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Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa 

ACTA No. ___4___ de ___2020____ 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 20/11/2020 

 

HORA: 10:00 A.M. A 1:00P.M.  

 

LUGAR: Plataforma Virtual Microsoft Teams.  

 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Katherine Moreno  

Subdirección de 

infraestructura cultural. 
Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte 

 X  

Karen Martínez 
Subdirectora Territorial del 

Participación Secretaría Distrital de Salud 
X   

Ricardo Leonardo 

Perea Rodríguez 

Coordinador estrategias. Instituto Distrital para la 

Recreación y el Deporte 

 X  

Camilo Iván Reyes 

Amador 

Asesor Dirección 

Poblacional 
Secretaría Distrital de 

Integración Social 

X   

Oscar Alexander Ballén 

Cifuentes  

Asesor Dirección General Instituto para la 

Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico  

 X  

Ivonne Carina Forero 

Bejarano 

Gerente Escuela de 

Participación 
Instituto Distrital de la 

Participación y acción 

Comunal - IDPAC 

 X  

Manuela Parejas 

Londoño/Marcela 

Benavides  

Asesora de gerencias 

Canal Capital 

X   

Cecilia Rincón 

Verdugo 

Decana 

Universidad Distrital 

 X  

Eduardo Augusto 

Silgado Burbano 

Alcalde Local Secretaría Distrital de 

Gobierno 

 X  

Javier Alfonso Alba 

Grimaldos 

Alcalde Local Secretaría Distrital de 

Gobierno 

 X  

Jhon Colorado Consejero/a Mesa de Padres y Madres  X   

María Fernanda 

Cerinza  

Consejero/a 

Mesa de Padres y Madres  

 X  

Ruth Esperanza 

Marcelo Sánchez 

Consejero/a 

Mesa de Rectores Oficiales  

X   
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Adriana Tibatá 

Consejero/a Mesa Distrital de Directivos 

Docentes Coordinadores 

 X  

María del Carmen 

Rivera 

Consejero/a 

Mesa de Rectores Privados  

X   

Flavio Burbano Consejero/a Mesa de Rectores Privados  X   

Jean Carlos Sneider 

Sanabria 

Consejero/a Mesa Distrital de 

Estudiantes 

 X  

María Alejandra Acosta 
Consejero/a Mesa Distrital de 

Estudiantes 

 X  

Ana Rita Rozo  Consejero/a Mesa Distrital de Docentes X   

Jonathan Stephen 

Jiménez Peñuela 

Consejero/a 

Mesa Distrital de Docentes 

 X  

Janeth Figueroa 

Consejero/a Mesa Distrital de 

Empresarios y/o Sector 

Productivo 

 X  

Héctor Rodríguez  

Consejero/a Mesa Distrital de 

Empresarios y/o Sector 

Productivo 

X   

Juan Pablo Suárez Consejero/a Mesa Distrital de Egresados  X  

Cristian Oballe  Consejero/a Mesa Distrital de Egresados  X  

Ivonne Mateus Aguilar  

Consejero/a Mesa Distrital de 

Administrativos 

X   

Lisandro Alonso Ossa 

Sánchez 

Consejero/a Mesa Distrital de 

Administrativos 

 X  

Andrés Cruz Suárez 

Consejero/a Mesa Distrital de Docentes 

Orientadores 

X   

Javier Acuña  

Consejero/a Mesa Distrital de Docentes 

Orientadores 

 X  

Carlos Galán Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Margarita Siabato 

Patiño 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Eduardo Bernal Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

German Sierra Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Jorge Roberto Amaya Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Adonai Ospina Gómez Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Luz Mireya Vargas  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Esmeralda Silva  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  



Anexo 1: Acta 
 
 
 
 
 

 

                   3 

Santiago Charry 

Lombana  

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Edgar Arturo Quicano  Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

David Pérez  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Andrea Rozo  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Álvaro Hernando 

Toquica 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

X   

Julio Osorio Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Miguel García Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Rene Narváez Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Doralice Gutiérrez 

Tambo  

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Guiomar Conto Lara  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Alex Mauricio Ramírez Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Flor Melania Sierra 

Cuellar 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Juan Carlos Monroy 

Nova 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Jaime Londoño Moreno  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Álvaro Amaris  Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Pedro Orduña Consejero/a Consejo Consultivo Local  X   

Ismael Rengifo Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Luz Adriana Montoya 

Rojas 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Lina María Maya 

Rodríguez 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Miguel Ángel López Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

Edgar Javier Vanegas 

Martínez 

Consejero/a 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Yurany Castellanos Consejero/a Consejo Consultivo Local   X  

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre  Cargo Entidad 

Deidamia García Subsecretaria de Integración 

Institucional 

Secretaría de Educación del Distrito.  
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INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

N/A      

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Edwin Ussa Director de Participación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Secretaría de Educación del 

Distrito 

X   

Juan Sebastián Contreras  Jefe Oficina de Planeación Secretaría de Educación del 

Distrito 

X   

Sindy Cogua Contratista  Secretaría de Educación del 

Distrito 

X   

Ana Camila Barreto Contratista Secretaría de Educación del 

Distrito 

X   

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Saludo y verificación de quórum.  

2. Informe de la Oficina Asesora de Planeación – Presupuesto y proyección 2021.  

3. Balance de la reapertura R-GPS - Consulta, pilotaje, test de auto reporte, proyección 2021.  

4. Aportes de las y los consejeros.  

5. Varios.  

 DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

Se realiza el llamado a lista y la verificación del quórum de la instancia. Se confirma quórum deliberatorio, 

 

2. Aprobación orden del día. 

 

Se aprueba el orden del día por parte de las y los consejeros. 

 

3. Seguimiento compromisos  

 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

 Envío de las actas a las y los 

consejeros.  

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales.   

Secretaría de 

Educación del 

Distrito 

Se da cumplimiento al 

compromiso mencionado.  
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 Agendar nueva sesión con el 

propósito de conocer el 

presupuesto del año 2021.  

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales.   

Secretaría de 

Educación del 

Distrito 

Se da cumplimiento al 

compromiso mencionado, con 

la convocatoria y desarrollo de 

la presente sesión.  

 

4. Desarrollo de la sesión: 

 

2. Informe de la Oficina de Planeación – Presupuesto y proyección 2021.  

El director Juan Sebastián Contreras da inicio a su intervención haciendo referencia al documento sobre el cual se comprometió a 

la entrega y refiere estar dispuesto a escuchar opiniones e inquietudes que surjan sobre el mismo.  

A continuación, se presentan las ideas principales del informe presentado:  

• Se realiza la contextualización de la apuesta del sector educativo en el Plan Distrital de Desarrollo: la Secretaría de 

Educación cuenta con 4 propósitos, 7 logros de ciudad, 10 programas y 28 metas. Resalta que este fue construido de 

manera holística y en ese sentido no se presenta por sectores, se generan apuestas y metas de manera intersectorial.  

• Se destaca el logro sobre el cierre de brechas digitales, de cobertura y competencias a lo largo del ciclo de la formación 

integral, desde primera infancia hasta la educación superior y vida continua.  

• Con relación a los avances alcanzados en el 2020 con corte al mes de noviembre, de las 28 metas, alrededor de 10 se 

encuentran al 70% de cumplimiento y las otras 13 se han adelantado en un 40%, estas se han visto afectadas por temas 

estrechamente relacionados con la contingencia actual (p. ej. movilidad escolar).  

• Las metas se reflejan en la continuación de la prestación del servicio de manera contextualizada y adaptada a la nueva 

realidad. Se han desarrollado los procesos académicos de manera no presencial para toda la comunidad educativa.  

• Se crearon estrategias y material pedagógico de manera virtual y físico que permitieron garantizar la atención integral a 

76.901 niños y niñas de primera infancia.  

• 140.226 estudiantes de jornada única y 208.267 estudiantes de jornada completa han participado en los centros de interés, 

escuelas de formación y otras herramientas en el marco de la estrategia Aprende en Casa.  

• Con corte al mes de octubre se han entregado alrededor de 4.471.073 apoyos alimentarios a estudiantes de la matricula 

oficial.  

• Se gestionaron recursos ante el Concejo de Bogotá para beneficiar a 100.000 estudiantes en condición de vulnerabilidad, 

con la entrega de dispositivos electrónicos.  

• De cara a la R-GPS se avanzó en el diseño, formulación y desarrollo del Plan de R-GPS.  

• Se ha avanzado en el programa Reto a la U el cual ha permitido la vinculación de más de 10.000 jóvenes en programas 

de Educación Superior.  

• Desde la gestión institucional se ha mantenido la prestación de servicios en lo que respecta al personal de servicios 

generales.  

• Se ha avanzado en la ejecución de reservas presupuestales, sobre todo en temas de infraestructura (meta de entrega de 4 

colegios).  

• Para el año 2021 se asignaron $4.808.351 para el sector. La distribución de los recursos se ha realizado de la siguiente 

manera: Sistema General de Participación: $2.455.188, Cobros Distrito: $1.618.224 y cupo de endeudamiento: $615.474.  

• El presupuesto 2021 tiene tres grandes metas: i) Garantizar el derecho a la educación, ii) Aportar a la disminución de la 

pobreza en la ciudad y iii) Lograr una reapertura gradual, progresiva y segura.  

• Se cuenta con 19 proyectos de inversión, el 93% del presupuesto de la Secretaría de Educación del Distrito se destina a 

cubrir los gastos altamente recurrentes de la prestación del servicio.  

• Para el cierre de brechas se tiene como meta que los colegios públicos garanticen la oferta de educación inicial de la 

siguiente manera: 100% del grado transición, 90% del grado jardín y el 10% del grado pre-jardín; se espera vincular a 

3.300 estudiantes.  
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• Se espera ampliar la atención en jornada única y completa en el distrito. Para ello una de las apuestas es garantizar 

formación integral a 156.415 estudiantes bajo la modalidad de jornada única y 166.055 en jornada completa.  

• En términos de calidad y pertinencia se cuenta con un presupuesto de $48.526 millones, con este se proyecta mejorar el 

currículo en inglés en los colegios y apoyar el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje.  

• Para mejorar el acceso y permanencia se enfocarán las acciones hacia la prestación del servicio, el pago de docentes, el 

bienestar, la infraestructura y las matriculas. Beneficiar al 100% de los colegios en movilidad y alimentación. Así como, 

la implementación de la política de educación rural. Adicionalmente se invertirá en equipos y conectividad, también en 

entrega de elementos de protección a 34.700 docentes, 2.788 administrativos y 1.791 contratistas que representan el 100% 

de personas con exposición a factores de riesgo.  

• Con relación a la educación socioemocional, se cuenta con un presupuesto de $19.694 millones con el cual se apoyará la 

contratación de orientadores, se acompañará 120 iniciativas ciudadanas para la transformación de realidades - Incitar para 

la PAZ y el desarrollo de 120 experiencias en Justicia Escolar Restaurativa.  

• Con relación al presupuesto de la Reapertura-GPS, se suman acciones desde cada programa de inversión para identificar 

los valores de este proceso.  

• Para el 2021 se proyecta que para las acciones de R-GPS se invierta cerca de $49.703.843 millones y se adapte la 

prestación del servicio a la realidad, en todos los aspectos (cobertura, calidad, gestión e integración).  

• Para la construcción del Plan Sectorial de Educación se ha establecido una metodología especifica mediante rutas de 

participación, la consulta a un millón de personas “Un millón de ideas para la educación de Bogotá”, webinar, aportes y 

participación de la comunidad educativa en la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Los insumos se irán 

recolectando y se introducirán de forma simultánea en el Plan Sectorial de Educación.  

• Lo recolectado al momento ha mostrado que la comunidad está de acuerdo con incluir aspectos que den respuesta a nuevos 

retos que han surgido a causa de la pandemia.  

• Los desafíos para el Plan Sectorial incluyen aspectos relacionados con la educación inicial, la formación integral, la 

transformación pedagógica, el acceso y permanencia y jóvenes con oportunidades.  

Intervenciones de los y las consejeras:  

PEDRO JOSE ORDUÑA – REPRESENTANTE CONSEJO CONSULTIVO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA  

• Llama la atención sobre el objetivo del Consejo Consultivo siendo este la instancia de consulta de la política pública 

educativa.  

• Con relación a los resultados menciona que se da como meta el 100% de colegios públicos con estilos de vida saludables, 

100% colegios con bienestar y 100% con correcto funcionamiento. Menciona que este debe ser un proceso de re ubicación 

presupuestal, y el desglose del mismo debería definirlos. Respecto a ello menciona adicionalmente que, al ser un proceso 

relacionado con administración de la educación pública, de alta relevancia, se requiere que se presente de esta manera.  

FLAVIO BURBANO- REPRESENTANTE MESA DISTRITAL DE RECTORES DE COLEGIOS PRIVADOS  

• Menciona que en el informe se señala el 100% de colegios con correcto funcionamiento, solicita el porcentaje de 

estudiantes que durante la pandemia no participaron en actividades académicas.  

• Comenta que, en el reporte de metas presentado se hace referencia a colegios oficiales, pero no se presentan datos y metas 

con relación al sector privado. Se hace la invitación a cerrar esta brecha entre unos y otros.  

JONATHAN JIMÉNEZ – REPRESENTANTE MESA DISTRITAL DE DOCENTES.  

• Plantea una pregunta respecto al cierre de brechas digitales: ¿Para cuándo se proyecta hacer la entrega de los dispositivos 

que se mencionan en las proyecciones?  

• Dado que el cupo de endeudamiento tiene un valor determinado, esta partición se realizó para un primer momento, ¿cómo 

se va a distribuir el cupo de endeudamiento? ¿cómo se va a incluir a este la R-GPS? ¿en qué consiste la protección personal 
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y a qué sector de la comunidad está canalizada la dotación? ¿cómo se apoyará a los docentes en temas de conectividad y 

dispositivos?  

MARIA DEL CARMEN RIVERA- MESA DISTRITAL DE RECTORES DE COLEGIOS PRIVADOS.  

• Refiere que es importante tener en cuenta la mirada de los colegios públicos y privados, hay que aportar al cierre de 

brechas en relación con este aspecto.  

• Menciona que la educación es un derecho público que tienen los niños y las niñas, por lo cual es importante que 

independientemente del sector al que pertenezca el estudiante, se le deben brindar herramientas necesarias para su 

desarrollo.  

• Reconoce y valora el trabajo realizado por los y las docentes especialmente en el marco de la pandemia y el trabajo no 

presencial.  

MARÍA FERNANDA CERINZA – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE PADRES, MADRES Y 

CUIDADORES. 

• Menciona que existen brechas entre colegios oficiales y colegios en administración.  

• Expresa preocupación por el presupuesto de los colegios ya que en algunas instituciones educativas no se realizó el giro 

en el tiempo oportuno, refiriendo la importancia de incrementar los presupuestos en las instituciones para llevar a cabo 

los planes y proyectos.  

• Con relación al tema de la conectividad, afirma que esta es una problemática recurrente en las diferentes localidades, por 

lo cual denota la importancia de revisar la promoción 2021 en los estudiantes que presentaron dificultades de conexión, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada familia para la distribución que se realizará con los dispositivos 

tecnológicos.  

JAVIER ACUÑA- REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE ORIENTADORES.  

• Expresa preocupación frente al 100% de impacto de las instituciones educativas.  

• Comenta que la función del bono escolar no está prevista para que se realice desde los orientadores, no obstante, se ha 

asignado esta función a los y las orientadoras. Refiriendo que para el año 2021 se debe tener en cuenta cómo se va a 

realizar el proceso de entrega de bonos.  

• Señala que la salud mental se encuentra afectada en un porcentaje alto en la comunidad educativa, los convenios realizados 

son procesos leves que impactan de manera superficial y no se está trabajando a fondo, por lo cual se debe fortalecer la 

atención a los y las estudiantes de la mano con la Secretaría de Salud.  

JOHN COLORADO – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE PADRES, MADRES Y 

CUIDADORES. 

• Expresa preocupación frente a los giros que se hacen a las instituciones educativas, siendo importante garantizar la 

conectividad mediante empresas públicas.  

• Con relación a los equipos de cómputo, menciona que las familias se quedaron esperando las ayudas.  

• Recomienda revisar el valor del bono de alimentación escolar para los y las estudiantes.  

• Acota que es importante conocer sobre el presupuesto asignado a movilidad ya que el presente año no se avanzó en el 

tema a causa de la contingencia actual.  

MIGUEL LÓPEZ – CONSEJO CONSULTIVO LOCAL CIUDAD BOLIVAR.  

• Comenta que es importante velar por los proyectos y planes que se estaban llevando a cabo antes de la pandemia.  

• Manifiesta preocupación ante los estándares y logros de proyectos curriculares del año. ¿Cómo se harán los planes de 

nivelación? ¿Qué estrategias se tienen para el 2021?  
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• Finalmente menciona que la “alternancia” bien planeada y con buenas estrategias se puede llevar a cabo en buen término.  

EDGAR JAVIER VANEGAS- REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE CIUDAD 

BOLÍVAR  

• Expresa la importancia de conocer los soportes del informe presentado y las cifras exactas.  

• Resalta que la Secretaría Distrital de Salud debe dar el aval para la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura y que la 

adecuación de las instituciones educativas se debe realizar antes de poner en marcha el plan.  

• Sugiere que en el SIMAT se especifique si los estudiantes tienen o no opción de conectarse a las actividades académicas 

para evitar reprobarlos.  

IVONNE MATEUS – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE ADMINISTRATIVOS.  

• Hace hincapié en la falta de orden en el proceso de matrículas, giros, recursos e información, refiere que esto ha sido 

agobiante para el estamento.  

• Menciona que es importante que se tengan claridades respecto a cómo se llevará a cabo el proceso de matrículas 2021.  

• Sugiere aclarar las funciones de las y los administrativos en el marco de la Reapertura, Gradual, Progresiva y Segura.  

• Resalta la importancia de contar con los elementos de bioseguridad para el estamento de administrativos ya que son 

quienes tienen mayor contacto presencial con la comunidad.  

ANDREA ROZO –REPRESENTANTE DE LA MESA DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES DE LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY  

• Comenta que la entrega de dispositivos tecnológicos debe entregarse lo más pronto posible para dar inicio a las 

actividades. ¿Qué pasa con las y los estudiantes que no participaron en las actividades académicas propuestas? ¿ serán 

promovidos(as) al siguiente año?  

• Con relación a los presupuestos participativos, menciona que la localidad de Kennedy presentó una propuesta para 

reformar la educación. ¿Se tendrá en cuenta para el presupuesto?  

ADRIANA TIBATÁ – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE DIRECTIVOS DOCENTES 

COORDINADORES  

• Menciona que las metas establecen indicadores que no se buscan por los consejeros y consejeras. Es diferente determinar 

las contrataciones con relación al fortalecimiento de inclusión, media, etc. Esto puede no medir el impacto y sería 

importante conocer este aspecto.  

• Comenta que la presentación muestra los aciertos, retos y demás de la reapertura GPS, sin embargo, hay que tener en 

cuenta los porcentajes de personas con quienes se están haciendo los pilotajes.  

• Sugiere mencionar los retos que se dieron en los pilotajes para tenerlos en cuenta en la semana institucional.  

• Refiere que es clave potencializar la salud mental, para esto es importante tener encuentra el parámetro para los 

orientadores.  

EDISON DAVID PEREZ- REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE KENNEDY.  

• Acota que la comunidad educativa no conoce temas de presupuesto, por lo cual es importante generar herramientas para 

que todas y todos conozcan acerca del tema.  

• Refiere la importancia de contratar los 200 orientadores de planta e invertir en dispositivos para las instituciones 

educativas.  

• Considera pertinente invertir en áreas como lectura y matemáticas para estudiantes de primaria.  

• Resalta que el programa de Alimentación Escolar fue muy bien recibido para la comunidad ya que fue una ayuda para la 

alimentación de las niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas oficiales.  
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• Señala que si el 100% de colegios públicos tiene hábitos de vida saludable y el 100% tiene bienestar estudiantil de calidad, 

se deben presentar los indicadores mediante los cuales se construyeron estas estadísticas.  

Después de culminadas las intervenciones de las y los consejeros, Al respecto, JUAN SEBASTIÁN CONTRERAS, 

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, responde lo siguiente:  

• Si existe algún problema con los bonos de alimentación escolar, las comunidades educativas pueden informar al respecto, 

a través de la línea telefónica de la SED o por el correo novedadespae@educacionbogota.gov.co . En caso tal de no haber 

recibido el bono del mes de octubre, este llegará en el mes de noviembre, acotando que los bonos no se pierden.  

• Con relación al presupuesto del transporte escolar, es importante mencionar que para el momento en que se dio la 

pandemia no se había realizado el contrato, por tal razón los recursos se han utilizado para solventar otros servicios y 

complementar el servicio para el año siguiente.  

• Sobre los elementos de bioseguridad, menciona que estarán disponibles en todas las instituciones educativas tanto en lo 

que respecta a elementos personales como locativos. Dentro de la meta global del Plan de Desarrollo, se proyecta 

acompañar a las IED en temas de dotación e infraestructura.  

• En cuanto a los dispositivos electrónicos, comenta que la SED ha venido trabajando en diferentes estrategias para 

garantizar el préstamo y dotación de recursos. La donatón se ha llevado a cabo y se alargó algunos meses para dar la 

oportunidad de adquirir más elementos. Además, se está adelantando la compra de dispositivos para que el próximo año 

la mayor cantidad de estudiantes puedan acceder a los mismos. A partir del mes de enero se realizará la entrega de 

dispositivos.  

• Con relación a la meta de 100% se realizará el desglose de cada ítem y se compartirá con el CCDPE. Aclara que cuando 

expresan el 100% de colegios con bienestar estudiantil de calidad, hacen referencia a que en cada institución educativa se 

realiza una estrategia para este aspecto. Cuando se habla de 100% de colegios en correcto funcionamiento, hace referencia 

a la inversión que hace la SED para que las IED presten el servicio.  

• En cuanto a la R-GPS, desde la SED se trabaja por garantizar los procesos contractuales para los elementos de 

bioseguridad y además se realizan convenios para procesos pedagógicos.  

• Los documentos detallados sobre presupuesto, se pueden consultar en el libro de presupuesto dispuesto en la página de la 

Secretaría de Hacienda. Se hace la claridad que el presupuesto presentado es la propuesta que la SED pasa al Concejo de 

Bogotá, por tal razón está sujeto a cambios. Hacia el mes de diciembre se conocerá el presupuesto asignado.  

• Con relación a la contratación de docentes orientadores, la SED ha realizado esfuerzos para vincular el mayor número de 

orientadores, para el año 2021 se proyectan 200.  

• En cuanto a la importancia de mencionar a los colegios privados en las metas, existen razones jurídicas y presupuestales 

que hacen que estas metas se dispongan allí. No obstante, se han generado escenarios para vincular a los colegios privados 

como por ejemplo en relación con la reactivación económica para disminuir el impacto económico. De otro lado, existen 

metas relacionadas con espacios de cooperación y coordinación con el sector educativo privado.  

• Resalta que el informe es preliminar, en el mes de diciembre se emitirá el informe final y la rendición de cuentas.  

Al respecto, JOSÉ ALFONSO PRIETO – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE DIRECTIVOS 

DOCENTES COORDINADORES, menciona:  

• La problemática con los bonos escolares se ha presentado en varias localidades, si bien ha sido un alivio para las familias, 

este debe ser entregado en los tiempos establecidos.  

• Refiere no estar de acuerdo con las encuestas en donde los niños y niñas se expresan sobre el interés del retorno el 45% 

También se evidencia miedo al virus con relación al retorno.  

• La administración ha realizado esfuerzos importantes por la participación, esto se evidencia en las sesiones que se han 

realizado, por ello, es importante también tener participación en la construcción del Plan Sectorial.  

Seguidamente, EDWIN ALBERTO USSA- DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES acota:  

• La importancia de generar espacios con el CCDPE para poder recibir propuestas para el Plan Sectorial a partir de los 

resultados de la consulta del millón de ideas.  
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Posteriormente, algunos consejeros y consejeras toman la palabra para reaccionar respecto a lo comentado previamente:  

ANDREA ROZO – REPRESENTANTE DE LA MESA DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES DE LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY  

• Presenta inquietud sobre el estado de salud mental de las y los estudiantes en los colegios públicos y menciona que en el 

año 2021 es un hecho que se retornará a la presencialidad, ante esto refiere que se han presentado cambios sustanciales 

en las dinámicas de los colegios, habiendo casi un 53% de afectación en los y las estudiantes.  

JOHN COLORADO – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES  

• Aclara que la mesa de padres, madres y cuidadores generó una alerta sobre la mortandad académica que se puede presentar 

en el distrito, la directiva ministerial en algunos casos no se está teniendo en cuenta en las IED. Quisiera conocer bajo qué 

criterios se realizan las reprobaciones y si se tienen en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las familias.  

• Reitera la disposición de los padres, madres y cuidadores para construir estrategias y propuestas para el mejoramiento de 

la educación en la ciudad.  

5. Toma de decisiones:  

 

 

 

 

 

7. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 

cumplimiento 

 Remisión del acta de la sesión Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales 

Secretaría de Educación 

del Distrito 

12/12/2020 

 Convocatoria a nueva sesión en el 

mes de diciembre 

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales 

Secretaría de Educación 

del Distrito 

03/12/2020 

 

 

8. Conclusiones  

 

Dado que se excedió el horario propuesto para la sesión del Consejo Consultivo, siendo de suma importancia los 

puntos faltantes, EDWIN ALBERTO USSA- DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES realiza los siguientes comentarios:  

Icono 

 

Decisión 

 

 

Se toma la decisión de realizar una sesión extraordinaria en el mes de diciembre. 

 

Síntesis: Las y los consejeros votan a favor de agenda una nueva sesión para el mes de diciembre con el propósito de retomar el 

tema que queda pendiente sobre el balance de la R-GPS.   
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• Propone agendar una nueva sesión para tener el tiempo suficiente de debatir, analizar y resolver inquietudes en torno a 

la R-GPS.  

• Reconoce el trabajo que se ha realizado por la mesa de padres, madres y cuidadores en la última sesión ya que se ha 

empezado a construir desde dicha mesa estamental, una propuesta para mejorar la estrategia Aprende en Casa desde la 

mirada de las familias.  

• La apuesta de la SED es llegar a la R-GPS en el 2021, para lo cual se han dispuesto recursos pedagógicos, 

administrativos, de gestión y operativos. Menciona que es importante construir procesos pedagógicos, de cuidado entre 

las familias y la escuela y generar escenarios de corresponsabilidad.  

• Resalta el fortalecimiento de la participación en los diferentes estamentos a pesar de la coyuntura. El CCDPE fue 

incidente en las decisiones de la SED, una de estas fue la decisión de cómo ayudar a las y los estudiantes para lograr la 

gratuidad de la prueba saber 11. La Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, en calidad de delegada 

y secretaría técnica del CCDPE, tiene como objetivo tramitar las solicitudes y propuestas para generar procesos de 

mejora y fortalecimiento de la política pública educativa.  

• Finalmente, se acuerda realizar una nueva sesión para abordar el punto de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura, el 

día jueves 3 de diciembre de 2020.  

 

  

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 03/12/2020. 

 

En constancia firman, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

DEIDAMIA GARCÍA QUINTERO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

  

 

  

 

 

 

SECRETARIO  

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

 

 
Proyectó: Ana Camila Barreto Ramírez- Contratista, Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


