudiantes y maestros. Así mismo, 

en el acuerdo 776 se adicionaron recursos; mediante el decreto 201 se aprobó el presupuesto y en septiembre se realizó 

el cargue de la información presupuestal y el procedimiento administrativo para que, en los meses siguientes se pudiera 

efectuar el proceso de adquisición de los elementos. Al mismo tiempo, se realizó la donatón. A continuación, se presenta 

el balance de este proceso: 
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5. Toma de decisiones:  
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Fecha de 

la sesión 
DD/MM/AAAA 

Icono 

 

Decisión Seguimiento 

24/02/2021  

 
 

 

Se decide darle continuidad a los 

diálogos, reflexión, análisis y 

propuestas en el espacio del consejo 

para el fortalecimiento de la política 

pública educativa.  

 

 

Se realizan en las instancias a nivel local y distrital 

elecciones para conformar el consejo consultivo de 

la vigencia 2021.  

 

Síntesis: Se agendarán nuevas sesiones con la y los nuevos 

representantes de las instancias para dar continuidad a los 

diálogos.   

 

 

 

En constancia se firman, 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE  

Deidamia García 

 

  

 

 

 

SECRETARIO  

Edwin Alberto Ussa 

 
 

 

 

Proyectó: Ana Camila Barreto 

Revisó: Edwin Alberto Ussa 
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Anexo 1. Listado de asistencia 
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