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Siendo las 8:15 AM la funcionaria Alexandra Galeano de la Secretaria de Educación del Distrito, inicia haciendo la verificación de la presencia de los invitados 
y entidades a las cueles representan. Se presenta Silvia Ortiz funcionaria de la Secretaría Distrital de Ambiente, María Victoria Narváez del IDIPRON, Angely 
Torres Melo y Nicolás Cañón del IPAZUD, Nathaly Prado Robayo de la Defensoría del Pueblo, Omar Cruz de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, César Gil Forero de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Sandra Gutiérrez Fabre de la Personería de Bogotá, Daniel Valencia Valencia del 
Instituto Distrital de Turismo, Luz Merling García de la Secretaria Distrital de Integración Social, Carolina Ferro Lombana del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, Viviana Carolina Montaña Carvajal de la Secretaria Distrital de Gobierno, Adriana Sánchez teniente de la Policía Metropolitana de 
Bogotá- Dirección de Protección a la Infancia y Adolescencia, Amanda Cortes del IDEP, Leonardo Mejía Prado de la Secretaria Distrital de Salud, y Carlos 
Eduardo Sáenz Gaviria Intendente Jefe de la  Policía Metropolitana de Bogotá -Seccional de Protección -Grupo de Esquemas. 
 
Una vez completo el quórum de integrantes en pleno derecho del comité, se procede a dar inicio a la reunión según la agenda prevista 
 

Desarrollo de la Agenda 
 
1. Saludo de bienvenida:  Viviana Montaña de la Secretaria Distrital de Gobierno, da inicio al comité invitando a los asistentes a exponer el desarrollo de 

las tareas propuestas en la primera reunión, frente a la posible creación de un observatorio de educación en DD.HH. 
 
2. Reflexiones sobre cuidado y autocuidado: Alexandra Galeano de la Secretaría de Educación del Distrito, presenta algunas sugerencias basadas en 

evidencia académica e investigaciones, para el autocuidado durante el teletrabajo en periodos extensos de cuarentena, entre ellas separar 
rigurosamente los espacios laborales y personales para así darle un respiro al organismo y permitir que pueda restaurarse,  mantener rutinas 
estableciendo tiempos para la familia, el trabajo, y para sí mismo, asegurarse de mantener espacios de relajación para restaurar la capacidad de auto 
regulación, hacer pausas activas por lo menos cada dos horas, y crear nuevos hábitos saludables de alimentación e hidratación.  
 

3. Presentación para analizar la posibilidad de crear el observatorio de educación en DD.HH.: Viviana Montaña de la Secretaría Distrital de Gobierno 
hace referencia al decreto 421 de 2019 en cuanto a la responsabilidad que tiene el Comité Interinstitucional de Educación en DD.HH. de monitorear todas 
las acciones que garanticen el cumplimiento de los DD.HH. y construcción de paz desde los distintos sectores. Se exponen las acciones a desarrollar para 
posiblemente crear un observatorio de educación de DD.HH.; siguiendo las directrices establecidas de la circular 029 de 2018. Se enuncia decreto 548 de 
2016 el cual surge con la intención de unificar y reorganizar los observatorios existentes en el Distrito para garantizar el derecho del acceso a la 
información. se socializa con los asistentes el decreto 421 de 2019 el cual establece que, la segunda función del comité es crear un observatorio de 
educación en DD.HH. para hacer los aportes a política pública y monitorear los propósitos y resultados en la gestión para la educación y pedagogía de los 
DD.HH. 
Hace uso de la palabra Sandra Gutiérrez de la Personería de Bogotá, aclarando que el decreto 421 de 2019 reglamenta el acuerdo 125 de 2004 el cual 

señala textualmente en el artículo 7.º la creación de un comité interinstitucional para la asesoría en catedra de DD.HH. a nivel Distrital. Hace un llamado a 
reflexionar sobre el objetivo de integrase interinstitucionalmente en un observatorio del Distrito, pues dentro de las funciones del comité está el asesorar y 
hacer seguimiento a la catedra de DD.HH. la cual debe ser planificada por la Secretaria de Educación del Distrito de acuerdo a lo establecido en el artículo 

11.º, propone definir un plan de acción que permita al comité trabajar de manera conjunta de acuerdo a las funciones y propósitos establecidos en el 

artículo 3.º, de esta manera el comité actuaría como observatorio sin necesidad de crear uno nuevo. Sugiere a la Secretaría de Educación hacer una 
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presentación sobre la planificación de la catedra de DD.HH. en la ciudad, pues aún no ha sido socializada en el comité motivo por el cual los miembros no 

han dado cumplimiento al artículo 10.º del acuerdo antes mencionado.   
 
Interviene Amanda Cortés del IDEP haciendo la aclaración que el comité no tiene los recursos ni la viabilidad para crear un observatorio, más bien lo que 
pretende es adoptar su metodología para educar a la ciudadanía en DD.HH. 
 
Alexandra Galeano de la Secretaría de Educación informa que la entidad ha venido haciendo un trabajo colectivo e interinstitucional teniendo como 
propósito el diseño y la implementación de la educación de DD.HH. hace un llamado a cambiar la óptica escolarizante de la catedra y más bien verla de 
manera transversal. Hace la invitación a concertar una reunión con las entidades que deseen aportar para la construcción de un plan de trabajo para el 
comité. 
 
Interviene Sandra Gutiérrez de la Personería de Bogotá, sugiriendo que para crear el plan de acción se debe presentar por parte de la Secretaria de 
Educación la implementación de la cátedra de educación en DD.HH. y si se tiene, el resultado del grado de incidencia generado por esta implementación 
durante el año 2019.  
 
Edwin Ussa Director de Participación de la Secretaría de Educación manifiesta que comparte la idea de concertar un plan de trabajo del comité y 
mantener una agenda que permita fortalecer de manera conjunta el ejercicio de la catedra en la ciudad.  
 
Andrés Idárraga Director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno propone transformar el sentido pedagógico de la cátedra buscando darle un 
nuevo enfoque para que sea más trascedente, entendiendo la catedra espacialmente como ciudad y a los involucrados como personas con necesidad de 
reivindicación. Hace un llamado hacer la pedagogía de educación en DD.HH. de manera menos exegética. 
 
Alexandra Galeano de la Secretaría de Educación propone las tareas a desarrollar para el próximo comité: 
 
1. Plantear un plan de trabajo para el comité. 
2. Revisar el documento trabajado durante el año pasado para retroalimentación. …… (no se dio el nombre del documento al que se hace alusión) 
3. Revisar por parte de la Secretaria de Educación que información de pedagogía en DD. HH. tiene para reportar ante el comité. 

 
Amanda Cortés del IDEP sugiere que la Secretaria de Educación del Distrito y la Secretaria de Gobierno trabajen de manera conjunta en la construcción 
del plan de trabajo para el comité.  
 
Se solicita por parte de los asistentes levantar la sesión siendo las 10:20 am. 
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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 EDUCACION DEL DISTRITO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


