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La funcionaria Margarita Vargas de la Secretaría de Educación del Distrito da inicio a la reunión haciendo la verificación de la presencia de los asistentes y 
entidades a las cuales representan; se presenta Ramiro Fontalvo de la Defensoría del Pueblo, Sandra del Pilar Gutiérrez de la Personería de Bogotá, 
Sandra Ferro del Departamento Distrital del Servicio Civil, Sully Criollo de la Secretaría de Integración Social, Omar Cruz y Andrea Beltrán de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Augusto Cañón de la Universidad Distrital, Amanda Cortes del IDEP, Viviana Montaña y Andrés Idárraga de la Secretaría de Gobierno, 
Deyanira Alfonso, Liliana Rodríguez, Angela Valencia, y Laura Cárdenas,  de la Secretaría de Educación, Jhon Jairo Chaparro de la Secretaría de 
Seguridad Convivencia y Justicia, Ramon Villamizar de la Veeduría Distrital, María Victoria Narváez de IDIPRON, Verónica Arbeláez del Instituto Distrital de 
Turismo, y la Capitán Adriana Sánchez del grupo de protección de infancia y adolescencia de la MEBOG. 
 
De las siguientes entidades no hubo ningún representante en el comité: Secretaría de Salud, Universidad Pedagógica, Universidad Nacional Ejercito 
Nacional. 
 
Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de la infografía del informe del CIEDDHH 2019. 
 
Viviana Montaña presenta la infografía del informe de las acciones de educación en DD.HH durante el 2019 enviadas a la Secretaría de Gobierno por las 
entidades miembro del comité, inicia mostrando los logros y retos obtenidos por la Secretaria de Gobierno, menciona los proyectos de inversión 1053 y 
1058 de la Secretaría de Educación del Distrito, y nombra las entidades que adelantaron acciones en educación en DDHH durante el 2019, las cuales 
fueron la base para construir el documento, entre ellas: la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, la Secretaría 
Distrital de Salud, la Secretaría de Integración Social, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la Personería de Bogotá, la Veeduría 
Distrital, la Defensoría de Pueblo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (IPAZUD) y el IDEP. La funcionaria invita a los miembros del comité a 
consultar y estudiar el contenido del documento en el siguiente enlace 
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/presentacion_ddhh.pdf. Pues en la presentación que se realizó 
ante el comité no se profundizo en su contenido.  
 
Margarita Vargas de la Secretaria de Educación, pregunta por los comentarios de las entidades respecto a la infografía presentada, Sandra del Pilar 
Gutiérrez hace uso de la palabra e invita a todos los miembros de comité hacer la revisión del documento y enviar sus comentarios constructivos para 
encontrar oportunidades de mejora en la construcción de la infografía para el 2020.   
 

2. Presentación del Plan de acción del cuatrienio por entidad. 
 

Margarita Vargas expone que, basados en los diálogos interinstitucionales con los miembros del comité, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de 
Educación formularon los cuatro ejes de trabajo para el cuatrienio concernientes al CIEDDHH: 1. Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la 
educación en DD.HH. 2. Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den 
sentido a la educación. 3. El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 4. Retos que representa para la educación en 
derechos humanos un escenario de pospandemia. De acuerdo a los ejes expuestos cada entidad se comprometió en diligenciar una matriz con las 
acciones que se propone adelantar en el cuatrienio concernientes a la educación en DD.HH. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/presentacion_ddhh.pdf
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La Personería de Bogotá, inicia la presentación del plan de acción indicando que la entidad hará énfasis en el eje dos, planteándose metas anuales en 
diseñar e implementar estrategias de sensibilización en DDHH y DIH en el Distrito Capital, identificando las temáticas en materia de DDHH y DIH propicios 
a la comunidad en el Distrito Capital, mediante el diseño de talleres, foros, campañas, sensibilizaciones, y capacitaciones para la promoción y divulgación 
en DDHH y DIH, se pretende obtener como resultado 1 documento anual con la estrategia diseñada. Dentro del mismo eje también se plantea como meta 
anual Sensibilizar a 135.000 personas en promoción y apropiación de DDHH, DIH y deberes en el Distrito Capital, definiendo como estrategia la 
focalización de la población objetivo para la aplicación de las acciones de promoción, mediante la ejecución de talleres, sensibilizaciones y capacitaciones 
para la promoción y apropiación de derechos de las personas. 
 
El Departamento del Servicio Civil orienta sus estrategias en los ejes dos y tres, en cuanto al eje dos tiene como objetivo la sensibilización de 800 
funcionarios y colaboradores del Distrito sobre los conceptos y normativa aplicable enfocado en la administración pública y otros temas, tiene como meta 
realizar 700 procesos de formación que involucran la emotividad y los afectos de las personas con el fin de impactar en los comportamientos, acciones y 
promover o afianzar la transformación de prácticas, por último, capacitar a 800 funcionarios y colaboradores del Distrito en la Prevención del Acoso Laboral 
y el Acoso Sexual Laboral. Concerniente al eje 3 la entidad se propone ofrecer un curso de capacitación para 500 funcionarios del Distrito en algunos de los 
principios del cuidado que pueden ser apropiados para propiciar espacios laborales y familiares saludables y seguros en contextos de confinamiento y 
distanciamiento social. También se propone capacitar a 300 funcionarios del Distrito en el curso especifico “Red de Gestión del Conflicto y Cultura del 
Cuidado”. 
 
El IDEP, durante el cuatrienio tiene como estrategia los siguientes proyectos de inversión: 1. Agenda de investigaciones para el cierre de brechas educativas 
cuya estrategia se enfoca en el diseño de una línea de investigación sobre temas de DDHH, educación para la paz, y ciudadanías plurales. 2. Agenda de 
investigaciones en política educativa con el propósito de fortalecer el grupo de investigación educación al derecho 3. Escuela de maestros y maestras 
investigadores donde se tiene por objetivo crear seminarios tipo taller de acuerdo a la demanda del magisterio, 4. Fomento y apoyo a colectivos organizados 
de docentes investigadores e innovadores con el propósito de reunir tres iniciativas anuales de docentes en temas de DDHH. 5. Maestros que inspiran. 6. 
Gestión, socialización y circulación de la información cuyo propósito se fundamenta en la publicación de los trabajos que se deriven en el desarrollo de los 
proyectos.  
 
La Secretaría de Gobierno, durante el cuatrienio enfoca sus estrategias en los ejes uno y dos, tienen por objetivo de diseñar y ejecutar procesos educativos en 
DDHH para promover el reconocimiento, la defensa, exigibilidad y garantía de los DDHH, incentivando la conciencia social, el análisis crítico y la 
transformación cultural desde el ejercicio del poder ciudadano y la función pública, su meta es atender el 100% de demanda de procesos de Ed. DD.HH, sus 
estrategias se encaminan a los  procesos de educación en DDHH diseñados y ejecutados a través del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos 
para la Paz y la Reconciliación, dentro de las actividades que se plantean se encuentran: 1. Articulación con entidades públicas, privadas, organizaciones 
sociales, comunitarias y ciudadanía en general para diseñar, ejecutar y promover procesos socioeducativos en DD.HH. 2. Establecer respuestas a 
problemáticas y fenómenos sociales de discriminación y violencias desde la Ed. en DD.HH. incorporando enfoques de derechos y perspectiva interseccional. 
3. Diseñar propuestas de educación en DD.HH. de manera conjunta con comunidades y ciudadanía.4. Ejecutar procesos de Ed. en DD.HH. 5. Seguimiento a 
acciones de educación en DDHH e impactos, a través de la incorporación de instrumento de medición.  
 
La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Bienestar Estudiantil tiene como propósito el eje 3, buscando contribuir con la construcción y apropiación 
de comportamientos, hábitos y saberes relacionados con prácticas de alimentación saludable, actividad física, movilidad segura y sostenible, y la prevención 
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de accidentes escolares, que fomentan el autocuidado, el cuidado de los otros y de su entorno, y que, a su vez, proporciona bienestar a los estudiantes y 
favorece el aprendizaje escolar, tienen como meta atender el 100% de colegios públicos acompañándolos en el fomento de estilos de vida saludable, con 
énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes, mediante actividades como, estrategias didácticas dirigidas a 
docentes, familias y estudiantes, relacionadas con la promoción del reconocimiento y valoración de alimentos nutritivos y el movimiento, como elementos 
claves del cuidado; la identificación de riesgos de accidentes en la escuela, la casa y el entorno, con el fin de prevenirlos. A su vez plantea la promoción de 
modalidades de desplazamiento seguro por medio de herramientas en educación y seguridad vial y el uso de medios alternativos para desplazarse. Por 
último, desarrollar acciones pedagógicas desde las modalidades de al colegio en bici y Ciempiés. 
 
La Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado tiene como propósito el eje uno, con el objetivo de Generar 70 Entornos escolares de confianza y 
corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de Instituciones Educativas que involucran como mínimo 150 colegios oficiales, su 
meta es consolidar 70 entornos educativos protectores y confiables, mediante la formulación de iniciativas de las comunidades educativas para el 
mejoramiento de los entornos escolares.  
 
La Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones enfoca sus estrategias en el eje uno, con el objetivo de promover procesos educativos que reconozcan 
la diversidad de estudiantes de grupos étnicos, víctimas del conflicto y migrantes, en el marco de la educación inclusiva e intercultural. Su meta para el 
cuatrienio es atender 160 IED mediante estrategias de talleres de formación, dialogo de saberes, acompañamiento y seguimiento pedagógico, así como 
también el fortalecimiento conceptual a docentes con diplomados dirigidos a educadores y educadoras de las IED, foros educativos, y diseño y divulgación de 
distintos materiales de apoyo pedagógico, se proponen desarrollar acciones de acompañamiento, apoyo y asistencia técnica al fortalecimiento de la educación 
con estudiantes víctimas del conflicto y migrantes, y la movilización de ejercicios de memoria histórica, reconciliación y paz que le aporten a una educación 
inclusiva con equidad. 
 
La Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales tiene como propósito los ejes uno, dos y cuatro, frente al eje uno tiene como objetivo construir 
nuevas formas de relacionamiento basadas en la verdad, perdón, la restauración y la reconciliación, valorando la diversidad del territorio como escenario de 
aprendizaje y fomentando el empoderamiento y movilización para la construcción de paz en las escuelas; también se propone implementar una estrategia 
para la gestión pedagógica de la convivencia escolar y fomentar diálogos entre y con las familias de las comunidades educativas que promuevan el derecho a 
la educación y las prácticas de convivencia armónica intrafamiliar, su meta es atender los 364 Colegios oficiales para que implementen el programa de 
educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, así como también crear 20 redes de cuidadores en el Distrito, 
mediante actividades como el diseño de los lineamientos conceptuales y metodológicos de las estrategias de educación socioemocional y ciudadana para la 
construcción de escuelas como territorios de paz, la socialización y sensibilización con y para las comunidades educativas para la implementación de la 
justicia escolar restaurativa, la apuesta convivencias desde a ESE y JR y el acompañamiento a las redes de cuidadoras y cuidadores, el desarrollo de 
acciones de promoción de derechos y prevención, atención y seguimiento a situaciones de vulneración de los mismos, la Inscripción de iniciativas, 
categorización, valoración y planeación del acompañamiento, el acompañamiento pedagógico en la implementación del programa y sus estrategias, el 
desarrollo transversal de procesos de gestión del conocimiento: sistematización de experiencias, evaluación, seguimiento y monitoreo y Procesos de 
formación a las comunidades educativas en capacidades ciudadanas y socioemocionales. 
Referente al eje dos se tiene como propósito fortalecer el funcionamiento y la capacidad de incidencia de las instancias de participación de niñas y niños a 
nivel local y distrital cuya meta es atender a los 364 Colegios oficiales para que implementen el programa niñas y niños educan a los adultos, mediante 
actividades como, acciones de promoción de DDHHSSRR desde la ley 1620/2013 y socialización de rutas de atención, acompañamiento a planes de 
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convivencia escolar y acompañamiento a la Cátedra de Paz. 
Referente al eje cuatro se propone construir nuevas formas de relacionamiento basadas en la verdad, el perdón, la restauración y la reconciliación, valorando 
la diversidad del territorio como escenario de aprendizaje y fomentando el empoderamiento y movilización para la construcción de paz en las escuelas a su 
vez implementar una estrategia para gestión pedagógica de la convivencia escolar, teniendo como meta 364 Colegios oficiales que implementen el programa 
de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, realizando actividades como la formación en capacidades 
socioemocionales y ciudadanas a docentes y docentes orientadores, acompañamiento a planes de convivencia escolar, acompañamiento institucional a 
Cátedra de paz y desarrollo de acciones de promoción de derechos y prevención, atención y seguimiento a situaciones de vulneración de los mismos. 
 
La Secretaria de Integración Social expone que el punto de partida de su entidad será la prevención de la violencia mediante entornos protectores y territorios 
seguros, los centros FORJAR, el proyecto de discapacidad y las subdirecciones LGBTI, de vejez y adultez; se propone abordar los entornos de hogar/familia, 
comunidad e institución, por medio de cinco fases: 1. Preparación y alistamiento, 2 Diagnostico y estado del arte, 3 Documento balance, 4 desarrollo del reto, 
5 seguimiento (impacto y cumplimiento), se realizará mediante estrategias pedagógicas en atención en los centros forjar , redes de cuidado comunitario,  
orientación y sensibilización mediante procesos formativos. Se proyecta sensibilizar y orientar a 72.00 personas en el modulo de DDHH, realizar 3 jornadas de 
experiencias socio educativas en DDHH con población LGBTI, y capacitar 351 servidores del proyecto de discapacidad cualificados en DDHH. 
 
Margarita Vargas propone para el siguiente comité las siguientes tareas: 
 

1. Invita a que las entidades que no realizaron su presentación a hacerlo en el próximo comité, igualmente propone adicionar y diligenciar en la matriz 
una columna que reuna la información de la población objetivo que cada entidad atenderá referente a DDHH. 

2. Crear una mesa preparatoria previa al quinto comité, donde se haga una lectura, análisis y cruces de información que permitan identificar las acciones 
en DDHH que se tengan en común entre las entidades miembros del comité, buscando establecer la relación entre los procesos adelantados a nivel 
distrital con el objetivo de consolidarlos.  

3. Realizar estrategias de comunicación y difusión de las acciones adelantadas en DDHH por cada entidad, de manera que sean más evidentes para la 
ciudadanía.  

 
Los próximos comités se realizarán el 29/10/2020 y el 03/12/2020 
 
Nota: a través de los siguientes links se puede acceder al chat y al audio generados durante el desarrollo de la reunión. 
 

Chat:  
Grabación de la reunión:  
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Para constancia firman: 

 
Firmado Originalmente por: 

 
 
. 
 

VIVIANA CAROLINA MONTAÑA CARVAJAL 
DELEGADA COMPONENTE EDUCACION EN DD.HH. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
PRESIDENTE 

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 
DIRECTOR DE PARTICIPACION Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


