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Desarrollo de la Agenda 
 

1. Saludo y presentación de los asistentes. 
 

Se da inicio a la reunión haciendo la presentación de los asistentes y de las entidades que representan: Viviana Montoya Carvajal y Andrés Idárraga Franco 
funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno, Alexandra Galeano, Margarita Vargas Romero y Alejandra Rodríguez Losada de la Secretaría de 
Educación del Distrito, Amanda Cortés Salcedo del Instituto para la  Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, Carolina Ferro del Servicio 
Civil Distrital, Cesar Gil Forero de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Gloria Osorio y Ramón Villamizar de la Veeduría Distrital, Laura Cárdenas de 
la Secretaría General Unidad para las Victimas, Leonardo Mejía Prado de la Secretaria Distrital de Salud, Nicolas Grajales de la Secretaria Distrital de 
Ambiente, Angely Torres de la Universidad Distrital , Silvia Ortiz de la Secretaría Distrital de Ambiente, y Omar Cruz Pinzón de la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

2. Concertación de la estrategia de divulgación del informe de acciones 2019. 

 
3. Presentación de las acciones previstas para fortalecer la Educación en Derechos Humanos 2019 por parte de cada entidad, haciendo 

énfasis en las acciones desarrolladas para atender la actual emergencia social y económica por el Covi19. 
 
De manera simultánea se desarrollan los puntos 2 y 3 previstos en la agenda del día: presentación de la estrategia de divulgación del informe de acciones 
2019 y labores adelantadas por cada entidad en el marco del aislamiento preventivo obligatorio:  
 

• Secretaría Distrital de Gobierno: Formaciones virtuales con servidores públicos de la Secretaria Distrital de Gobierno en articulación con Gestión 
Humana de la entidad, proyección de articulación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil para fortalecer la incorporación del enfoque 
de Derechos Humanos en la gestión pública, Red Distrital de Derechos Humanos (escenario potencial para procesos de formación), activación de 
módulos virtuales de educación ( abuso policial y módulo de mujeres), procesos de formación proyectados con Corporación Opción Legal, diseño 
de instrumento de valoración, para determinar impactos de los procesos de formación como factor de prevención de vulneración de los Derechos 
Humanos, esquema de trabajo anual del componente pedagógico, congruente con el decreto 421 de 2019 y principio de la prevención en el marco 
de la gestión de la Dirección de Derechos Humanos.  
 

• Secretaría de Educación del Distrito: Programa integral de educación socio emocional ciudadana y construcción de escuelas como territorios de 
paz, en el cual se abordan tres grandes líneas de acción: educación socio emocional y justicia restaurativa (memoria, verdad, y no repetición), 
atención pedagógica a situaciones críticas y fortalecimiento a la orientación escolar, participación para el aprendizaje y cultura ciudadana. El 
programa niños y niñas educan a los adultos tiene como meta recopilar 1.000 iniciativas lideradas por niños y niñas a través de las cuales inciden 
en el modelo y gobierno de la ciudad. Desarrollo de guías de orientación metodológicas para el acompañamiento virtual de orientadores y 
orientadoras al proceso de formación de niños, niñas y sus familias. Creación virtual de mesas estamentales, locales y virtuales del sistema de 
participación escolar.  
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• Secretaría General Unidad para las Victimas: Se ha organizado el trabajo para que los equipos de los centros locales de atención a las víctimas, 
puntos de atención a víctimas, y unidad móvil realicen teletrabajo las atenciones presenciales se realizan única y exclusivamente para el 
otorgamiento de ayuda humanitaria inmediata a población en etapa de inmediatez y con vulnerabilidad acentuada en emergencias psicosociales. 
Frente a la línea de Ayuda Humanitaria Inmediata los casos que se atenderán serán aquellos que a juicio del Ministerio Publico deberán ser 
atendidos de manera prioritaria.  
 

• Secretaría Distrital de Salud: Se han diseñado 20 laboratorios cocreativos distribuidos en las localidades de la ciudad, cuentan con la 
participación poblacional de víctimas y mujeres, tienen como propósito fundamental generar procesos reflexivos y cultura de paz, se atienden de 
manera remota por medio de llamadas telefónicas y WhatsApp enviado cadenas de información frente a las medidas preventivas que se deben 
acatar para evitar el contagio del Covid19, así como también haciendo contención emocional y trabajando la salud mental de la población en 
general.  
 

• Secretaría de Integración Social: No hay ningún funcionario presente para presentar la exposición.  
 

• Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital: Se desarrolló la estrategia Red de Especialistas del Conocimiento la cual promueve la 
gestión del conocimiento y el saber público, se desatollaron 3 cursos virtuales dentro del programa de formación en derechos humanos los cuales 
esta publicados en la plataforma de aprendizaje organizacional. Adicionalmente se crean 11 cursos virtuales para servidores del distrito certificados 
por la universidad EAN. 
 

• Personería distrital: No hay ningún funcionario presente para presentar la exposición. 
 

• Veeduría Distrital: La entidad ha fortalecido la oferta de cursos virtuales los cuales están ofertados de manera permanente, se planea replantear la 
participación y el control de las entidades distritales, vigilando que estén cumpliendo con sus obligaciones, esto en articulación con los ciudadanos 
y los servidores públicos, buscando disminuir las barreras de participación y dando garantías en el cumplimento de los derechos humanos de 
primera, segunda, y tercera generación. Se han hecho alertas tempranas frente a la emergencia del Covid 19 de igual forma se han atendido las 
solicitudes y quejas de la ciudadanía haciendo control preventivo en temas de salud, movilidad, y contratación. 
 

• Defensoría del pueblo: No hay ningún funcionario presente para presentar la exposición. 
 

• Universidad Distrital: Se sigue fortaleciendo el programa de cátedra de democracia y ciudadanía a través de seminarios y cursos virtuales a nivel 
nacional, la universidad ha atravesado una situación coyuntural con sus estudiantes para lo cual se instaló una mesa de diálogo entre estudiantes, 
administrativos, docentes y directivos en temas de derechos humanos y equidad de género. Se ha desarrollado un diagnostico situacional de 
genero para atender los escenarios de violencia presentados durante el aislamiento preventivo; se evidencia la necesidad de algunos estudiantes 
frente al acceso a tecnologías de la información por lo tanto se está adelantando el préstamo de computadores y financiación para la adquisición de 
los mismos para garantizar el derecho a la educación.  
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• IDEP: Se crea una alianza son la Secretaria de Educación del Distrito para elaborar material pedagógico y clases virtuales que garanticen el 
derecho a la educación de los niños, niñas, y jóvenes. Se generan procesos de virtualización de formación a docentes brindándoles herramientas 
de bienestar físico y emocional, a través de conferencias y ejercicios en vivo de yoga y meditación dirigidos por el director de la entidad. 
 

• Secretaría Distrital de Ambiente: Se desarrollan acciones pedagógicas acorde con la política pública de educación ambiental implementando 
procesos de formación, caminatas ecológicas, y aulas ambientales, basándose en cinco temáticas principales: cambio climático, manejo integral de 
residuos sólidos, gestión del riesgo, agua y estructura ecológica, y biodiversidad. Frente a la atención del Covid-19 se ha desarrollado el 
fortalecimiento de los canales de atención virtual de la entidad, y por medio de redes sociales se ha realizado la difusión de piezas comunicativas y 
videos de autocuidado. 
 

4. Sensibilización sobre el propósito del CDEDDHH y presentación de las posibilidades de apoyo interinstitucional que brinda la 
Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de Educación del Distrito. 

 
La Dirección de Derechos Humanos establece como su principal objetivo, disponer de toda su capacidad humana e institucional, con el fin de prevenir, 
promover y proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas en la Ciudad de Bogotá D.C., mediante acciones y procedimientos que, 
respondan a las necesidades diferenciadas en las localidades y que se ajusten a las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, orientación 
sexual, discapacidad y procedencia urbana o rural. Para este fin, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno, en permanente diálogo 
con los ciudadanos y ciudadanas, busca consolidarse en un referente de atención en el Distrito, así como en un canal de articulación con las demás 
entidades del orden distrital, departamental y nacional, para la efectiva garantía de derechos. 
 

5. Varios 
 

1. La Secretaría de Ambiente solicita que le aclaren sus actividades en el Comité, teniendo en cuenta la relación intrínseca entre ambiente y 
Derechos Humanos.  

2. La Secretaria de Gobierno propone evaluar la creación de un observatorio de educación y pedagogía de los DD.HH, para fines de monitoreo y 
fortalecimiento de los mismos. 

3. La Secretaria de Educación propone una articulación con la Secretaria de Gobierno para brindar herramientas concretas de educación en 
Derechos Humanos. 

4. La Universidad Distrital informa sobre la creación de un observatorio de políticas de equidad de género y DD. HH, advirtiendo que estos dos 
temas no sean incluidos dentro de otros observatorios a nivel distrital.  

5. La Secretaría de Gobierno propone realizar la consolidación de ofertas de formación virtual en DD. HH presentadas por cada entidad del distrito. 
 

6. La Secretaría de Gobierno propone tareas a realizar por cada una de las entidades participantes: 
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1. Enviar una diapositiva con la información relevante de la gestión realizada en educación en DD. HH durante el 2019, para hacer la pieza 
comunicativa de cada entidad. Adicionalmente se enviarán los links de todos los procesos de formación virtual activos, especificando su 
población objetivo. 

2. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno el IDEP la Universidad Distrital y las instituciones que quieran dar sus aportes, 
presentarán una propuesta para la creación del observatorio de DD. HH 

3. El comité se reunirá cada mes y medio los días jueves a las 8:00 am, y será convocado por la Secretaria de Educación, los miembros delegados 
deben ser de nivel directivo o ejecutivo 

 
Se da fin a la reunión siendo las 4:30 pm.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Para constancia firman: 
 

Firmado Originalmente Por: 
 

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

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 
DIRECTOR DE PARTICIPACION Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 
SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO 
SECRETARIO TÉCNICO 


