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Consejo Consultivo Distrital de Política Pública Educativa 

ACTA No. ___3___ de ___2021____ 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 29/10/2021 

 

HORA: 9:00 A.M. A 12:00M.  

 

LUGAR: Hotel Capital. 

 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Nathalia María Bonilla 

Maldonado 

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  

Carlos Galán Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Margarita Siabato Patiño Consejero/A Consejo Consultivo Local  X   

German Sierra  Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

María Aceneth Novoa Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Martha Brigit Padilla 

Camacho 

Consejero/A 

Consejo Consultivo Local  

X   

Álvaro Andrés Piñeros 

Caicedo 

Consejero/A 

Consejo Consultivo Local  

 X  
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Deiny Esmeralda Silva 

Gómez 

Consejero/A 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Édgar Arturo Quicano 

Ayala 

Consejero/A 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Manuel Alejandro 

Arévalo 

Consejero/A 

Consejo Consultivo Local  

X   

Sandra Patricia Campos Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Edison David Pérez Consejero/A Consejo Consultivo Local  X   

Álvaro Hernando Toquica  Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Julio Osorio Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Claudia María Martínez  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  

Jhon Alexander López Consejero/A Consejo Consultivo Local  X   

Luz Dary Aristizabal Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Pedro Orduña Consejero/A Consejo Consultivo Local  X   

Greydy Marlen Barrera Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Ismael Rengifo  Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Nery León Gómez Consejero/A Consejo Consultivo Local  X   

Edgar Javier Vanegas 

Martínez 

Consejero/A 

Consejo Consultivo Local  

 X  

Miguel Ángel López Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Yurany Castellanos Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Nayibe Molina Runza Consejero/A Consejo Consultivo Local   X  

Adriana Tibatá 

Consejero/A Mesa Distrital De Directivos 

Docentes Coordinadores 

X   

Luis Ricardo Carvajal 

Reyes 

Consejero/A Mesa Distrital De Directivos 

Docentes Coordinadores 

X   

Martha Yaneth Castillo 

Consejero/A Mesa Distrital De Rectores De 

Colegios Privados 

 X  

Daphne Geraldine 

Saavedra 

Consejero/A 

Mesa Distrital De Estudiantes  

X   

Esteban Alejandro Cepeda 

Niño 

Consejero/A 

Mesa Distrital De Estudiantes  

 X  

Ana Rita Rozo Consejero/A Mesa Distrital De Docentes X   
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Jonathan Stephen Jiménez 

Peñuela 

Consejero/A 

Mesa Distrital De Docentes 

 X  

Janeth Figueroa 

Consejero/A Mesa Distrital De Sector 

Productivo 

X   

Hector Rodríguez 

Consejero/A Mesa Distrital De Sector 

Productivo 

X   

Juan Pablo Suárez Consejero/A Mesa Distrital De Egresados  X  

Cristian Oballe Consejero/A Mesa Distrital De Egresados  X  

Jorge Plazas 

Consejero/A Mesa Distrital De Docentes 

Orientadores  

 X  

Juli Patricia Castiblanco 

Consejero/A Mesa Distrital De Docentes 

Orientadores  

X   

Edward Poveda  

Consejero/A Mesa Distrital De Padres, 

Madres y/o Cuidadores 

X   

Jhon Alejandro Colorado 

Consejero/A Mesa Distrital De Padres, 

Madres y/o Cuidadores 

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 

Deidamia García Subsecretaria de Integración 

Institucional 

Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

Edwin Ussa Director de Participación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

Sindy Lorena Buitrago  Contratista  Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   
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Ana Camila Barreto Contratista Secretaría de Educación del 

Distrito 

x   

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

• Saludo -bienvenida 

• Verificación del quórum  

• Presentación de resultados de la misión de educadores y sabiduría ciudadana.  

• Intervenciones de las y los consejeros 

• Varios.  

 DESARROLLO: 

 

1. Saludo -bienvenida 

Edwin Alberto Ussa, director de Participación y Relaciones Interinstitucionales, inicia la sesión agradeciendo la participación de 

las y los consejeros que se encuentran presentes y a quienes se conectaron de manera virtual. Paso seguido, presenta los puntos de 

la agenda que se van a desarrollar en la sesión, mencionando que el primer punto será la verificación del quórum que estará a cargo 

del equipo del sistema de participación, posteriormente se presentarán los resultados de la Misión de Educadores y Sabiduría 

Ciudadana por parte de los docentes delegados. Y finalmente se abrirá el espacio para las intervenciones de las y los consejeros 

quienes realizarán un análisis crítico sobre los resultados presentados.  

Una vez finaliza su intervención, el director cede el uso de la palabra a la subsecretaría de Integración Interinstitucional Deidamia 

García quien agradece el espacio y menciona lo importante que es desarrollar esta sesión de manera mixta, teniendo personas de 

manera presencial y virtual. Además, expresa que uno de los aprendizajes de la pandemia ha sido el uso de las tecnologías las cuales, 

han traído consigo retos y nuevas dinámicas en los entornos escolares. Adicionalmente, extiende el saludo por parte de la Secretaría 

de Educación Edna Bonilla quien está atenta a todos los espacios que se generan desde la presencialidad en las comunidades 

educativas y a los compromisos que se generen en la sesión.  

De otro lado, menciona que las reflexiones y recomendaciones realizadas desde los diferentes estamentos han permitido mejorar las 

acciones y facilitar el trabajo con el Consejo; además, sugiere mirar con proyección y con dinamismo cómo fortalecer la 

participación en la construcción de la política educativa, así como, valorar la gestión y la articulación entre las entidades. Además, 

expresa la importancia de conocer de primera mano los resultados y recomendaciones del proceso de la Misión de Educadores 

quienes, ya habían acompañado las sesiones del Consejo en varias ocasiones. Estos resultados, hacen parte de una visión en el corto, 

mediano y largo plazo dirigida a abarcar una generación completa y, de ser posible, más generaciones. En este contexto, se 

presentarán las recomendaciones y los desafíos para las diferentes áreas y en los diferentes niveles, de igual forma, los es para el 

Consejo con quienes se aspira a generar una planeación conjunta de los temas abordados y hacerle el acompañamiento y seguimiento 

en los próximos meses y sesiones a este plan.  

2. Verificación del quórum  

Una vez verificada la asistencia de las y los consejeros, se determina que hay quórum deliberatorio para el desarrollo de la sesión.  

3. Presentación de resultados de la misión de educadores y sabiduría ciudadana.  

Para dar inicio a este punto de la agenda se presenta al maestro Alfredo Sarmiento (secretario técnico de la Misión de Educadores 

y Sabiduría Ciudadana) y a la maestra Paola González (secretaria técnica de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana), 

quienes mencionan que el papel de la Secretaria Técnica de la Misión ha sido escuchar, discutir y sistematizar las voces de las 

comunidades educativas en torno a los ejes propuestos en este ejercicio. A partir de esto, se generaron convergencias sobre las 
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acciones y apuestas que se deben desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Comenta además que para la conformación de la Misión 

se realizó una convocatoria bastante estricta, en la que se presentaron docentes de aula, directivos docentes, tanto de zonas rurales 

como urbanas.  

Luego de este breve contexto, se da paso a la presentación de las recomendaciones que se han sugerido para los seis ejes 

identificados.  

• Educación inicial:  

- Universalizar la educación inicial desde los 3 años, iniciado a corto plazo (2024) con un 10% y a largo plazo 

(2038) al 100%. 

- Formación docente específica para este este nivel educativo través del juego y basándose en los intereses y 

experiencias diarias de las niñas y los niños. 

- Mayor reconocimiento al docente de educación inicial, a partir de estímulos.  

- Incentivar a las y los jóvenes a seguir esta carrera una carrera profesional en educación inicial  

- Especificar nuevas metas e indicadores para una evaluación enfocada en primera infancia que incluya cuidado 

y formación a partir de intereses y actividades de las niñas y los niños. 

- La política educativa distrital de educación inicial debe desarrollarse en coordinación interinstitucional e 

intersectorial para la atención integral.  

 

• Formación Integral y el aprendizaje de los estudiantes: sobre este eje se considera que la formación integral debe ser 

un proceso dinámico, abierto y holístico que, como oportunidad y derecho, favorece el desarrollo humano pleno de los 

sujetos y la capacidad de agencia de las personas. Así las cosas, la formación integral se configura como un proceso 

continuo, permanente y participativo que apoya el proyecto de vida de las y los estudiantes, la cual debe estar orientada 

a:  

- Lo socioemocional y la formación ciudadana. 

- El cuerpo y la corporeidad. 

- El arte, la cultura y la formación estética. 

- Lo trascendente del sujeto.  

- Pensamiento crítico.  

- Lo ambiental. 

- Contar con la participación de todas las comunidades educativas, quienes aporten y promuevan la formación 

integral de las y los estudiantes.  

- Trabajar en las capacidades socioemocionales de manera transversal. 

Dentro de estas capacidades se debe preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos que convivan en paz, y aprendan a 

identificar y resolver los conflictos de manera pacífica, ser sensibles a su realidad contextual desde una sólida formación del ser, 

con capacidad de hacer y transformar, orientados hacia el bienestar emocional, individual y colectivo.  

Pare ello, se deben implementar espacios asociados al arte, los medios de comunicación, la educación ambiental, educación para la 

sexualidad, el autocuidado, formación para la convivencia; fortalecimiento de la formación en una segunda lengua, lectura crítica y 

escritura.  

A partir de esta información, se considera que se debe contar con guías que apoyen el autoaprendizaje, acompañamiento y orientando 

el trabajo autónomo y la promoción flexible.  

• Transformación pedagógica y formación docente:  

- Establecer contenidos pertinentes en el contexto territorial que se basen en un mejor conocimiento de los niños 

y la niña, sus familias y comunidades. La educación debe responder a sus necesidades y potencialidades. 

- Establecer un currículo que tenga en cuenta no solamente un número de horas y de permanencia en la escuela, 

sino unos horarios que aseguren la función de protección de la escuela y la oportunidad de aumentar la 

utilización de los recursos de las instituciones educativas y su entorno por parte de la comunidad.  

- Crear modelos flexibles en los cuales en papel del docente sea de mentor.  

- Se deben crear metodologías interdisciplinares que aborden situaciones del contexto con equipos 

multidisciplinares formados por docentes de las instituciones.  
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- Se debe permitir que sean las instituciones educativas, a través de sus órganos colegiados, las que tomen las 

decisiones frente a lo curricular y pedagógico en el marco del proyecto educativo local.  

- Es importante precisar el alcance del sistema multi-dimensional de la evaluación propuesto en el Plan de 

Desarrollo Distrital.  

- Dentro de la formación continua apoyar a los colectivos de maestros que sea horizontal y se dé entre pares que 

constituya un saber legítimo y reconocido y revindique constantemente una práctica de investigación en la 

escuela y el aula como una estrategia pedagógica alternativa a las rutas formativas tradicionales. Crear círculos 

de aprendizaje y comunidades de aprendizaje internas, territoriales.  

- Fortalecer de manera decidida la educación pública oficial en los procesos internos de organización centrados 

en el proceso pedagógico.  

- Se debe asegurar la calidad de la formación inicial en la oferta oficial y privada, urbana y rural.  

- Formación especializada para docentes de preescolar, docentes para la educación media y docentes para la 

educación rural.  

- Se propone un sistema de formación para la integralidad que no se opone a la especialización. 

- Las facultades de educación deben acompañar la formación inicial docente conjuntamente con la supervisión 

administrativa brindando especial énfasis en el primer año de práctica. 

 

• Sobre los jóvenes y la ciudad:  

- Reorganizar la educación media para superar la tensión entre la especialización temprana y la formación 

exclusiva en competencias académicas y cívicas. 

- Acuerdos institucionales para que puedan asistir a la formación aplicada según sus preferencias Y no sólo a la 

que la institución ofrezca. 

- Fortalecimiento de estrategias que promuevan el proyecto de vida y el mejoramiento en la utilización del tiempo 

tanto en la escuela como fuera ella. 

- Brindar apoyo psicosocial a los adolescentes estudiantes de educación media. 

- Apoyo de la ciudad a egresados de la educación media para que todos puedan tener acceso la educación: ETDH- 

educación terciaria y desarrollo humano. 

- Revitalización (actualización fortalecida) de la relación que tiene Bogotá con las instituciones que ofrecen 

programas de formación post media. 

- Creación de una agencia distrital de juventud, la cual consolide articule en la oferta para jóvenes de los distintos 

sectores de la ciudad, y establezca mecanismos para hacer seguimiento. 

Las recomendaciones sobre este punto de jóvenes se centran en lo siguiente: 

- Hacer de la escuela un escenario de inclusión; entornos de aprendizaje adecuados a las diversidades propias de 

la escuela y la sociedad. 

- Fortalecer y ejercer la autonomía de la comunidad educativa especialmente en lo pedagógico. 

- Apertura de los colegios a la comunidad y los estudiantes en todo momento inclusive tardes, noches y fines de 

semana teniendo en cuenta las características del contexto. 

- Resignificar el programa escuela- familia y fortalecer el componente comunitario.  

- Promover la participación de la comunidad educativa en los organismos colegiados de la institución. 

- Ciudad educadora entendida como colaboración entre colegios e instituciones oficiales del sector cultura, 

deporte, ambiente y otras instituciones con las que cuenta la ciudad. Promover alianzas entre docentes de planta 

científicos, artistas, deportistas y voluntarios formadores. 

- Los colegios deben hacer alianzas de movilidad académica para tener una oferta plural. 

- Fortalecer los mecanismos de cooperación articulación y aprendizaje minutos entre el sector público y privado. 

- Construir sobre lo construido para escalar innovaciones documentar, sistematizar y expandir experiencias 

exitosas. 

 

• Sobre el acceso a la educación: 

- Hacer de Bogotá un laboratorio de desarrollo humano y ciudad educadora más universal y medio segmentada, 

con el aporte de todos los actores. 

- Establecer trayectorias educativas completas, que haya articulación de los distintos niveles educativos, desde la 

educación inicial hasta la superior, y en todos ellos con currículos pertinentes relacionados con el contexto. La 

mayor flexibilidad pertinencia y perspectiva sistémica conduce a lograr una promoción flexible como resultado 
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de que la escuela se adapta a los estudiantes, a sus ritmos diferentes de aprendizaje y el amplio abanico de sus 

intereses. 

- Convertir la educación rural en el sujeto de su propia transformación, en donde lo rural es pensado como un 

continúo con lo urbano. 

- Interculturalidad y culturas originarias para la construcción de la política educativa. 

- Convertir la comunidad educativa en la comunidad de aprendizaje. Por ejemplo, escuela de padres. 

- Perspectiva sistémica – ecosistémica en las políticas. Los ejes de actuación propuestos, más que una lista de 

acciones, deben adoptar una perspectiva sistémica que evita profundizar la segmentación y fragmentación. 

- Se requiere su análisis como un ecosistema de políticas que revise la integralidad de las normas, planes, 

programas y estrategias, con sus logros y aciertos y también con sus errores e inflexibilidades. 

 

• Sobre el financiamiento, la gestión y la política educativa la ciudad: 

-Sobre la gestión de la educación:  

- Gestionar conectividad para todos y todas. 

- Descentralizar las DILE y aumentar la capacidad de gestión y autonomía de las instituciones educativas. 

- En cuanto a la infraestructura, se sugiere reevaluar el mega colegio para aumentar la gobernanza y tener 

perspectivas de mayor autonomía. En contraparte, se necesita una mayor ampliación, dotación (recursos para 

experiencias de aprendizaje artísticas, deportivas, científicas) y adecuación de espacios ya existentes.  

- Se requiere infraestructura especializada para la educación inicial y la media. 

- Gestión educativa local: construcción de proyectos educativos locales que integren la participación de diferentes 

instituciones y diferentes actores de la comunidad. Actualizar la caracterización del sector educativo público y 

privado y articularlos a través de planes educativos locales como instrumentos de planeación. 

- Crear un único sistema información que se construye a partir de las necesidades de gestión de las instituciones 

educativas y alimente los requerimientos de información de todas las demás entidades como secretarías de 

educación, ministerios, DANE y cualquier órgano de control. 

- Se debe adecuar el tamaño de la infraestructura al método pedagógico e incorporar a las aulas personal de apoyo 

para tareas de gestión de aula (grados como preescolar o primeros grados de primaria) o procesos de evaluación 

y retroalimentación (últimos grados de primaria o en los grados de secundaria). 

- Garantizar un número suficiente de directores o rectores que tengan foco en lo pedagógico. 

 

- Sobre la financiación de la educación: 

- Crear nuevos recursos fiscales, aunque el corto plazo la fuente principal debe ser endeudamiento. 

- Todas las jornadas, cualquiera que sea su nombre, debe ofrecer formación integral, así como orientadores que 

apoye el sistema educativo. 

- Hacer un uso intensivo de los recursos del entorno (áreas naturales, parques, canchas, salones comunales, 

auditorios, universidades, espacios públicos y comerciales). 

 

- Sobre la ciudad y la política educativa: 

- La participación de Bogotá en las grandes discusiones del país sobre la estructura de la educación básica y 

media, de la ETDH y la estructura de la educación superior. 

Ley 30- el SENA. 

La regulación de las ETDH. 

La contratación de docentes 

Sistema General de participaciones 

La maestra Paola, adicionalmente, menciona que el trabajo desarrollado por parte de las y los docentes en la misión se realizó de 

manera constante y juiciosa y así continuará mientras se el proceso se esté desarrollando, si bien las reuniones de la misión llegan 

a su fin, las discusiones y acciones sobre temas de política pública educativa seguirán.  

En ese sentido se presenta la minga pedagógica cuyo objetivo es fortalecer la comunidad educativa para consolidarse como un 

movimiento pedagógico que está enfocado en el diálogo, la reflexión y el interés por los temas pedagógicos, así como por el interés 

de que estos temas y propuestas se lleven a cabo. Esta se desarrollará, inicialmente, con los docentes que participaron en las mesas. 

Adicionalmente, la secretaría técnica de la misión menciona que el Conpes de política educativa 2020-2038 es un esfuerzo que:  
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- Responde a las necesidades de control social. 

- Es un proyecto de Estado y no sólo de un gobierno. 

- No es atendido por otra política pública o por otros instrumentos de planificación existente. 

- Requiere de una intervención intersectorial, permitiendo articular enfoques acciones y recursos.  

Además, se presenta las razones del Conpes: 

1. Su desarrollo no sólo involucra a la SED sino que es necesaria la participación activa de distintas entidades del distrito, 

lo que lo hace interinstitucional. 

2. Esta iniciativa supera al alcance de un plan estratégico de acción sectorial pues le excede en su temporalidad al abarcar 

18 años. 

3. Actualmente la política en esta materia no está haciendo atendida por ningún otro instrumento. 

4. Uno de los mayores retos es lograr la coordinación interinstitucional dentro de las secretarias, para tener unión en la 

operación de formación, con participación intersectorial. 

Para dar cierre este punto de la agenda, se invita a las y los consejeros a firmar el pacto por la educación en la página de la Misión 

de Educadores y Sabiduría Ciudadana.  

4. Intervenciones de las y los consejeros 

A continuación, se le brinda la palabra a las y los consejeros para generar opiniones y reflexiones sobre los resultados presentados: 

 

Julie Patricia Castiblanco representante de la mesa distrital de docentes orientadores: expresa que el 99% de los resultados 

presentados ya se contienen en algunas normas, como por ejemplo la ley 115, la Constitución política de Colombia, La ley 1620, 

entre otros. En este sentido menciona que el impuesto que soporta la calidad de la educación, ya se contiene en las normas 

mencionadas anteriormente y que el recurso de los colegios públicos no ha tenido una real veeduría ciudadana, sino que se reduce 

a una rendición de cuentas. Adicionalmente, menciona que desde los años 70, en los que los docentes han marchado sobre los 

presupuestos participativos y sobre los municipios, no se generan seguimientos sobre el uso del recurso. Con relación a la firma del 

pacto por la educación, menciona que los docentes a diario se comprometen con la educación de las niñas, niños y jóvenes de la 

ciudad y en ese sentido quienes se deben comprometer son los gobiernos.  

 

Alexander Ballén delegado IDEP: resalta la labor realizada por las y los docentes en la misión de educadores y sabiduría 

ciudadana, mencionando que todos los aportes y las transformaciones deben darse con recursos lo cual, está enlazado con el gobierno 

nacional. El ejercicio realizado permite reivindicar el cambio de paradigma hegemónico de entender la calidad en términos de valor 

agregado y no en el enfoque del desarrollo humano, lo cual precisamente busca la misión. En ese sentido, si ya no se va a medir la 

calidad en ese término (en este punto el delegado realiza una reflexión) ¿Qué se entiende por calidad? Quienes hablan de calidad la 

entienden de forma distinta, por ejemplo, los economistas de la educación entienden la calidad midiéndola por medio de pruebas 

estandarizadas en áreas concretas, quienes entendemos la calidad desde el desarrollo humano y desde la garantía del derecho a la 

educación, tenemos como herramienta 52 indicadores agrupados en los siguientes ejes: accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad. 

En síntesis, el delegado invita a generar mayores articulaciones con el IDEP quienes tienen avances para entender la calidad desde 

otras miradas.  

 

Con relación a la descurricularización, menciona que es importante entender que esto significa “sacar de la escuela” y que el tema 

socioemocional se encuentra vinculado al currículo oculto, en donde se enseña en el marco de las interacciones.  

 

Pedro Orduña representante Consejo consultivo local: señala que el contenido del Consejo Consultivo Distrital es relevante en 

el sentido de aconsejar y sugiere que es importante tener en cuenta quién administra la educación y la modalidades de tercerización 

de esta. De otro lado, menciona que en el Consejo consultivo local se viene desarrollando el plan local de educación en el marco de 

los jóvenes y las migraciones en la media, además del fortalecimiento de la educación. Por ejemplo, en el POT se intentó incluir los 

polígonos educativos y la infraestructura local frente a las instituciones educativas, llevando así a la materialización de la teoría a 

la práctica.  

 

Manuel Alejandro Arévalo del Consejo Consultivo Distrital: menciona que los procesos pedagógicos no sólo se encuentran en 

términos curriculares sino también en realizar veedurías sobre los recursos públicos invertidos en educación, que en algunos casos 
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se convierten privados. Así las cosas, le llama la atención la generación del nuevo impuesto para la educación que se puede prestar 

para escándalos de corrupción.  

 

Adriana Tibatá representante de la mesa distrital de directivos docentes coordinadores: expresa que, con relación a la misión 

de educadores, ha realizado la revisión del informe y refiere que hay elementos que no se contemplaron y que, a su vez, no están 

contenidos en la normatividad. Además, refiere que los indicadores que se presentan en el informe están planteados por la misma 

administración, en ese sentido, las preguntas de la encuesta de 1 millón de ideas estaban cerradas y no permitían la generación de 

nuevas opiniones y propuestas, por ello, se solicitó el informe de las propuestas realizadas por parte de los directivos docentes 

coordinadores. De otro lado, menciona que se postuló para ser parte de las mesas de la misión y desafortunadamente no logro 

participar en estos espacios, por esta razón, es probable que los directivos docentes coordinadores no se sientan recogidos en las 

recomendaciones presentadas y sugiere organizar el informe desde los roles que se asumen en las comunidades educativas. Además, 

expresa la importancia de que la misión contemple el tema de la salud mental que se ha venido trabajando de manera constante por 

parte de la administración. 

 

Ana Rita Rozo representante de la mesa distrital de docentes: expresa que como representante de la mesa distrital es importante 

resaltar que se omitió en un gran porcentaje la participación de la mesa distrital en la misión de educadores, en ese sentido invertir 

recursos para una firma que recoja propuestas de política pública educativa no tendría sentido ya que existen las mesas de 

participación del sector educativo. Hay varios puntos para revisar en los resultados de la misión, por ejemplo, en el eje de 

transformación de la educación en el que se habla de formación docente, se evidencia que este es el indicador que se consideró para 

la consulta, pero no se retomaron las condiciones que se requieren para la materialización de una educación de calidad. Así las 

cosas, para poder avanzar bien en las propuestas que se especifican en los informes, sería importante hacer una transformación a la 

columna vertebral, a la situación del sistema General de participaciones. 

 

Ricardo Carvajal representante en la mesa distrital de directivos docentes coordinadores: agradece por la sesión presencial y 

expresa su mirada frente al informe la misión, el cual considera idealista, así como la Ley General de Educación. De otro lado, 

manifiesta que construir comunidad va mucho más allá de educar buenas personas. Adicionalmente, señala que no todo tiene que 

ver con los recursos y por lo tanto hay que discutir lo fundamental que es la Ley General de Educación con los fines de la educación, 

la organización de la educación, la formación de los docentes, entre otros. Propone que el Consejo consultivo distrital debe empezar 

a analizar la Ley General de Educación la cual debe ser transformada. Para finalizar, expresa que “cuando teníamos las respuestas 

nos cambiaron las preguntas”.  

 

Daphne Saavedra representante de la mesa distrital estudiantes: expresa que la apuesta de la misión es bastante buena, no 

obstante, es importante tener en cuenta la educación sexual ya que en los colegios no se ha incluido este tema en los currículos, si 

se hiciera, permitiría prevenir embarazos adolescentes y abusos sexuales. Es importante tener en cuenta que después de los 14 meses 

de pandemia y aislamiento, las y los estudiantes se vieron afectados por la educación virtual.  

 

Edison David Pérez representante de la mesa distrital de docentes orientadores: el representante menciona la importancia que 

tiene el Consejo Consultivo Distrital para el análisis y transformación de políticas públicas educativas y la transformación de 

realidades. Expresa también su visión frente a educadores y sabiduría ciudadana la cual reconoce y valora con relación al avance 

de la educación. Además, resalta que es importante tener en cuenta una mirada colonial de la educación la cual ha sido propuesta 

por el estamento docente, que permita realizar críticas a los problemas de centro y periferia, Y así existan menos variables y 

categorías duales en la educación. Esto se traduce en la necesidad de generar modelos más autónomos en las instituciones educativas 

Y en los individuos sobre todo en la categoría de lo socioemocional. El representante expresa quien especialmente en esta categoría 

no se siente recogido por el informe resalta o refiere la labor del docente orientador en estas temáticas y tiene sentido para generar 

una propuesta clara, resalta la importancia de doblar la contratación de docentes orientadores para el distrito.  

Además, refiere la importancia de tener en cuenta la investigación de la mano con la acción, la cual la cual producen las necesidades 

de las comunidades, genera transformaciones y construye conocimientos.  

 

Luz Meibi Lozano representante Consejo Consultivo Local: la representante expresa que la pandemia ha dejado retos y 

necesidades en las comunidades educativas en relación con la bioseguridad, además se requieren recursos para fortalecer la 

infraestructura, los proyectos educativos, las dotaciones escolares y el acceso a la educación. De esta manera, expresa la necesidad 

de generar una transformación en la Ley General de Educación que responda a las necesidades actuales de los contextos. 

 

John Alejandro Colorado representante de la mesa distrital de padres, madres y cuidadores: expresó la preocupación de los 

padres de familia por la deserción y la mortandad académica que se avecina ya que no se concertó entre las instituciones y los padres 

de familia. Además, expresa la importancia de revisar el programa alimentación escolar del distrito ya que cuenta con varias 
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oportunidades de mejora para la prestación del servicio, si invierten unos recursos para la alimentación, no obstante, la mayor 

cantidad de dinero se está proyectando para el Conpes de educación. De otro lado expresa la importancia de retornar a las aulas de 

manera concertada, es importante que se revisen los protocolos de bioseguridad, de infraestructura para recibir a las y los estudiantes.  

 

Edward Poveda representante de la mesa distrital de padres, madres y cuidadores: el representante expresa que es importante 

revisar las condiciones de bioseguridad e infraestructura para hablar sobre calidad de la educación, resalta que, se evidencia que 

existen recursos, pero no se invierte en la calidad de la educación. Por lo tanto, expresa que es importante realizar la verificación de 

la asignación de los recursos en las instituciones educativas de tal manera que responda las necesidades de las comunidades 

educativas.  

 

Una vez finalizada las intervenciones de los representantes, el director Edwin Ussa refiere que las votaciones de la Unidad Técnica 

de Apoyo se realizarán de manera asincrónica por medio de formularios virtuales. Una vez mencionado esto, le cede el uso de la 

palabra a la subsecretaría de Deidamia García. 

 

Para cerrar el espacio la subsecretaría menciona que es importante recordar que el Consejo Consultivo es un espacio distrital que 

busca reunir las voces de las comunidades educativas, de la ciudad y no únicamente la mirada de la administración. Los resultados 

de la misión de educadores y sabiduría ciudadana contienen elementos que se deben reflexionar y discutir, y que además contienen 

la mirada de las y los docentes quienes realizaron un trabajo juicioso en esta apuesta; menciona que los comentarios realizados por 

parte de los consejeros sugieren una transformación de los escenarios de participación.  

 

Además, resalta que trabajo de la misión propone apuestas para el corto, mediano y largo plazo, lo cual suponen esfuerzos y 

conversaciones más amplias. Es importante reconocer que, si bien existen estamentos que no se sienten recogidos, es importante 

revisar esos desafíos para mejorar las apuestas e incorporar las otras voces que posiblemente quedaron por fuera. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que recoger las voces de todas y todos supone un trabajo difícil que deben ser alimentado de manera constante.  

De otro lado destaca la importancia de revisar el ámbito financiero y la necesidad del Conpes para la ciudad en materia de educación. 

Con relación al sistema General de participaciones, menciona estar de acuerdo con la revisión estructural del mismo, que se resuelve 

no sólo con la mirada distrital sino con la mirada Nacional.  

 

Con relación a las opiniones sobre las y los docentes orientadores, expresa estar de acuerdo con la necesidad de contar con más 

profesionales para la atención de niñas y niños en las instituciones educativas, por lo cual, menciona la importancia de generar 

propuestas y acciones que busquen avanzar en estas necesidades.  

 

Para cerrar, invita a las y los consejeros a asumir posturas de trabajo colectivo en las que se logre generar propuestas para avanzar 

en el fortalecimiento de las políticas públicas educativas de la ciudad.  

 

 

3. Seguimiento compromisos  

 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

 Presentar los resultados de la 

Misión de Educadores y Sabiduría 

Ciudadana.  

Deidamia García  Secretaría de 

Educación del 

Distrito 

Se da cumplimiento al 

compromiso mencionado, en la 

sesión mediante la presentación 

de resultados del trabajo 

realizado por parte de la Misión 

de Educadores y Sabiduría 

Ciudadana.  

 

 

5. Toma de decisiones: durante la sesión, se toma la decisión de realizar la elección de la Unidad Técnica de Apoyo- UTA, por 

medio de herramientas virtuales, de manera asincrónica.  
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6. Varios  

 

 

7. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 

cumplimiento 

 Remisión del formulario de 

elección de la Unidad Técnica de 

Apoyo a las y los consejeros. 

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales 

Secretaría de Educación 

del Distrito 

01/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE  

Deidamia García 

  

 

 

 

SECRETARIO  

Edwin Alberto Ussa 
 

 

Anexos: 
1. Lista de firma de asistentes. 
 

Proyectó: Ana Camila Barreto Ramírez 
Revisó: Edwin Alberto Ussa 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Icono 

 

Decisión 

 

 

Se decide conformar la Unidad Técnica de Apoyo mediante herramientas virtuales de manera 

asincrónica.   

Síntesis:  La elección y conformación de la UTA se realizará de manera virtual y asincrónica. 
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