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FECHA: 25 de marzo de 2021. 
HORA: 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 
LUGAR: Sesión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Andrés Mauricio Castillo Varela Subsecretario de Calidad y 
Pertinencia Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Nancy Martínez Álvarez 
Directora de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Mary Simpson Vargas Subdirectora Académica Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico X  ------------------------------- 

Liz Mayoly Muñoz Albarracín Coordinadora Comité de 
Currículo 

Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas X  ------------------------------- 

Rosa Nidia Tuay Sigua Docente Universidad Pedagógica Nacional X  ------------------------------- 

Emilse Gómez Torres Profesora asociada 
Departamento de Estadística Universidad Nacional de Colombia X  ------------------------------- 

Eliana del Carmen Hernández 
Salgado Rectora Escuela Normal Superior María 

Montessori X  ------------------------------- 

Adriana Maldonado Currea Docente Universidad EAN Asociación Colombiana de 
Universidades - ASCUN X  ------------------------------- 

Marleny Aguirre Chica Decana de la Facultad de 
Educación Universidad Libre X  ------------------------------- 

Cecilia Dimaté Rodríguez Decana Facultad de 
Educación Universidad Externado de Colombia X  ------------------------------- 

Olga Ramírez Torres Decana Facultad Educación Universidad del Área Andina  X ------------------------------- 

Edna Patricia López Coordinadora de Formación 
Avanzada 

Fundación Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano - 
CINDE 

X  ------------------------------- 

José Antonio Ruiz Ayala Coordinador Mesa de Presidentes Educación 
Privada X  ------------------------------- 

William Agudelo Presidente Asociación Distrital de Educadores - 
ADE X  ------------------------------- 

Carmen Alicia Ruiz Bohórquez Supervisora Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Álvaro Andrés Ballén Rojas Docente Asociación Distrital de Educadores - 
ADE X  ------------------------------- 

Danilo Javier Guzmán 
Bohórquez Docente Asociación Distrital de Educadores - 

ADE X  ------------------------------- 

Hernando Martínez Niño Rector Sindicato Nacional de Docentes 
Directivos - SINDODIC 

X  ------------------------------- 

Catalina Rodríguez Rodríguez Profesional Especializado Secretaria Distrital de la Mujer X  ------------------------------- 
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

Nancy Martínez Álvarez Directora  Secretaría de Educación del Distrito – Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

 
INVITADAS PERMANENTES: 
 

 
Nombre 

 
Cargo Entidad 

Asiste 
Observaciones 

Sí No 

María Teresa Forero Docente de Apoyo 
Pedagógico Redes y Colectivos de Docentes X  ------------------------- 

María Teresa Gutiérrez 
Gómez 

Profesional  
Apoyo Secretaría Técnica 
del Comité  

Secretaría de Educación del Distrito – 
Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------- 

Lilian Nathali Romero 
Luengas 

Profesional  
Apoyo Secretaría Técnica 
del Comité 

Secretaría de Educación del Distrito – 
Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------- 

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La citación a esta sesión se realiza a través del correo electrónico suministrado por cada uno(a) de los(as) 
integrantes del comité, solicitando confirmación de participación por ese mismo medio. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Saludo y presentación de la agenda. 
2. Presentación y aprobación de la agenda del CDFD 2021. 
3. Banco de Oferentes 2021 – fase 1 y convocatoria fase 2 
4. Elección de delegado(a) a: 

- Comité de Obras presentadas con fines de ascenso. 
- Comité Académico de Comisiones de Estudio. 

5. Varios 
- Avances Plan Territorial de Formación. 
- Presentación de propuestas de formación posgradual convocatoria 2021. 
- Circular 08 del 2020. 
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DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum 

 
A través del chat habilitado para la sesión, se comparte el enlace para que las y los participantes diligencien el 
registro de asistencia. Una vez verificado el quórum se inicia la sesión. 
 
2. Aprobación orden del día 

 
Se presenta y se pone a consideración el orden del día, el cual una vez se agrega en varios el punto sugerido 
por uno de los integrantes, es aprobado de manera unánime. 

 
3. Seguimiento compromisos  
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 

• Enviar el PPT presentado en la sesión. 
• Enviar el patlet trabajado en la sesión 

para enriquecer el ejercicio propuesto. 
• Enviar el enlace con la información de 

las actas e informes 2020 (Resolución 
753 de 2020) 

Equipo Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 

Pedagógicas. 

Secretaría de 
Educación del 

Distrito 

La información fue enviada a las 
y los integrantes según lo 

previsto. 

 
4. Desarrollo de la sesión 
 
- Para dar inicio, el Subsecretario de Calidad y Pertinencia, Andrés Mauricio Castillo y la Directora de 

Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas brindan un saludo a las y los asistentes a la segunda 
sesión del Comité Distrital de Formación Docente y, brindan un espacio para que cada integrante brinde 
también su saludo. 

- En segundo lugar, con base en el ejercicio adelantado en la sesión anterior a través del padlet y la propuesta 
generada por la Secretaría Técnica, se presenta para su aprobación, la agenda del CDFD 2021 con sus cinco 
líneas de trabajo, las cuales son: Seguimiento a la política pública de formación, innovación y 
reconocimiento; Innovación Pedagógica; Sistema Integrado de Formación Docente; Bogotá-Región y; 
Transversalización de enfoques de la política. Una vez se socializan y se aprueban, se procede a socializar 
la organización por comisiones que permitan una mayor profundización y comprensión de estas líneas, 
para ello las y los integrantes se distribuyen de manera equitativa entre las cinco (5) comisiones teniendo 
en cuenta sus intereses y alcances acordes a la entidad u asociación que representan. 

- En tercer lugar, se socializa que durante el mes de enero y febrero se adelantó la convocatoria para la 
actualización del Banco de Oferentes de programas de formación permanente 2021, fase 1, a través de 
invitación directa a las trece entidades que cuentan con programas de formación permanente en el Banco 
de Oferentes 2020 y al aliado con quién desde ese año se están adelantando programas a través de la 
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. El propósito de esta actualización del Banco es estructurar a partir 
de las propuestas aprobadas, la oferta de procesos formativos orientados a la cualificación de la labor de 
maestras, maestros y directivos docentes que contribuya a la transformación pedagógica y al cierre de 
brechas en la ciudad de Bogotá D.C., desde la potenciación y/o la proyección de procesos de Innovación 
Pedagógica, respectivamente. En total se recibieron ocho propuestas y fueron aprobadas siete porque una 
no alcanzo el puntaje mínimo requerido. 
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- Así mismo, se socializó que se tiene proyectado entre abril y mayo, realizar convocatoria 2021 fase 2, a 

través de invitación abierta a entidades formadoras con reconocida experiencia y trayectoria en este tipo 
de programas, para que presenten propuestas desde las líneas de Comunicación y Humanidades; STEAM, 
Ser Maestro y; Enfoques de política pública. 

- Posteriormente, una vez se socializan aspectos relacionados con el Comité de Obras presentadas con fines 
de ascenso y, del Comité Académico de Comisiones de Estudio, la Secretaría Técnica del Comité orienta el 
proceso de postulación, requerido para realizar la elección de delegado(a) del Comité Distrital de 
Formación Docente ante estos. 

 
• Comité de Obras presentadas con fines de ascenso: para el proceso de postulación y posterior 

aprobación, se contó con tres candidaturas correspondientes a representante de Docentes SED 
nombrado en propiedad, IDEP y la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori.  
Se decidió adelantar la elección a través de voto secreto por parte de las y los integrantes del CDFD, 
el cual dio como resultado la siguiente votación: Eliana Hernández Salgado con 8 votos, Danilo 
Javier Guzmán Bohórquez con 5 votos y Mary Simpson Vargas con 3 votos, ante lo cual la delegada 
elegida es ELIANA HERNÁNDEZ SALGADO.  

 
• Comité Académico de Comisiones de Estudio: para el proceso de la postulación y posterior 

aprobación, se contó con dos candidaturas correspondientes a representante de ADE y el IDEP. No 
obstante, al momento de la votación, la representante del IDEP declinó su postulación, ante lo cual 
el delegado designado es ALVARO ANDRÉS BALLEN ROJAS. 

 
5. Toma de decisiones 
 

 

Decisión 
 
Se aprueba el plan de trabajo y metodología del comité para el presente año. 
 
 

Síntesis: las y los integrantes del Comité decidieron aprobar la metodología de organización por comisiones y la propuesta de plan de trabajo 
que contemplará las siguientes líneas estratégicas: 
 
- Seguimiento a la política pública de formación, innovación y reconocimiento - Política Educativa Y Contexto Actual 
- Innovación Pedagógica - Investigación E Innovación 
- Sistema Integrado de Formación Docente, líneas estratégicas y rutas de formación - Redes, Colectivos Y Reconocimiento - Líneas Y 

Apuestas Formativas - Sistema Formación Docente 
- Bogotá-Región  
- Transversalización de enfoques de la política  

 

 

Decisión 
 
Elección de la persona delegada del CDFD ante el Comité de Obras presentadas con fines de ascenso y al Comité 
Académico de Comisiones de Estudio. 
 
 

Síntesis: Por votación las y los integrantes del Comité eligieron como representantes a: 
 
Eliana Hernández – Comité de Obras presentadas con fines de ascenso en el escalafón docente. 
Álvaro Andrés Ballén – Comité Académico de Comisiones de Estudio 
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6. Varios 
 
- Para finalizar, se socializaron los avances en la elaboración del Plan Territorial de Formación Docente 

acompañados en esta fase por el equipo de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas y se invita a las y los integrantes del Comité a compartir sus aportes.  

- Así mismo, se comparten las fases y el estado actual de la convocatoria dirigida a Instituciones de Educación 
Superior acreditadas para que presenten propuestas de formación posgradual en las líneas de Primera 
infancia, Comunicación y Humanidades, STEAM, Ser Maestro, Enfoques de Política Pública y, Gestión y 
organización escolar., las cuales serán valoradas y acorde a la disponibilidad presupuestal,  a las prioridades 
del 2021 en el marco del Plan de Desarrollo Distrital y, a las necesidades de formación docente se elegirán 
aquellas que contarán con cupos para docentes y directivos docentes SED nombrados en propiedad, para 
ser financiados desde el Fondo de Formación Avanzada 3334 de 2012. 

- La Representante de Redes de Maestras y Maestros, María Teresa Forero Duarte comparte solicitud 
respecto a espacios y estrategias que faciliten el proceso de visibilización y socialización ante todas las 
Redes y Colectivos de Maestras y Maestros del trabajo y las acciones lideradas por ella y por la 
Representante ante el Seminario Permanente de Formación Docente. 

- El Representante de la ADE, Álvaro Andrés Ballen Rojas socializa que la SED  a través de la Circular 08 del 
25 del 2020, ante la situación de emergencia actual, suspende la participación de maestras y maestros en 
Comisiones de Estudio remuneradas y no remuneradas. Ante lo cual, solicita a la Secretaría de Educación 
que en el marco de la Reactivación que se viene adelantando se reevalúe esa suspensión toda vez que 
genera afectaciones a quiénes ya han sido admitidos en programas ofertados en el nivel nacional o 
internacional. 

 
7. Compromisos: 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad 
Fecha límite para su 

cumplimiento 

1 
Enviar las actas, la lista de asistencia y el PPT 
presentado en la sesión. 
 

Equipo Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 

Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 

Distrito 
Viernes 9 de abril 

2 
Generar contacto con las Comisiones 
definidas para facilitar lo requerido para 
adelantar su plan de trabajo. 

Equipo Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 

Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 

Distrito 
Viernes 23 de abril 

3 
Coordinar un espacio de reunión entre el 
IDEP y representantes de Redes de Maestras 
y Maestros. 

Equipo Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 

Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 

Distrito 
Viernes 26 de marzo 

4 
Consultar con la Secretaria de Educación del 
Distrito la posibilidad de reactivar la 
participación en Comisiones de Estudio. 

Directora de Formación de 
Docentes e Innovaciones 

Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 

Distrito 
Jueves 29 de abril 
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8. Conclusiones.  
 
A partir de los temas propuestos como orden del día se generaron las siguientes conclusiones: 
 
- La agenda 2021 del Comité Distrital de Formación Docente estará centrada en cinco (5) líneas de trabajo, 

las cuales serán lideradas por las Comisiones conformadas por las y los integrantes de este Comité que 
tendrán como un insumo los aportes que brindaron a través del padlet desarrollado en la sesión anterior. 

- La oferta de formación permanente 2021 se viene definiendo a través de las propuestas seleccionadas en 
el marco de las actualizaciones del Banco de Oferentes de programas de formación permanente 
conformado por entidades formadoras de reconocida experiencia y trayectoria. 

- El portafolio de formación posgradual estará conformado por propuestas presentadas por Instituciones de 
Educación Superior aprobadas por el equipo técnico de la Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas La financiación de cupos para maestras, maestros y directivos docentes 
nombrados en propiedad, está sujeta a disponibilidad presupuestal. 

- El Plan Territorial de Formación Docente que se construye de manera colectiva, se encuentra en fase de 
elaboración versión 1, siendo la estructura propuesta: 

 
• Contexto y caracterización. 
• Apuestas estratégicas de formación. 
• Plan de Acción 2020-2024. 
• Seguimiento y Evaluación. 
• Bibliografía 
• Anexos 

 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: jueves 29 de abril, 2:00 p.m. a través de la plataforma Microsoft 
Teams. 
 
Se avala su contenido por todos(as) los(as) integrantes del Comité y en constancia firma, 
 

 

NANCY MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas - Secretaria Técnica del Comité 
Secretaría de Educación del Distrito 

Anexos: 
1. Lista de asistencia a la sesión. 
2. Presentación en PPT sobre los temas abordados. 
 
 
Revisó:   María Teresa Gutiérrez Gómez  

Elaboró: Lilian Nathali Romero Luengas  

 


