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SEXTO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DEBERES, GARANTÍAS 

Y PEDAGOGÍA DE LA RENCONCILIACIÓN (CIEDDHH) 

ACTA No. 6 de 6 - 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 03/12/2020 

 

HORA: 08:00 AM A 10:00 AM 

 

LUGAR: SESION VIRTUAL – MICROSOFT TEAMS 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA. 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

 

Sandra Castiblanco 

Profesional – Equipo 

Componente Educación 

en DD.HH. 

Secretaria Distrital de 

Gobierno 

X   

Alexandra Galeano Profesional Especializado 

Dir. de Participación 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

Edna Margarita Vargas Profesional Dir. de 

Participación 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

Lia Valeria Lian Profesional Dir. de 

Participación 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

Liliana Fernanda Rodríguez Profesional Dir. Bienestar 

Estudiantil 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

Deyanira Alfonso Sanabria Profesional Dir. Bienestar 

Estudiantil 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

 

Amanda Cortés Salcedo 

 

Asesora de Dirección 

Instituto para la 

Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico - 

IDEP 

 

X 

  

 

Sandra Carolina Ferro 

 

Funcionaria 

Departamento 

Administrativo del Servicio 

Civil Distrital - DASCD 

 

X 

  

Eduardo Torres 

 

Delegado de 

Participación 

Veeduría Distrital X   

Sara Guzmán Funcionaria Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

X   

Omar Cruz Pinzón Profesional de Desarrollo 

Institucional 

Secretaria General de la 

Alcaldía Mayor 

X   

Nathaly Prado Robayo  Funcionaria Defensoría del Pueblo 

 

X   

Sandra Gutiérrez Fabré 

 

Funcionaria Personería de Bogotá X   

Luz Merling García 

 

Funcionaria Secretaria Distrital de 

Integración Social 

X   
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Sully Criollo Funcionaria Secretaria Distrital de 

Integración Social 

X   

 

Heidy Tavares 

 

Patrullera 

Policía Metropolitana de 

Bogotá - Proceso de 

Promoción y Difusión 

 

X 

  

 

Juan María Garzón 

Gerencia Escuela de 

Participación 

Instituto Distrital de 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC 

 

X 

  

 

Carolina Cristancho 

Profesional Oficina de 

Planeación 

Instituto Distrital de 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC 

 

X 

  

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre  Cargo Entidad 

Edwin Alberto Ussa Cristiano Director DPRI Secretaria de Educación del Distrito 

 

De las siguientes entidades no hubo ningún representante en el comité: Alto Comisionado Para La Paz, Programa 

Presidencial de DD.HH., Secretaria de Salud, Secretaria de Ambiente, Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, 

Instituto Distrital de Turismo IDT, IDIPRON, Secretaria de Seguridad, ESAP, Procuraduría General de la Nación, Centro 

de Memoria, Universidad Pedagógica, Universidad Nacional y Ejercito Nacional. 

 

CITACION:  

 

Estimadas y estimados integrantes del comité, 

  

Cordial saludo. 

  

Me permito convocarles al sexto CIEDDHH que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de diciembre de 8 a 10 a. m. 

   

Nota.  De acuerdo con los compromisos del comité anterior, todos los delegados de las entidades deben allegar el 

documento de delegación o incluirlo en la carpeta de cada entidad que se tiene en el siguiente drive: 

  

https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnzHS4GQFxFCpTfFeAaeAl8BS2bzg7B_vmv-

ZZQGLm4XCw?e=0XOuTl  

  

Las y los esperamos.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.  Saludo de bienvenida 

2.  Ejercicio de articulación con relación al eje 4 "Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario de    

pospandemia". 

3.  Presentación del ejercicio de articulación interinstitucional producto del encuentro por ejes. 

4.  Conclusiones y cierre. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

La funcionaria Alexandra Galeano 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. 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnzHS4GQFxFCpTfFeAaeAl8BS2bzg7B_vmv-ZZQGLm4XCw?e=0XOuTl
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnzHS4GQFxFCpTfFeAaeAl8BS2bzg7B_vmv-ZZQGLm4XCw?e=0XOuTl
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnzHS4GQFxFCpTfFeAaeAl8BS2bzg7B_vmv-ZZQGLm4XCw?e=0XOuTl
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2. Aprobación orden del día. 

 

Los integrantes del Comité aprueban el orden del día. 

 

3. Desarrollo de la sesión. 

 

Saludo de Bienvenida. 

 

Edwin Alberto Ussa, Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la SED da la bienvenida a todos los integrantes 

del comité, agradece la disposición, el trabajo articulado y la asistencia a este y los anteriores comités. 

 

1. Ejercicio de articulación con relación al eje 4 "Retos que representa para la educación en derechos 

humanos un escenario de pospandemia" 
 
A partir del plan de acción desarrollado por cada entidad, se invita a los participantes a identificar las diferentes estrategias y/o 

acciones que están desarrollando para el Eje 4 - Retos que representa para la educación en DD.HH en un escenario pospandemia en 

los contextos de Familia, Escuela, Ciudad y Otro. 

 

Este el link donde se visualiza el desarrollo de la actividad por parte de todos los participantes: 

 

https://jamboard.google.com/d/1trcDbXqvoE13uzvAD7ashNUzI_NO7vuQe4k8AXmlxaU/viewer?f=1   

 
Alexandra Galeano da inicio a la socialización de lo realizado en la actividad invitando a las entidades que indiquen y expliquen 

sus estrategias y/o acciones. 

 

Luz Merling García de la SDIS, nos habla sobre la estrategia X del distrito que vienen trabajando de la mano con la Secretaria de 

Salud y otras entidades de otros sectores lo cual busca hacer un acompañamiento de casa en casa, identificando todos los apoyos si 

fueron asertivos y preparar todo lo que se viene Pospandemia, lo que requiere la reactivación económica, el acompañamiento a nivel 

psicosocial y los apoyos económicos. 

Sandra Yaneth Castiblanco de la Secretaria de Gobierno, nos habla sobre su aporte a nivel de ciudad, básicamente es garantizar el 

reconocimiento de toda la ciudadanía a través del programa educativo de DD. HH para que reconozcan la defensa y la garantía de 

sus derechos y poder generar esa conciencia social y ese análisis crítico para tener esa transformación cultural al interior de todos 

los componentes sociales y ciudadanos. Aclara que es importante tener presente que muchas personas no cuentan con las 

herramientas virtuales, para ello se han dado a la tarea y en el año que viene es seguir llegando a los territorios cumpliendo con 

todas las garantías de bioseguridad para poder generar estas articulaciones con las poblaciones que requieren este fortalecimiento 

en DD.HH., garantizando en pospandemia el cumplimiento de esta meta. 

 

Sandra Gutiérrez de la Personería de Bogotá, nos dice que se plantean nuevos retos como la creación de un observatorio y de una 

biblioteca virtual, reforzar un poco más en cuanto a talleres, en este momento son acciones piloto debido a la emergencia sanitaria 

decretada en todas las localidades en temas de DD.HH. para basarnos en ellos y realizar promoción y divulgación, pero asegurando 

aún más el tema de la apropiación, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, con el fin de llegar a todas las comunidades. 

 

Deyanira Alfonso de Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED, en relación al tema de familia, en este escenario es esencial 

seguir con acciones y estrategias que contemplen ese cuidado que se debe tener al interior de las familias, en particular, los padres 

y los cuidadores con sus hijos ya que sabemos que esta situación de emergencia probablemente continúe por un tiempo adicional, 

si no es así, ya habrán quedado ciertos efectos respecto a lo que manejamos como Dirección como son los programas de alimentación 

saludable, prevención de accidentes en el entorno escolar y en el espacio – casa. Es una de las acciones las cuales planeamos darle 

continuidad y sobre todo fortaleciendo por todas estas posibles consecuencias que quedan debido a ese estado muy limitada que 

hay en casa. 

 

Liliana Rodríguez de Bienestar Estudiantil de la SED, indica que por fin se está viendo el cuidado como parte esencial de los 

DD.HH. en la educación porque si bien antes se había tratado algunos temas en cuanto a ese interés superior que tienen los derechos 

en cuanto a infancia y adolescencia, con esto ya hay una parte de la población que se empiezan a ver y reconocer en un marco de 

derechos de calidad de vida segura y protegida partiendo desde el cuidado de uno mismo, del otro y de su entorno. Al poder trabajar 

https://jamboard.google.com/d/1trcDbXqvoE13uzvAD7ashNUzI_NO7vuQe4k8AXmlxaU/viewer?f=1
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de manera articulada con las áreas fundamentales y con los proyectos pedagógicos nos permitirá brindar unas herramientas de apoyo 

a los docentes y que las interacciones de las otras entidades con sus otros equipos permita generar esas semillas y cuidarlas de tal 

manera que, verdaderamente, le estemos dando una mirada como un derecho humano, como parte esencial de lo que nosotros 

queremos, el aprender para la vida desde esta dinámica sabemos que implica muchas competencias y saberes pero la parte de capital 

humano considero que este año se ha recalcado en estas mesas, al mirar toda la cantidad de propuestas de cuidado, la interacción 

por medio de actividades deportivas, y volver a esa nueva realidad de pospandemia es un ejercicio que de alguna manera nos cambia 

la forma de interactuar entre nosotros mismos desde el ambiente es muy importante y fundamental. 

 

Deyanira Alfonso agrega respecto al tema de ciudad en todo el entorno en que los estudiantes se desenvuelven es generar acciones 

y estrategias pedagógicas para reincorporarse en sus espacios de ciudad y sentirse protegidos y seguros sobre todo al transportarse 

por los diferentes medios, la bicicleta y a pie, en su transporte escolar nuevamente o en el transporte público en el cual hemos tenido 

una experiencia muy importante también, trabajar con Transmilenio en temas de transporte público y escuchar las voces de los 

niños, niñas y jóvenes ha sido muy importante por ese sentido de protección y de necesidad de verse en estos escenarios donde ellos 

se desenvuelven, donde probablemente los adultos no estamos haciendo lo suficiente. La seguridad para movilizarse en un tema 

que debe asegurarse en este periodo que entramos de pospandemia, escuchando todas sus percepciones y miedos que tienen ahora 

que vuelven a sus escuelas. 

 

Amanda Cortés del IDEP, nos habla que, a nivel de escuela, a partir desde el comienzo de la pandemia, tuvieron una iniciativa en 

donde convocaron a maestros y maestras de los colegios públicos de Bogotá para atender la emergencia que en su momento se 

pensó que era transitoria y tuvieron una respuesta maravillosa en un programa que denominaron “Profes en Acción” en el que han 

recibido más de 500 videos de diferentes áreas curriculares en donde la creatividad de los profesores en términos de los usos de 

todas estas mediaciones ha sido increíble, ha tenido unas visualizaciones en donde no solo han generado los reportes y creen que 

esto ha sido un aporte importante para la garantía del derecho a la educación. También han desarrollado unas investigaciones de 

análisis coyuntural con un grupo de investigación del instituto que se llama “Educación al derecho” que tiene como énfasis estudiar 

el derecho a la educación, han sacado ya dos notas sobre políticas del retorno a la presencialidad, las dos han sido comentadas y 

han sido compartidas por la SED, socializadas también con el Min Educación y han sido base para el concepto de emitir fallos para 

regresar a la presencialidad en el 2020, esto, por supuesto, ha tenido unas discusiones grandes con los sindicatos y nos damos por 

bien servidos que estas notas han tenido esa aceptación. 

 

Sandra Ferro del DASCD, indica que como estrategias para la atención de la emergencia teniendo en cuenta que manejan 

capacitaciones virtuales y presenciales (en su mayoría), pero debido al tema de pandemia, adquirieron una plataforma web que les 

permitió hacer sincrónicamente las capacitaciones, esto fue un avance que les permitió llegar con los temas que manejan a los 

funcionarios y también se fortaleció el tema con las capacitaciones virtuales y para la siguiente vigencia tienen planteado estructurar 

y fortalecer la plataforma al adquirir más cursos virtuales para poder llegar a más funcionarios públicos, también se realizan jornadas 

de bienestar (El mejor funcionario) donde se invitaba a todas las entidades distritales, se celebra el día del conductor, el día de la 

secretaria, todos estos eventos se llevaron a cabo de manera sincrónica, no hubo la necesidad de que las personas fueran 

presencialmente sino que se organizó de manera virtual teniendo el éxito esperado, ha llamado la atención y ha tenido buena acogida.  

 

Eduardo Torres de la Veeduría Distrital, tienen estrategia de fortalecimiento de capacidades, entendiéndose como la capacidad de 

fortalecer a los ciudadanos y formarlos para que ejecuten el control social, también están llevando a cabo el ejercicio de unas 

consejerías técnicas que se tratan de brindar acompañamiento a los ciudadanos para que en sus ejercicios de control social tengan 

una orientación por parte de la Veeduría para que sus ejercicios puedan ser mucho más satisfactorios. 

 

Edna Margarita Vargas de la Dirección de Participación DPRI de la SED, se hizo un acompañamiento a las instituciones educativas 

en la formulación y ejecución de sus planes de convivencia y catedra de paz, se logró este año 2020 acompañando a 102 instituciones 

educativas oficiales, adicionalmente, se hizo acompañamiento a instituciones oficiales como privadas en todo el tema de promoción 

de derechos y prevención, atención y seguimiento integral e intersectorial a estas situaciones que los vulneran, específicamente con 

conductas suicidas, violencia sexual y recientemente se han incorporado al desarrollo de estrategias para la prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas. También existe una apuesta para este 2020-2021 que consiste en formar a 270 docentes, inclusive un 

poco más, precisamente en asuntos de acompañamiento a la promoción de la convivencia escolar y salud mental en la escuela y la 

gestión pacífica de conflictos, ya que se han dado de cuenta que los docentes orientadores son una parte fundamental en el manejo 

de todas estas situaciones pero con la pandemia ha detonado la necesidad de desarrollar tanto conocimientos como reflexiones y 

acciones en torno a la promoción de la salud mental en el colegio y los docentes no estaban preparados para ello, por eso se crean 

estos espacios de formación en donde este 2020 ya arranco el proceso formativo con ellos en el marco de este diplomado y se espera 

que en el 2021, en el primer trimestre terminen, haciendo un segundo corte más adelante. 
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Alexandra invita a los presentes a pensar en esa Estrategia Interinstitucional como ciudad en el marco de lo que desarrolla el Comité 

de Educación en Derechos Humanos pensando en esto que se está viviendo como sociedad y que sería oportuno brindar unas 

herramientas que correspondan a un ejercicio colectivo y conjunto de identidad. 

 

Liliana Rodríguez complementa lo indicado por Edna Margarita, indica que el convenio suscrito con la Universidad Nacional fue 

llevado por las dos Subsecretarias (de Integración Interinstitucional y la de Acceso y Permanencia) que estuvo centrado en el 

acompañamiento con piezas informativas fortaleciendo la gestión en prevención de salud socio-emocional y mental destacando la 

importancia de cuidarse en este momento fortaleciendo estas dinámicas, se hizo acompañamiento vía telefónica, esto permitió 

indicarle a la comunidad educativa trabajando en conjunto con la Secretaria de Salud enviando el mensaje: “No Estas Solo”. 

 

Nataly Prado de la Defensoría del Pueblo teniendo en cuenta todo el tema de la virtualidad y que ha sido la única forma de llegar a 

la población con capacitaciones a aproximadamente a 1000 personas en temas de derechos de niños, niñas y adolescentes, las 

diferentes maneras en que violan estos derechos y las alternativas y comportamiento de los padres debido a todas las alteraciones 

que ha habido y todo lo relacionado con violencia intrafamiliar. Proponen para el año 2021, realizar capacitaciones y talleres para 

adultos mayores generando espacios donde se sientan protegidos y reconocidos, establecer un vínculo entre padres, niños y 

adolescentes en el tema de promulgación y divulgación de derechos humanos con unas bibliotecas móviles que van a comenzar a 

implementar, fortalecer la virtualidad como ese mecanismo que permita el desarrollo de sus funciones, ya que por medio 

de esta se puede llegar más fácilmente a los padres y los docentes, trabajo realizado en todas las localidades de la 

ciudad. 

 
Liliana Rodríguez nos habla de la existencia de un objetivo común a reestablecer esa mirada de oportunidad que nos da esta 

pospandemia, considera clave que una vez hecho el ejercicio de organizar las ideas planteadas se puedan formando dicha 

restauración que permita ese sentir como ser humano que cuenta con el apoyo de varias entidades para afrontar esta nueva situación, 

y entender que se sigue trabajando aunando esfuerzos por mejorar toda las garantías de DD. HH sin importar el eje vital y/o 

condición que se encuentre. 

 
Sandra Castiblanco indica que la propuesta es continuar fortaleciendo la educación en derechos humanos al llegar a lugares donde 

no se llega, no solo de manera virtual sino presencial, trabajando de manera articulada logrando un crecimiento del conocimiento 

en este tema. Adicional, indica que se pueden generar unos compromisos y desde ya poder articular por medio de correo electrónico 

indicando a que población quieren llegar y agendar para el próximo año solicitando dicho espacio. En cuanto a la pospandemia, 

indica que se debe ajustar al Eje 4 articulando los procesos con todos, buscando dicho fortalecimiento. 

 

2. Presentación del Ejercicio de Articulación interinstitucional producto del encuentro por ejes. 
 
Alexandra indica que en el Eje 1 a pesar que de que tiene bastante articulación con otras entidades respecto, no asistieron a la 

reunión agendada para la semana entre el 13 y el 17 de noviembre, únicamente asistieron personal de la SED, mas no de las demás 

entidades participantes. En el Eje 2 y 3, si se llevó a cabo esta reunión en las fechas indicadas con participación de otras entidades. 

 

Sully Criollo nos da un recuento de lo conversado ese día en el Eje 2, oportunidades de articulación un espacio de socialización a 

través de un boletín semestral sobre derechos humanos, las manzanas del cuidado, espacios físicos dirigidas a mujeres cuidadoras 

determinando sus necesidades asegurando la prestación de servicios con perspectiva de género (dos de estas ya han sido inauguradas 

trabajando de manera articulada con otras entidades), la oportunidad para crear procesos de formación en educación de derechos 

humanos con enfoque diferencial en relación con primera infancia, infancia y adolescencia y educación socio-emocional priorizando 

los escenarios de alerta temprana, a través de los Centro FORJAR y de la Estrategia Atrapasueños, los diferentes Comités Locales, 

los Consejos Consultivos de Niños y Niñas y la Catedra de Paz, Justicia Escolar Restaurativa y Educación Socio-Emocional. 

 

Deyanira Alfonso, nos da un recuento de lo conversado ese día en el Eje 3, indica que solo estuvieron el IDEP y la SED, en ese 

espacio se hablaron de las estrategias y como encontraban esos puntos de articulación, uno de los puntos era hallar nuevas entidades 

que pudieran involucrarse en este Eje 3, no se logró este objetivo. Amanda nos indica que es una preocupación recurrente el tema 

del cuidado en el cual se debe hacer mayor énfasis. 

 

Alexandra, recuerda que en la Carpeta del Quinto Comité esta la información de los tres Ejes y los acuerdos a los cuales se han ido 

llegando y lo que se enriqueció en reuniones posteriores también se encuentra allí. Se puede acceder por medio de este enlace: 
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https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/ElqgUCP_6dtGjCqM58cJGkIBKmTMz

zdg9sfmPUXIYqrfrw?e=wWJEFj   

 

3. Conclusiones y Cierre 
 

Luz Merling de la SDIS, indica que debido a que este año fue realmente suigéneris se estuvo consolidando y analizando en el marco 

de las líneas en el cual se sustenta el plan de acción internamente como entidades y en los ejercicios que han venido desarrollando 

como comité, este año estuvieron llegando a acuerdos que permiten consolidar para que en el 2021 se puedan cumplir todos los 

objetivos planteados. 

 

Liliana Rodríguez resalta que en el ejercicio de este año se tuvo una muy buena asistencia y participación y extiende la invitación 

para que las demás mesas y comités de participación se pueda contar con la participación de los diferentes miembros de sus equipos 

para fortalecer la mirada y las acciones que se tienen como equipo que va a permitir hacer el ejercicio de los derechos humanos una 

realizada para todos los actores de ciudad. 

 

Sandra Gutiérrez de la Personería agradece la asistencia y el acompañamiento brindado en estas sesiones del Comité Catedra y 

reconoce que se han ido haciendo avances este año en el sentido que vemos una consolidación y más integración como entidad y 

comité, indica que todavía faltan muchos retos si se revisan las funciones y responsabilidades dentro del decreto que les convoca y 

como balance es absolutamente positivo respecto a otras vigencias en las cuales ha participado, finalmente se logra colocar el interés 

de trabajar como Comité, para el próximo año desarrollar actividades que los involucre aún más como Comité. 

 

Se seguirá manejando el Drive donde se incluirán las memorias de cada uno de los comités. 

 

Alexandra Finaliza este Comité dando un saludo de navidad y fin de año, agradeciendo por la asistencia y participación en estos 

Comités durante este año. 

 

5. Conclusiones  

 

Se fijan los siguientes compromisos: 

 

1. Se invita a diligenciar las ideas mostradas para el Eje 4 por cada una de las entidades, en búsqueda de esos puntos de 

articulación pensando en esa estrategia de ciudad. Fecha estimada de entrega jueves 10 de diciembre. 

2. En relación con el informe final, se enviaría el formato correspondiente. Fecha Máxima de entrega 22 de diciembre 

pero que las entidades que puedan enviar antes de la fecha máxima el informe nos serian de utilidad para poder 

consolidar.  

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Último Comité del año 2020 – A la espera de programación para el próximo año 2021. 

 

En constancia se firman. 

 

Firmado Originalmente Por: 

 

 

VIVIANA CAROLINA MONTAÑA CARVAJAL 
DELEGADA COMPONENTE DE 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  

 
 

 
Proyectó: Juan Carlos Ardila Murcia – Secretario Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la SED  
Revisó: Alexandra Galeano Gallego – Profesional Especializado Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la SED 

             Sandra Castiblanco – Profesional de la Secretaria Distrital de Gobierno - SDG  
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