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Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa 

ACTA No. __5__ de ___2020____ 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

FECHA: 03/12/2020 

 

HORA: 10:00 A.M. A 12:00M.  

 

LUGAR: Plataforma virtual Zoom Meeting.  

 

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   

Ivomne 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 X  

Ruth Esperanza Marcelo 

Sánchez 

Consejero/a 

Mesa de Rectores Oficiales  

X   

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  
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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  

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  
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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.  

 

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   

Sindy Cogua 

 

Contratista 
Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

Ana Camila Barreto Contratista Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

 

CITACIÓN: La convocatoria a la sesión se realizó por medio de correo electrónico a cada uno de los y las consejeros del CCDPE, 

la metodología de la sesión se basó en realizar una socialización sobre los avances del pilotaje de la R-GPS y recoger reflexiones 

en torno a esto.  
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ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo y Verificación de quórum.  

2. Balance de la reapertura R-GPS - consulta, pilotaje, test de autoreporte, proyección 2021.  

3. Aportes de las y los consejeros. 

4. Varios.  

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

Se realiza la verificación del quórum, se confirma quórum deliberatorio.  

 

2. Aprobación orden del día. 

Se deja constancia de la aprobación del día por parte de las y los consejeros.  

 

3. Seguimiento compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

1 Remisión del acta de la sesión 

anterior 

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales 

Secretaría de 

Educación del 

Distrito 

El acta se envía a los y las 

consejeras.  

2 Convocatoria nueva sesión en el 

mes de dicembre. 

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales 

Dirección de 

Participación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Se realiza la convocatoria 

dentro de las fechas acordadas.  

 

 

Desarrollo de la sesión  

 

2. Balance de la reapertura R-GPS - consulta, pilotaje, test de auto reporte, proyección 2021.  

Sindy Cogua profesional de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales da inicio a su intervención, a 

continuación, se presentan los puntos principales de la presentación.  

• En la consulta de la R-GPS participaron un total de 98.621 personas de las cuales 55.803 fueron padres, madres y/o 

cuidadores quienes 4.667 estuvieron de acuerdo y 51.136 expresaron estar en descuerdo con la reapertura. Con relación a 

las y los jóvenes, participaron un total de 24.160, de los cuales 6.998 expresaron estar de acuerdo y 15.762 en desacuerdo. 

Por último, se registró la participación de 18.658 niñas y niños entre los 0 y los 13 años, de los cuales 11.585 expresaron 

estar de acuerdo y 7.073 en desacuerdo.  

• Del formulario de la consulta con los niños y niñas, se obtuvo participación de todas las localidades, en el caso de los y 

las jóvenes se presentó la participación de 19 localidades y en relación con padres madres y/o cuidadores, participaron las 

20 localidades del distrito.  

• En la consulta a las niñas y los niños, se dispuso la opción de expresar la razón por la cual quisieran volver o no a las 

instituciones educativas. De esta consulta se obtuvo que 10.559 refirieron querer volver por ver a sus amigos. Entre las 

respuestas negativas ante la reapertura, se encontró que algunas de las razones más expresadas fueron: porque no me gusta 

estudiar o porque no me llevo bien con mis profesores.  

• Con relación a la participación de los y las jóvenes, una de las preguntas realizadas, fue acerca de si contaban con 

dispositivos electrónicos, la respuesta mayoritaria fue “todo el tiempo”, en cuanto a la pregunta si han tenido acceso a las 

herramientas de Aprende en Casa, las expresiones fueron todo el tiempo. Frente a la pregunta “mi familia cuenta con 
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ingresos económicos para solventar las necesidades básicas durante este periodo de aislamiento, la respuesta mayoritaria 

fue sí.  

• La consulta a las familias mostró que la mayoría de estas se desplazan a pie hacia las instituciones educativas, además se 

evidenció que la mayoría de las familias mencionó no haber tenido contacto con personas que presentaran COVID - 19. 

De otro lado, al indagar sobre los equipos de cómputo con los que cuentan, se evidenció que la mayoría expresó “no 

aplica”. Se aclara que en el formulario no estaban de obligatoria respuesta y por lo tanto se observó que las familias se 

abstuvieron de responder la pregunta. Adicionalmente, los padres, madres y cuidadores mencionaron en su mayoría tener 

miedo al contagio y no confiar en los protocolos de bioseguridad.  

• Respecto a la consulta realizada con las instancias de participación, se encontró que de acuerdo a las sesiones realizadas 

la mayoría de los estamentos expresaron no estar de acuerdo con la reapertura.  

• De la reunión balance con los colegios que participaron del pilotaje, se presentó que de las 25 instituciones que realizaron 

23 fueron avaladas para reapertura y 1 de estas estaba en revisión por la SDS, para un total del 92% habilitadas. Estas 

instituciones hacen parte de las localidades de Kennedy, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, La Candelaria, 

Fontibón y Rafael Uribe Uribe.  

• Se compartió el balance de los 5 equipos conformados de apoyo a las IED en la R-GPS, estos se presentan a continuación: 

i) Equipo de adopción de protocolos, ii) Equipo de espacios escolares seguros, iii) Equipo de apoyo emocional, iv) Equipo 

de bienestar escolar, v) Equipo de flexibilización escolar y vi) Comité local de seguimiento a la reapertura.  

• Los aprendizajes sobre el proceso tienen que ver con la importancia de los equipos de apoyo para llevar a cabo la R-GPS, 

trabajar conjuntamente en todos los niveles de la SED, y la comunicación asertiva y directa para realizar la construcción 

de los protocolos más efectivamente.  

Algunos de los retos tienen que ver con el fortalecimiento de los equipos de trabajo, alinear el ejercicio con los Pares de 

Acompañamiento Pedagógico Territorial con las Direcciones Locales de Educación (DILE) y los profesionales de apoyo, coordinar 

con las DILE ejercicio diario de la logística en las instituciones educativas.  

3. Aportes de las y los consejeros: 

A continuación, se presentan las intervenciones de las y los consejeros:  

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

CUIDADORES 

• Recuerda que recién se comenzó la encuesta, la mesa de padres, madres y cuidadores realizó algunas propuestas de ajuste 

a las preguntas que inducían a las respuestas.  

• Expresa que los colegios que realizaron el pilotaje, lo realizaron al sentirse forzados por la alianza con el SENA.  

• Refiere que las familias se expresaron de manera contundente en cuanto al estar en desacuerdo con la reapertura.  

• Recomienda que para próximas oportunidades se tenga en cuenta no realizar preguntas que inducen a respuestas.   

ADRIANA TIBATÁ – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE DIRECTIVOS DOCENTES 

COORDINADORES(AS).  

• Resalta como elemento clave la triangulación. Presenta la inquietud sobre los resultados sobre los docentes, directivos, 

administrativos y egresados. Además, menciona que, al comparar las diferentes encuestas, estas tienen aspectos en común.  

• Expresa la importancia de las preguntas con relación a los currículos, el presupuesto, recursos participativos.  

• Refiere la importancia de conocer los resultados del comité de contingencia para poder tener en cuenta experiencias y 

evaluar la forma de constituirlo.  

• Solicita aclaración sobre la opción de catalogar la COVID como enfermedad laboral.  

 



Anexo 1: Acta 
 
 
 
 
 

 

                   6 

JOSÉ ALFONSO PRIETO- REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE DIRECTIVOS DOCENTES 

COORDINADORES(AS).  

• Resalta que el número de personas encuestadas es bastante importante. No obstante, expresa que únicamente en 5 

localidades se concentra la mayor parte de las respuestas, en ese sentido el 65% de las localidades cuentan con poca 

consulta.  

• Con respecto al sentir de los niños y niñas, la categoría de emocionado no es necesariamente positivo.  

• En cuanto a las razones por el SI, parece contradictorio que el 23% tiene temor al contagio, no obstante, quieren volver.  

• Respecto a las preguntas relacionadas con el acceso al internet de los y las jóvenes, según la encuesta, en su mayoría 

cuentan con los recursos y las posibilidades, no obstante, se ha evidenciado lo contrario en los territorios.  

• Se realiza un ejercicio de análisis frente a las diferentes preguntas presentadas en los resultados a la consulta de la R-GPS.  

• En cuanto a la R-GPS falta ser más concretos en el proceso. Es importante el trabajo en equipo, sin embargo, se requiere 

precisar algunas certezas para dar el paso.  

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

CUIDADORES DE LA LOCALIDAD DE BOSA. 

• Considera importante que se tenga un análisis sobre la población de cada localidad, por esta razón puede existir mayor o 

menor participación por localidad dentro de los procesos de consulta.  

• Con respecto a los equipos de computo, considera que la pregunta pudo ser confusa al contar con la opción de “no aplica”. 

• En algunos colegios que realizaron el pilotaje se vieron falencias, no obstante, es importante fortalecer los ejercicios 

reapertura y además se sugiere contar con seguros para la comunidad educativa.  

• Con relación a la distancia de la institución educativa de la casa, expresa que en la localidad de la que hace parte, las 

familias deben usar transporte público.  

• Hay que realizar balances de acuerdo a quienes contestaron, considerando que algunas personas no respondieron por falta 

de conectividad y acceso a dispositivos.  

ANA RITA ROZO – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE DOCENTES.  

• Considera que la encuesta al tener mayormente respuesta de Suba y Kennedy, daría una tendencia ya que en estas 

localidades pueden tener mejor acceso a redes.  

• Expresa la necesidad de contar con seguros para los y las docentes.  

• ¿Cómo se cubren las horas de los docentes que están en la presencialidad y los que no? ¿cómo se va a respetar la jornada 

laboral?  

• Es importante aclarar las labores y tareas con relación a los protocolos ya que puede generar descuidos a las y los 

estudiantes el estar pendientes de varias obligaciones.  

• Es importante realizar los ajustes a la infraestructura a las instituciones educativas.  

• Los comités deben apoyar el ejercicio y no generar escenarios de vigilancia y control.  

• Se deben realizar formaciones a los y las docentes para actualizar conocimientos en herramientas virtuales.  

• Se debe tener en cuenta el cuidado al cuidador, sobre todo en la época de pandemia.  

LUZ MIREYA VARGAS- REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE LOS MÁRTIRES.  

• Propone que desde el CCDPE se considere que el primer semestre del 2021 sea un tiempo de preparación y no de 

implementación de la R-GPS.  

• Comenta que la localidad de Usme realizó el pilotaje con uno de los colegios en concesión y con relación a la experiencia, 

se contempló que 200 estudiantes regresarán al colegio y por esto tomaron consentimiento de las familias, finalmente 50 

estudiantes se presentaron. Esto demuestra el temor al contagio.  

• Precisa que la presencialidad es voluntaria, es una decisión desde la autonomía de las instituciones educativas y el 

consenso con los gobiernos escolares.  
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• Refiere que las experiencias de pilotaje sirven para llevar a la realidad lo que esta puesto en el papel. Si se revisa esta 

experiencia, no cuenta con más de un mes de ejecución y podría ser muy pronto para analizar los resultados.  

JONATHAN JIMÉNEZ – REPRESENTANTE MESA DISTRITAL DE DOCENTES  

• Propone realizar más sesiones del CCDPE en el año 2021 y que las decisiones que se tomen en los diferentes estamentos 

se lleven de manera efectiva a las sesiones del consejo.  

• Solicita que se especifiquen los elementos de bioseguridad, la población a quien va dirigida y por cuanto tiempo.  

• ¿Cómo se proyecta la SED con relación al cierre de brechas?  

• Se perfila una vacuna para la COVID-19, en ese sentido ¿se hará la exigencia para los y las docentes?  

IVONNE MATEUS – REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DE ADMINISTRATIVOS  

• Menciona que desde el estamento se ha reiterado a diferentes direcciones una serie de solicitudes sobre la gestión 

administrativa que conlleva la R-GPS, entre ellos también se consideran importantes los temas de infraestructura y se ha 

generado preocupación con relación a los protocolos ya que se traduce en nuevas obligaciones ara los administrativos.  

• Se evidencia falta de soporte técnico en temas administrativos. La plataforma virtual de auto reporte ha presentado fallas, 

así como la plataforma de matrículas y de bonos de alimentación escolar.  

JANETH FIGUEROA REPRESENTANTE DE LA MESA DISTRITAL DEL SECTOR PRODUCTIVO  

• Expresa que la población con discapacidad se ha visto afectada al tener dificultades para recibir educación de calidad. 

Esto, por diferentes razones: conectividad, recursos tecnológicos, entre otros.  

• Refiere que los padres, madres y cuidadores en algunas ocasiones no cuentan con las herramientas para apoyar la 

educación en casa.  

• Comenta que la presencialidad para los estudiantes con discapacidad genera un reto mayor para toda la comunidad 

educativa.  

 LINA MAYA – REPRESENTANTE CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE  

• Comenta que en la plataforma de auto reporte se especifica la comorbilidad que puedan presentar los docentes, pero no si 

tiene alguna situación o dificultad sobre su contexto familiar (esta persona puede vivir con personas que tengan 

comorbilidades).  

• Sugiere brindar las respuestas a las inquietudes por correo electrónico.  

JENNIFER VILLAGRÁN– REPRESENTANTE CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE SANTA FE  

• Expresa preocupación por las familias que no pudieron realizar las encuestas debido a barreras de acceso para acceder a 

conectividad.  

• Manifiesta que es importante que en el presupuesto se tengan en cuenta los dispositivos electrónicos. Además comenta 

que no se ha planteado en qué se van a invertir los recursos de las instituciones educativas.  

• Es importante realizar visitas a los colegios para verificar el estado de estas en temas de infraestructura.  

Respecto a dichas inquietudes, Edwin Ussa, Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales, refiere:  

• La construcción de los protocolos depende de cada institución educativa y sus particularidades. La SED brindó 

herramientas para que desde los contextos se ajusten y adapten a las realidades presentes en los territorios, para ello, se 

han puesto a disposición equipos que apoyan esta construcción.  
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• En las encuestas de consulta no se incluyó el tema de Comité́ de Contingencia, dado que, en el momento de creación de 

las consultas no se habían propuesto los comités. En la autonomía de cada IED, se pueden crear comités para poner en 

marcha la R-GPS.  

• Con relación al test de auto reporte, no se ha generado un descargue de información puesto que aún sigue abierto el 

formulario para que todos los y las docentes puedan realizar la consulta.  

• Manifiesta estar en desacuerdo con que las consultas tuvieron preguntas sesgadas, resalta la importancia de incluir las 

voces de las niñas y niños en la toma de decisiones respecto a los procesos que les afectan directamente, dándoles voz y 

dejando de lado la visión adultocéntrica que se reproduce en la sociedad.  

• Menciona que, en caso de presentar inconvenientes con el test de auto reporte, se podrá solicitar apoyo al correo 

electrónico: saludyseguridad@educacionbogota.gov.co  

• Comenta que es importante realizar el alistamiento para la reapertura GPS de cara al año 2021, y que las decisiones se 

tomarán dependiendo de las condiciones epidemiológicas que existan para ese momento.  

• Por último, comenta que los procesos de pilotaje se han llevado a cabo con diferentes instituciones educativas que tomaron 

la decisión voluntariamente, no todas cuentan con alianzas con el SENA como fue mencionado, existen con varias 

características.  

Finalmente, se da cierre a la sesión agradeciendo a las y los consejeros que conforman el Consejo Consultivo Distrital 

de Política Educativa por su participación y aportes. 

 

5. Toma de decisiones: para la presente sesión no se dio la oportunidad de tomar decisiones, se consideró una sesión de 

socialización y reflexión en torno a los avances en la Reapertura- Gradual, Progresiva y Segura.  

 

6. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 

cumplimiento 

1 La secretaría técnica se 

compromete a compartir el acta de 

la sesión. 

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales.  

Secretaría de Educación 

del Distrito. 

02/01/2021 

 

  

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: por definir. 

 

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.   
 


