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INFORME DE GESTIÓN 

Comité Distrital de Convivencia Escolar  

 

NOMBRE DE LA INSTANCIA: Comité 

Distrital de Convivencia Escolar  

 

 

NÚMERO Y FECHA DEL REGLAMENTO 

INTERNO: agosto 2020 

 

 

NORMAS: 

 

Ley 1620 de 2013 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” y su 

decreto reglamentario 1965 de 2013.  

 

ASISTENTES:  

 

(Rol: P: presidente. S: secretaría técnica. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otros) 

Sector 
Entidad u 

Organismo 
Cargo Rol 

Fecha Fecha Fecha 

Total 

(En 

número) 

1. Gobierno 

 

Secretaria 

Distrital de 

Gobierno  

Delegado I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

2. Educación 

 

Secretaria 

Distrital de 

Educación  

 P / S / IP 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

3. Salud 

 

Secretaria 

Distrital de 

Salud 

Delegado  I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

4. Integración 

Social 

 

Secretaria 

Distrital de 

Integración 

Social 

Delegado I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

5. Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

 

Secretaría 

Distrital de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Delegado I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

 

6. Mujeres 

 

Secretaria 

Distrital de la 

Mujer  

 O     

7. Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia 

 

Secretaría 

Distrital de 

Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia 

Delegado  I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

8. Justicia Policía 

Nacional  

Delegado 

comandante 

de la policía 

Nacional  

I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 
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9. 

Departamento 

Administrativo 

para la 

Prosperidad 

Social.  

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

Delegado I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

10.Integracion 

Social  

Comisaria de 

Familia  

Delegado IP 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

11. Planeación 

y Movilidad 

Personero 

Distrital  

 

Delegado I 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

12. Integración 

Social 

Instituto 

Distrital para 

la Protección 

de la Niñez y 

la Juventud 

(IDIPRON) 

Delegado IP 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

13. Justicia Fiscalía 

General de la 

Nación  

Delegado IP 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

14. Instituto 

Distrital de las 

Artes 

(IDARTES) 

Delegado IP 17/03/

2020 

21/07/

2020 

27/08/

2020 

3 

 

 

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS / 

SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS:    

3 

 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS / SESIONES 

EXTRAORDINARIAS PROGRAMADAS:  

Ninguna  

 

 

 

FUNCIONES GENERALES 

 

SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS 

FUNCIONES 

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

Se 

abordó 

Sí / No 

Coordinar las funciones y acciones del Sistema en el 

nivel territorial de su respectiva jurisdicción acorde 

con la estructura definida en el artículo 6 de esta 

Ley. 

17/03/2020 21/07/2020 27/08/2020   Si 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

      

Armonizar, articular y coordinar, las acciones del 

Sistema con las políticas, estrategias y programas 

relacionados con su objeto en la respectiva 

jurisdicción, acorde con los lineamientos que 

21/07/2020 27/08/2020    Si 
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establezca el Comité Nacional de Convivencia 

Escolar y la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar.  

Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar sea apropiada e implementada 

adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las 

entidades que hacen parte del Sistema en el marco de 

sus responsabilidades.  

17/03/2020 21/07/2020 27/08/2020   Si 

Contribuir con el fortalecimiento del sistema nacional 

de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar en su 

respectiva jurisdicción.  

17/03/2020 21/07/2020 27/08/2020   Si 

Fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas a 

través de procesos de formación que; incluyan 

además de información, la reflexión y la acción sobre 

los imaginarios colectivos en relación con la 

convivencia, la autoridad, la autonomía, la 

perspectiva de género y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos.  

21/07/2020 27/08/2020    Si 

Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos 

orientados a promover la construcción de ciudadanía, 

la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos.  

21/07/2020 27/08/2020    Si 

Promover la comunicación y movilización entre 

niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia 

y docentes, alrededor de la convivencia escolar, la 

construcción de ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar y del 

embarazo en la adolescencia. 

21/07/2020 27/08/2020    Si 

Identificar y fomentar procesos territoriales de 

construcción de ciudadanía, en el marco del ejercicio 

responsable de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes.  

17/03/2020 21/07/2020 27/08/2020   Si 

Coordinar el registro oportuno y confiable de 

información regional en el Sistema de Información 

Unificado de que trata el artículo 28 de esta Ley, que 

permita realizar seguimiento y evaluar las acciones y 

resultados del Sistema en el nivel municipal, distrital 

o departamental.  

21/07/2020 27/08/2020    Si 

Vigilar, revisar y ajustar periódicamente las 

estrategias y acciones del Sistema en el nivel 

municipal, distrital o departamental, de conformidad 

con los reportes y monitoreo del Sistema de 

Información Unificado de que trata el artículo 28 de 

la presente Ley y teniendo en cuenta la información 

que en materia de acoso escolar, violencia escolar y 

salud sexual y reproductiva sea reportada por las 

entidades encargadas de tal función.  

17/03/2020 21/07/2020 27/08/2020   Si 
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Formular recomendaciones para garantizar el 

adecuado funcionamiento del Sistema en el nivel 

municipal, distrital o departamental.  

17/03/2020 21/07/2020 27/08/2020   Si 

 

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN: 

 

Durante las sesiones desarrolladas en el año 2020, se construyó el Plan de 

acción para el cuatrienio, el cual se da inicio y seguimiento a partir del 2021.  

 

 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

INSTANCIA: 

 

De acuerdo con la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013, 

el comité de Convivencia Distrital de Convivencia Escolar viene adelantando 

acciones de acuerdo con la normatividad vigente. De igual manera, dentro de 

acciones de mejora se definió un reglamento interno que busca pautar las 

acciones desde el mismo y poder fortalecer las acciones técnicas que se dan 

desde este.  

 

 

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES  

 

Fecha de la 

sesión 

DD/MM/AAAA 

Icono 

 

Decisión Seguimiento 

17/03/2020  

 

 

Construir agenda de trabajo bilateral con las 

entidades para revisar las estrategias que se 

podrían articular en los colegios. 

Adicionalmente, es necesario realizar una 

guía que contará con un directorio de 

contactos para fortalecer el proceso de 

denuncia, crucial para la contingencia que 

estamos viviendo. 

Programar un nuevo encuentro para lo que 

sería la articulación con la Secretaría 

Distrital de la Mujer y el Observatorio de 

Convivencia, con el fin de crear un plan de 

trabajo conjunto. 

Elaboración de una guía pedagógica para el 

fortalecimiento de la orientación escolar, 

para la estrategia aprende en casa.  

Durante las siguientes semanas se realiza 

mesas de trabajo con las entidades que 

hacen parte del comité y se construye las 

estrategias de articulación con los 

colegios, de igual manera, se construye el 

directorio de contactos para el fácil acceso 

de la comunidad educativa.  

De igual manera, por medio de correo 

electrónico se realiza la invitación a los 

delegados de la secretaria de la Mujer y 

del Observatorio de Convivencia. 

Finalmente, por medio de la mesa técnica 

se elaboró la guía pedagógica, que busca 

fortalecer la estrategia Aprende en Casa.  

21/07/2020 

 

Conformar la unidad técnica como apoyo 

al comité Distrital.  

 

Durante el desarrollo de la sesión se 

construye el equipo de unidad técnica, con 

el cual se consolidaron los ejes de acción 

del Comité.   

 
Síntesis: La unidad Técnica se construye con el fin de apoyar en 

la construcción del plan de acción para el cuatrienio actual, dando 

un horizonte de las líneas y ejes de acción en los cuales el comité 

debe accionar.    
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27/08/2020  

 
 

Construcción de mesas de trabajo en 

relación a cada uno de los ejes temáticos 

que hacen parte del plan de acción.  

Para el mes de septiembre se realizaron los 

encuentros virtuales de cada una de las 

mesas de trabajo que corresponden a los 

ejes temáticos planteados en la sesión del 

comité de convivencia escolar realizado el 

27 de agosto.  

Síntesis: A partir de los ejes temáticos planteados en el plan de 

acción se construyeron mesas de trabajo, permitiendo un mejor 

análisis de estos, y seguimiento por parte del comité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de quien preside la instancia: 

 

 

Nombre: Deidamia García Quintero. 

Cargo: Subsecretaria de Integración Interinstitucional 

Entidad: Secretaría de Educación del Distrito 

Firma de quien ejerce la Secretaría Técnica: 

 

 

Nombre: Edwin Alberto Ussa Cristiano 

Cargo: Director de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales 

Entidad: Secretaría de Educación del Distrito 

 


