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COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS, DEBERES, GARANTIAS Y 

PEDAGOGIA DE LA RECONCILIACION 

ACTA No. 1 de 6 DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2021 

 

HORA: 08:10 AM – 10:07 AM 

 

LUGAR: VIRTUAL – MICROSOFT TEAMS 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

VIVIANA MONTAÑA FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

ALBA LUCIA CRUZ FUNCIONARIA DIRECCION DE 

INCLUSION - SED 

X   

CATHERINE 

ALEXANDRA 

RODRIGUEZ 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCION DE 

INCLUSION - SED 

X   

ANGELA VIVIANA 

VALENCIA 

FUNCIONARIA DIRECCION DE 

INCLUSION - SED 

X   

 

LILIANA FERNANDA 

RODRIGUEZ 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X   

 

DEYANIRA ALFONSO 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X   

MARIA FERNANDA 

LOAIZA 

FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTA 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDIA 

MAYOR 

 

X 

  

ALVARO ARIAS DIRECTOR DEL 

ARCHIVO DE BOGOTA 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDIA 

MAYOR 

 

X 

  

CRISTIAN DAVID 

MURCIA 

FUNCIONARIO SECRETARIA 

DISTRITAL DE SALUD 

X   

LUZ MERLING 

GARCIA 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACION SOCIAL 

 

X 

  

SULLY AMPARO 

CRIOLLO 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACION SOCIAL 

 

X 

  

SANDRA GUTIERREZ 

FABRE 

FUNCIONARIA PERSONERIA DE 

BOGOTÁ 

X   

RICARDO HERNAN 

MEDINA 

FUNCIONARIO PERSONERIA DE 

BOGOTÁ 

X   
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IVAN PERDOMO 

LONDOÑO 

FUNCIONARIO PERSONERIA DE 

BOGOTÁ 

X   

TERESITA HURTADO FUNCIONARIA VEEDURIA DISTRITAL    

RAMON VILLAMIZAR FUNCIONARIO VEEDURIA DISTRITAL    

 

RANIEIRO FONTALVO 

 

FUNCIONARIO 

DEFENSORIA DEL 

PUEBLO – REGIONAL 

BOGOTA 

 

X 

  

 

VLADIMIR DAZA 

HERRERA 

 

FUNCIONARIO 

IPAZUD – 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSE DE CALDAS 

 

X 

  

 

RUTH AMANDA 

CORTES SALCEDO 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO PARA LA 

INVESTIGACION 

EDUCATIVA Y EL 

DESARROLLO 

PEDAGOGICO - IDEP 

 

 

X 

  

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre  Cargo Entidad 

 

EDWIN USSA 

DIRECTOR DE 

PARTICIPACION Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - SED 

 

 

INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

 

JUANA MARIA 

GARZON 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PARTICIPACION Y 

ACCION COMUNAL - 

IDPAC 

 

X 

  

 

CAROLINA 

CRISTANCHO 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PARTICIPACION Y 

ACCION COMUNAL - 

IDPAC 

 

X 

  

 

MARIA VICTORIA 

NARVAEZ 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCION 

DE LA NIÑEZ Y LA 

JUVENTUD - IDIPRON 

 

X 

  

LAURA ANDREA 

TOBACIA NIÑO 

 

FUNCIONARIA 

POLICIA 

METROPOLITANA DE 

BOGOTÁ 

 

X 

  

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
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Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 

CITACION:  

 

Estimados(as) integrantes del Comité CIEDDHH 

 

Cordial saludo, 

 

En el marco de lo pactado, les extiendo la invitación al Primer Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos - 

CIEDDHH, el cual se llevará a cabo durante el día 22 de abril, de 8:00 a 10:00 a. m. de manera virtual vía Teams en el siguiente 

enlace: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzQ2Y2FmNDAtMTgxOC00OTZiLWExOTMtNGMyNmE1N2MxZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%2

2Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%2243627297-0df9-40a6-81d0-

97d213b81786%22%7d  

 

Esta será una sesión especial en la que a través de diferentes estrategias de interacción se buscarán oportunidades de articulación 

entre entidades a partir de los cuatro ejes acordados por el comité previamente. 

 

Esta es la agenda propuesta: 

 

1. Un reconocimiento a Jeimy Carolina Vásquez. 

2. Recuento del proceso adelantado por el CIEDDHH durante el 2020. 

3. Cumplimiento en la entrega de informes y delegaciones. 

4. Requerimiento para entrega de informes en el 2021 (Resolución 753 del 2020). 

5. Articulación interinstitucional por ejes 

6. Conclusiones 

7. Varios   

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación orden del día. 

3. Desarrollo de la Sesión (Agenda) 

4. Toma de Decisiones 

5. Conclusiones y Varios 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

Se procede a verificar el quórum suficiente que permita dar continuidad al comité, luego de esto, determinamos que contamos con 

los(as) profesionales, funcionarios(as) y representantes necesarios para dar inicio al mismo. Se debe dejar constancia de la 

verificación del quórum. 

 

No se tuvo presencia de funcionarios y/o delegados de las siguientes entidades: 

 

Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado – SED 

Asesor delegado en DDHH – Alcaldía Mayor de Bogotá 

Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital – DASCD 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ2Y2FmNDAtMTgxOC00OTZiLWExOTMtNGMyNmE1N2MxZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%2243627297-0df9-40a6-81d0-97d213b81786%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ2Y2FmNDAtMTgxOC00OTZiLWExOTMtNGMyNmE1N2MxZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%2243627297-0df9-40a6-81d0-97d213b81786%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ2Y2FmNDAtMTgxOC00OTZiLWExOTMtNGMyNmE1N2MxZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%2243627297-0df9-40a6-81d0-97d213b81786%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ2Y2FmNDAtMTgxOC00OTZiLWExOTMtNGMyNmE1N2MxZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%2243627297-0df9-40a6-81d0-97d213b81786%22%7d
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Oficina Alto Comisionado para la Paz – Presidencia de la Republica 

Programa Presidencial de DDHH y DIH – Vicepresidencia de la Republica 

Secretaria Distrital de Ambiente – SDA 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 

Instituto Distrital de Turismo – IDT 

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia – Cárcel Distrital 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Nacional de Colombia 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

XII Brigada del Ejercito 

Procuraduría General de la Nación - PGN 

 

2. Aprobación orden del día. 

 

Se deja constancia de que se aprueba la agenda a desarrollarse durante este comité. 

 

3. Desarrollo de la sesión 

 

1. Saludo de bienvenida: Edwin Alberto Ussa Cristiano en función de secretario técnico y Coordinador del Comité de la 

Secretaria de Educación del Distrito, da inicio al comité con un caluroso saludo a todos los integrantes del Comité 

recalcando la importancia del desarrollo de esta clase de espacios de participación que contribuyen cada día a tener una 

ciudad educada en el tema de los derechos humanos. 

 

2. Un Reconocimiento a Jeimy Carolina Vásquez: Alexandra Galeano de la Secretaría de Educación del Distrito, informa a 

los integrantes del Comité del fallecimiento de la compañera Jeimy Carolina Vásquez y resalta el gran trabajo que venía 

realizando relacionado con estos temas de Educación en DD.HH. Y se aprovechó a dar el espacio a los integrantes a 

compartir lo vivido junto a nuestra compañera Jeimy. 

 

3. Recuento del proceso adelantado por el CIEDDHH 2020: Viviana Montaña de la Secretaría Distrital de Gobierno nos da 

una breve sinopsis sobre cada uno de los cuatro ejes que conforman la articulación de la educación en DD.HH en Bogotá 

para aquellos nuevos integrantes (delegaciones) que participan de este espacio. 

 

            • Eje 1: Bogotá, Escenario de Paz y Reconciliación desde la educación en DD.HH. 

            • Eje 2: Derechos Humanos y educación en DD.HH desde la interdependencia de derechos y análisis contextuales que le 

den sentido a la educación. 

            • Eje 3: El cuidado como derecho incorporado a la educación en DD.HH 

            • Eje 4: Retos que representa para la educación en DD.HH un escenario de pospandemia. 

  

Cada eje está integrado por las entidades miembro de este comité en donde trazaron un plan de acción para el cuatrienio y se 

menciona el manejo de   espacios (encuentros) de articulación por cada uno de estos ejes (1, 2 y 3), con relación al eje 4 todos los 

miembros del Comité deben participar. 

 

4. Requerimiento para entrega de informes en el 2021 (Resolución 753 de 2020): Se les reitera a todos los integrantes del 

Comité la importancia de cumplir con lo dispuesto en la Resolución 753 de 2020 expedida por la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor relacionado con el cargue de la información en el documento en Word dispuesto en el enlace en Drive 

para la entrega de informes trimestrales sobre los avances o el desarrollo de los planes de acción propuestos por cada una 

de las entidades para el cuatrienio, todo esto basado en cada uno de los ejes antes mencionados en los cuales tienen 

injerencia o articulan con otras entidades sobre una meta en específico. 
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5. Cumplimiento en la entrega de informes y delegaciones: Se les hace énfasis a todos los integrantes del Comité que 

entidades han cumplido con el cargue del oficio de delegación cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el 

Reglamento Interno de este Comité y quienes ya hicieron cargue de los avances y acciones para el primer trimestre del 

año 2021 y se reitera la necesidad de cumplir con este requisito. Entendemos la cantidad de trabajo que tienen cada una 

de las entidades, pero les hacemos un llamado a dar la importancia necesaria a los temas y requerimientos tratados en este 

Comité. Adicionalmente, en el chat de la reunión se les indica los datos de contacto (teléfono) de la persona que está 

apoyando con los temas de cargue de la información en el Drive (Juan Carlos Ardila) y se les coloca nuevamente el enlace 

de acceso al Drive que es el siguiente: 

 

CIEDDHH 2021 

 

6. Articulación Interinstitucional por Ejes: Viviana Montaña de la Secretaria Distrital de Gobierno invita a todos los 

integrantes del Comité en las tres reuniones adicionales separadas por ejes de trabajo a conectarse e integrarse en ese 

espacio con una duración aproximada de 20 minutos para poder hablar y concertar sobre los temas que ya se habían 

hablado el año inmediatamente anterior. Estos son los enlaces a los cuales pudieron ingresar: 

 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH. (Sandra y Hernán) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWJjYjU4NmUtN2UzNS00YWE0LWIwMjMtZDM0YjZhODMxNTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-

1eac977983c1%22%7d  

 

Integrado por las siguientes entidades: 

 

           • Veeduría Distrital 

           • Universidad Distrital Francisco José de Caldas – IPAZUD 

           • SED – (Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 

Privado y la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones) 

           • Secretaría General de la Alcaldía Mayor 

 

a. ¿De las acciones de articulación propuestas en el 2020, tendrían ajustes en el 2021? 

 

Este eje no se reunió en el 2020 

 

b. ¿Qué acciones de educación sobre derechos van a articular?  

 

María Fernanda informa que es la primera vez que el Archivo Distrital participa en este espacio como delegado de la Secretaría 

General, teniendo en cuenta que el delegado anterior era la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas.  Vienen trabajando 

en la democratización y el acceso a la documentación de la mano con la Secretaría Distrital de Gobierno en perspectiva de Derechos 

Humanos.  Planean una exposición en el marco de los 30 años de la Constitución de 1991 cuyo enfoque es el legado para la 

construcción de paz con foco en Bogotá. 

También adelantan un proyecto de Acuerdo para la Semana de la Memoria que involucre a los estudiantes de las Instituciones 

Educativas del Distrito y la formación docente.   

Comenta que el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital (IPAZUD) tiene un convenio 

con el Archivo Distrital y que sería bueno articular desde allí trabajo en derechos humanos. 

 

Teresita informa que desde la Veeduría Distrital tienen dos alianzas que cuentan con productos en fortalecimiento de capacidades, 

una con IDPAC que es un curso de rendición de cuentas ya activo y otra con Participación de la SED en el diseño de políticas de 

control social y rendición de cuentas, este está en planeación. 

 

Angela informa que, desde la Dirección de Participación de la SED, se adelanta la Mesa Inter Memoria, enfocada en memoria, paz 

y reconciliación con docentes del Distrito. 

 

Vladimir comenta la importancia de generar espacios y vincular otros actores a este espacio y otros como el espacio que tiene el 

IPAZUD en la Radio de la UD.  Pregunta sobre la viabilidad de incluir nuevas acciones a lo que está proyectado para el Comité. 

 

María Fernanda solicita un reporte colectivo y propone una reunión para presentar lo que hace cada entidad. 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/Eu8NVm_SaAhJu_rwuQezJEABSJDQ_4C18Cg2lp0T5xiCRQ?e=Pfr0uq
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/Eu8NVm_SaAhJu_rwuQezJEABSJDQ_4C18Cg2lp0T5xiCRQ?e=Pfr0uq
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJjYjU4NmUtN2UzNS00YWE0LWIwMjMtZDM0YjZhODMxNTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJjYjU4NmUtN2UzNS00YWE0LWIwMjMtZDM0YjZhODMxNTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJjYjU4NmUtN2UzNS00YWE0LWIwMjMtZDM0YjZhODMxNTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJjYjU4NmUtN2UzNS00YWE0LWIwMjMtZDM0YjZhODMxNTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
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c. ¿Quiénes se van a articular? 

d. ¿Cómo se articularán?  

e. ¿Qué compromisos de articulación quedarían?  

f. ¿Cuándo iniciaría dicha articulación? 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las entidades participantes tienen procesos que adelantan en coordinación entre algunas de ellas, pero no hay articulación desde el 

espacio del CIEDH.  Por ello se acuerda reunión virtual para el martes 27 a las 10:00 a.m. en la que se presentaran los procesos que 

adelantan las diferentes instituciones y las posibilidades de articulación dando respuesta a los literales c, d,e,f. 

 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la interdependencia de derechos y análisis contextuales que le 

den sentido a la educación. (Ligia y Yineth) https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWJiZWEzYTQtZmE4OC00YzBlLTkxYWUtYjFiOWI1YTU0NTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-

1eac977983c1%22%7d  

 

Integrado por las siguientes entidades: 

 

           • Personería de Bogotá 

           • Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

           • Secretaria Distrital de Integración Social 

           • SED (Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales) 

 

Participaron delegados y delegadas de la Secretaría Distrital de Integración Social, del IDIPRON, de la Personería de Bogotá, de la 

Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría de Educación. Solo faltó la intervención del DASCD. 

 

Inicialmente leímos los objetivos del eje y las actividades para el logro de los objetivos. Seguidamente le pedimos que nos 

comentaran las actividades que realizan para el logro del objetivo. 

 

Secretaría de Gobierno presentó el Programa Distrital de Formación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación, 

informando que realizamos formación en derechos humanos a comunidad en general, organizaciones sociales, servidores/as 

públicos/as, fuerza pública de policía y personas privadas de la libertad. También relacionamos que tenemos más de 20 temáticas 

de formación y mencionando algunas ellas como son: derechos humanos y constitucionales, perspectiva de género, derechos de 

NNA, prevención y protección para defensores y defensoras de derechos humanos, derecho al cuidado, entre otras. 

 

Secretaría de Integración Social comentó que desde las políticas públicas poblacionales se está fortaleciendo la cualificación a los 

equipos territoriales. También explicó un poco lo que adelantan desde cada una de las políticas: 

 

Infancia: Entre muchas estrategias, destacó dos: Estrategia Atrapa sueños (atención diferencial a niñas, niños y adolescentes 

víctimas y afectados por el conflicto armado). Estrategia Círculo de mariposas (atención a niñas, niños y adolescentes, hijos e hijas 

de excombatientes).  

 

Juventud: Hablaron de la estrategia con la Mesa de Juventud para trabajar desde lo pedagógico con el tema de responsabilidad penal 

adolescente. 

 

Familia: Se centra en el tema de entornos protectores, seguros e incluyentes, debido a la prevalencia de violencias intrafamiliares 

en todas las localidades. 

 

LGBTI: Están trabajando en la construcción de un módulo de formación para equipos profesionales. 

 

Envejecimiento y vejez: Enfoque comunitario, redes de acción comunitaria e institucional con un compromiso desde el cuidado. 

 

Personería de Bogotá en articulación con la Secretaría de Educación están realizando sensibilizaciones en los colegios distritales en 

temas de migrantes, no discriminación, prevención del delito de trata, prevención del reclutamiento, entre otros. También realizan 

foros y eventos abiertos sobre diversas temáticas en derechos humanos. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJiZWEzYTQtZmE4OC00YzBlLTkxYWUtYjFiOWI1YTU0NTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJiZWEzYTQtZmE4OC00YzBlLTkxYWUtYjFiOWI1YTU0NTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJiZWEzYTQtZmE4OC00YzBlLTkxYWUtYjFiOWI1YTU0NTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJiZWEzYTQtZmE4OC00YzBlLTkxYWUtYjFiOWI1YTU0NTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
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IDIPRON atiende a niñez, adolescencia y juventud en situación de vulneración de derechos, actualmente están trabajando desde lo 

socio legal en temas de registro y certificaciones en el marco de construcción de ciudadanía. Frente al tema educativo están 

implementando un módulo flexible de modelo pedagógico en diferentes contextos (internos y externos). También en el 

restablecimiento de vínculos con la familia y manejo de relaciones en articulación con SDIS.  

 

La directora María Victoria, solicita apoyo para la formación de formadores, es decir fortalecer al equipo de instructores/as del 

Instituto. 

 

Eje 3: El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. (Aníbal) https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDQwMWQ3NDUtZWY1Yy00ZDBkLWE1MWQtYjhjMjBmZmI5OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%2

2Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-

1eac977983c1%22%7d   

 

Integrado por las siguientes entidades: 

 

           • Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital 

           • Secretaria Distrital de Integración Social 

           • SED (Dirección de Bienestar Estudiantil) 

 

¿De las acciones de articulación propuestas en el 2020, tendrían ajustes en el 2021? 

 

Las acciones propuestas en el 2020 continuaran, como por ejemplo el IDEP, pues es un proyecto a tres años. En cuanto a Secretaría 

de Integración social, el proyecto se encuentra en planeación, por ello, se dará continuidad, igualmente que la Dirección de Bienestar 

Estudiantil. 

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil, seguirá con las acciones de desplazamiento seguro, ya se ha venido haciendo la articulación 

con Secretaria de Movilidad y Secretaría de Educación, el desplazamiento seguro no solo en lo público sino también en el espacio 

familiar. 

 

Cristian de la Secretaría de Salud, propone a la SED la construcción de una escuela de líderes en salud (promotores del cuidado), 

además se plantea que esta iniciativa se pueda llevar a los colegios donde se les pueda hacer el acompañamiento. 

 

Sully: menciona que, continúa con la línea dirigida a la población mayor en el marco de las redes de apoyo (acciones culturales, 

cine en la calle) donde se aborde el cuidado como derecho, la transformación de los comportamientos humanos, como también la 

discriminación. 

 

4. Toma de decisiones. 

 

Para la presente sesión no se dio la oportunidad de tomar decisiones. 

 

5. Conclusiones y Varios 

 

Alexandra Galeano agradece a todos los integrantes el haber participado en este primer ejercicio de aproximación en cada uno de 

los espacios dispuestos para ello, también agradece a Viviana Montaña y su equipo de trabajo de la SDG por la organización y 

logística de este espacio de participación, fueron 20 minutos enriquecedores en donde hubo oportunidad de escuchar y encontrar 

diferentes oportunidades de articulación. 

 

Se mencionan las fechas propuestas para los próximos Comité del año 2021, las cuales son: 

 

24 de junio 

22 de julio 

26 de agosto 

21 de octubre 

02 de diciembre 

 

Se había propuesto el desarrollo de un Comité en el mes de mayo (día 20) pero se decidió omitir esta fecha de la propuesta. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQwMWQ3NDUtZWY1Yy00ZDBkLWE1MWQtYjhjMjBmZmI5OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQwMWQ3NDUtZWY1Yy00ZDBkLWE1MWQtYjhjMjBmZmI5OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQwMWQ3NDUtZWY1Yy00ZDBkLWE1MWQtYjhjMjBmZmI5OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQwMWQ3NDUtZWY1Yy00ZDBkLWE1MWQtYjhjMjBmZmI5OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%22e1ba317a-5782-459d-9a80-1eac977983c1%22%7d
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Alexandra Galeano, resalto que el año pasado a pesar de los inconvenientes presentados por la pandemia, no hubo necesidad de 

aplazar ninguna fecha de ningún comité, y que espera que este año se cumplan también con las fechas propuestas el día de hoy y no 

se presente ningún tipo de aplazamiento. 

 

Adicionalmente, Alexandra les hace extensiva la invitación a participar en los siguientes proyectos que realiza la SED: 

 

Webinar “CONSTRUYAMOS LA CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS” que contaran con la participación del director de 

IDIPRON, la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de la SED y del director del IDPAC, el cual se desarrollará a través de 

Facebook Live y YouTube el día de hoy jueves 22 de abril a las 07:30 pm. 

 

 
 

 

La Ciudad de las Niñas y los Niños: Bogotá Una Ciudad Jugable 

#CiudaddeNinasyNinos que contará con la participación de la Alcaldesa Mayor 

Claudia López y de la Secretaría de Educación Edna Bonilla, el cual se desarrollará 

a través de Facebook Live @EducacionBogota el día 30 de abril de 2021 de 08:00 a 

09:30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Montaña de la SDG nos menciona que para el Eje 1 se va a concretar otra reunión ya que se hizo insuficiente los 20 minutos 

destinados el día de hoy para la concertación y aporte de las diferentes entidades y es necesario la creación de un nuevo espacio de 

participación, pide el apoyo de Juan Carlos Ardila y de Alexandra para poder concretar el desarrollo de este espacio. 

 

Viviana Montaña de la SDG propone las tareas a desarrollar para el próximo comité: 
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1. Socialización de lo hablado y concertado en el espacio destinado el día de hoy para cada uno de los ejes. 

2. Tener un informe cualificado sobre las diferentes acciones a realizar por cada uno de los ejes. 

 

Se solicita por parte de los asistentes levantar la sesión siendo las 10:07 am. 

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 24 de junio de 2021 – 08:00 a.m.- Virtual Microsoft Teams 

 

En constancia, firman: 
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