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

PEDAGOGIA DE LA RECONCILIACION 

ACTA No. 2 de 6 DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 24 DE JUNIO 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   

ANIBAL RIVERA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

HERNAN AMAYA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

LEIDY YINETH 

HERNANDEZ 

FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

LIGIA PEÑUELA FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

SANDRA 

CASTIBLANCO 

FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

 

NORTHY YANETH 

CUESTA 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION DE 

POBLACIONES - SED 

X   

 

BORIS CAMILO MATIZ 

 

 

FUNCIONARIO 

DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION DE 

POBLACIONES - SED 

X   

ANGELA VIVIANA 

VALENCIA 

FUNCIONARIA DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION DE 

POBLACIONES - SED 

X   

 

LILIANA FERNANDA 

RODRIGUEZ 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X   

 

DEYANIRA ALFONSO 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X   

EDNA MARGARITA 

VARGAS 

FUNCIONARIA DIRECCION DE 

PARTICIPACION - SED 

X   

  

 

DIRECCION DE 

RELACIONES CON EL 

 

X 
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ANDRES LEONARDO 

SARMIENTO 

FUNCIONARIO SECTOR EDUCATIVO 

PRIVADO - SED 

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 

  

DANIELA RODRIGUEZ 

SANDOVAL 

FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTÁ 

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   

IVAN PERDOMO 

LONDOÑO 

ASESOR PERSONERIA DE 

BOGOTÁ 

X   

TERESITA HURTADO FUNCIONARIA VEEDURIA DISTRITAL X   

 

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 

 

ASESORA 

INSTITUTO PARA LA 

INVESTIGACION 

EDUCATIVA Y EL 

DESARROLLO 

PEDAGOGICO - IDEP 

 

 

X 

  

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

 

 

Nombre  Cargo Entidad 

ALEXANDRA 

GALEANO GALLEGO 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA-

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACION Y 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - SED 
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RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES  

 

 

INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

 

JUANA MARIA 

GARZON 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PARTICIPACION Y 

ACCION COMUNAL - 

IDPAC 

 

X 

  

ROSA ANGELA 

SALAMANCA 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

 

X 

  

IBETTE CORREA FUNCIONARIA INSTITUTO DISTRITAL 

DE TURISMO - IDT 

X   

JOHN FREDY 

MOLANO 

 

ASESOR 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE RECREACION Y 

DEPORTE - IDRD 

 

X 

  

 

MARIA VICTORIA 

NARVAEZ 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCION 

DE LA NIÑEZ Y LA 

JUVENTUD - IDIPRON 

 

X 

  

 

NICOLAS GONZALEZ 

 

FUNCIONARIO 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA - SCJ 

 

X 

  

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

SOL ANGY CORTÉS CONTRATISTA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA 

MUJER - SDMujer 

X  Invitada Especial (La 

entidad no se menciona 

en el Decreto 421 de 

2019) 

 

CITACION:  

 

Estimados(as) integrantes del Comité CIEDDHH 

 

Cordial saludo, 

 

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

CIEDDHH, el cual se llevará a cabo durante el día 24 de junio, 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

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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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. Saludo y Verificación del Quórum. 

2. Experiencia de las reuniones con cada eje y reunión con la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS. 

3. Propuesta de nueva matriz (consolidación de entidades y ejes). 

4. Movilización social y Derecho a la protesta. 

5. Acuerdos y Varios (Cumplimiento de Entidades y Entrega de Informes)  

 

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: 

 

Asesor delegado en DDHH – Alcaldía Mayor de Bogotá 

Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital – DASCD 

Oficina Alto Comisionado para la Paz – Presidencia de la Republica 

Programa Presidencial de DDHH y DIH – Vicepresidencia de la Republica 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Nacional de Colombia 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

Policía Metropolitana de Bogotá 

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: Alexandra Galeano en función y representación del director Edwin Ussa, secretario técnico y 

coordinador del comité de la secretaria de educación del distrito - SED, 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. Experiencia de las reuniones con cada eje y reunión con la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS 

 

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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Alexandra Galeano comenta que el apoyo brindado por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno ha sido fundamental para el 

desarrollo de los ejes ya mencionados. 

 

Viviana Montaña de la SDG hace un reconocimiento a la labor realizada por la Secretaría Técnica, destaca la realización de varios 

encuentros de socialización de los tres ejes los cuales fueron compartidos de la siguiente manera: 

 

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 y Eje 3: El cuidado 

como derecho incorporado a la educación en DD.HH 

 

Hernán Amaya de la SDG, se desarrollaron tres encuentros, y en el último de estos, se acordó unificar la matriz con fin de dar 

claridad a la información consignada allí, y evitar duplicidad en la información. 

 

Viviana agrega que, en uno de estos encuentros, se conoció el aporte por parte del Archivo de Bogotá respecto a alternativas 

pedagógicas sobre el manejo de los archivos, conmemoración de los 30 años de la constitución política. Desde la Defensoría del 

Pueblo se cuenta con el programa desarrollado de formación en DD.HH., Veeduría Distrital y el fortalecimiento de capacidades 

para un efectivo control social. 

 

Con la U Distrital y el IPAZUD existe articulación con el Archivo de Bogotá, SED y Gobierno. 

 

Álvaro Arias del Archivo de Bogotá, indica que, si desean más información respecto al trabajo que se realiza, María Fernanda 

Loaiza, es la persona para contactar donde podrán concertar algún espacio donde se dé un contexto un poco más amplio. 

 

Con la SED, las direcciones de Inclusión e Integración de Poblaciones, Relaciones con el Sector Educativo Privado y Participación 

y Relaciones Interinstitucionales, los temas de memoria histórica, paz y reconciliación, migrantes, conmemoración hitos de paz, 

articulación con la dirección de cobertura y la dirección de educación preescolar y básica para fortalecer el tema de primera infancia 

y niñez, justicia escolar restaurativa (en línea con la SCJ a partir del sistema de responsabilidad penal), RIO-P, fomentar diálogos 

con las familias de las comunidades educativas, programa niños y niñas educan a los adultos, mesa intersectorial para la 

participación infantil y hacer de Bogotá una ciudad para niños y niñas, calles mágicas y crezco en mi barrio de la Secretaría de 

Hábitat y la SDIS, el tema de una historia para sanar a Bogotá, manejado por Transmilenio, el corredor verde de la 7ª que lo esta 

trabajando con el IDU, cultura para la paz de la Personería, Súmate al Plan, el mejor POT lo construimos junto a las niñas y los 

niños, control social y el cuidado de lo público. 

 

Yineth Hernández agrega con relación al espacio del eje 2, con la SDIS y la estrategia atrapasueños (atención especial para niños, 

niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado), articulada con Gobierno a partir de nuevas herramientas pedagógicas. Ej. 

El circulo de mariposas, se complementa con el circulo de la palabra. La estrategia de la mesa de la juventud, trabajo con personas 

privadas de la libertad, entre otros. El enfoque de género, punto importante el cual se toca en todos los espacios de formación. Con 

la Personería, sensibilizaciones con la población migrante, con IDIPRON atención de niños, niñas y adolescentes en condición de 

vulneración de sus derechos, abordajes temas como el ESCNNA, afectivo, socioemocional. 

 

Sandra Gutiérrez de la Personería nos habla sobre el proyecto de cultura para la paz, dirigido por la delegada de familia llamado el 

árbol de los hechos, forma pedagógica de instruir a los niños en temas de derechos, dándoles a entender estos argumentos para la 

convivencia y para la paz. Curso de 4 semanas de capacitación sobre el tema de trata de personas. Conocimiento sobre el 

reclutamiento militar y la libreta, los derechos que tiene la objeción de conciencia. Tema LGBTQI+, diversidad, no a la 

discriminación, aclarando todas las inquietudes que se les generan. 

 

Se tuvo un encuentro con el SDIS, con referentes poblacionales, donde hubo un compartir de experiencias, de allí se tomó una base 

de datos de referentes poblacionales y se tocaron temas bastante importantes que permiten articular de las distintas estrategias de 

fortalecimiento, promoción y formación de derechos que tiene la SDIS, sobre todo, desde el marco intergeneracional, interseccional 

y desde los enfoques. 

 

Indica, adicionalmente, se tuvieron varios encuentros relacionados al tema del cuidado, recolectaron información relativa a 

manzanas del cuidado, encontrando un punto de articulación con la labor que realiza la SDS. Adicionalmente, con el aporte realizado 

por las diferentes entidades se dio paso a la elaboración de una matriz consolidada. 

 

Viviana agrega en cuanto al tema del cuidado, es importante destacar el tema de los desplazamientos seguros, articulados con la 

Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, así como el tema de cuidado con accidentes en casa, desarrollo de saberes y habilidades 
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ya que por el tema de la pandemia se han incrementado los casos de accidentes en casa de niños, niñas y adolescentes. 

Adicionalmente, la construcción de escuelas líderes en salud, programa liderado por la SDS y la estrategia de promotores del 

cuidado. 

 

3. Propuesta de nueva matriz (consolidación de entidades y ejes). 

 

Alexandra sugiere si la SDG puede mostrar un pantallazo de la nueva matriz. 

 

Viviana propone que en esta nueva matriz comiencen a trabajar todas las entidades, en donde van a quedar tres ejes (contemplando 

el Eje 4 de Postpandemia). 

 

En la columna C se aclara con que área o dependencia de la entidad se está teniendo ese contacto para el diligenciamiento de esta 

matriz. 

 

Columna D. ¿Qué procesos o acciones desarrolla cada entidad en el marco del eje? 

 

Columna E ¿ Con qué entidades o sectores se ha articulado su entidad para adelantar los procesos o acciones derivadas del eje? 

(Con esto se pide que haya una parametrización de la información en la matriz de Excel donde se puedan ubicar las entidades en un 

listado que muestre cuales tienen objetivos afines de articulación. 

 

Columna F. ¿Qué apoyo requiere su entidad para avanzar en el desarrollo del eje? 

(Se busca con esta interrogante que indique ¿Qué necesita?) 

 

Columnas G y H – Oportunidad de Articulación y ¿Cómo llevar a cabo la articulación? 

 

¿Qué sigue en el ejercicio de articulación interinstitucional por ejes? 

 

Sandra Gutiérrez de Personería, indica que le parece interesante todo el avance que se ha tenido en este Comité, la articulación es 

un primer y gran paso y sabe lo difícil que puede ser la articulación entre entidades. La idea es sabes cuales son las necesidades y 

los vacíos en materia de catedra de educación en DD.HH., y que todas las entidades lleguemos a ese objetivo. Con lo que ha sucedido 

actualmente en la ciudad y en el país, muestra la debilidad que se tiene en el tema de educación en DD.HH. 

 

Vladimir Daza de la U. Distrital, lee el ejercicio y lo encuentra interesante en gran manera, logrando desarrollar un programa radial 

en DD.HH. con el antiguo director de DD.HH. de la SDG Dr. Andrés Idárraga. El IPAZUD tiene una revista llamada “Ciudad 

Pazando” y hace una mención a los 30 años de la constitución política de Colombia, hasta el 30 de septiembre recibirán artículos 

relacionados. Este paro ha dejado unas cifras muy altas, lo que muestra el desconocimiento de los DD.HH., adiciona, que por medio 

de estos espacios la idea es buscar esas estrategias que permitan esas acciones en el marco del objetivo de este comité. 

 

Alexandra invita a los integrantes del Comité a dar su opinión sobre si consideran necesario integrar los ejes ya propuestos con 

antelación en sesiones anteriores. Ella muestra preocupación sobre este proceso, ya que, se entiende que, por temas operativos, se 

puede integrar, pero, por ejemplo, el eje 1 “Bogotá Escenario de Paz y Reconciliación” y el eje 2 “ Derechos Humanos y Educación 

en Derechos Humanos desde la interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la educación”. La idea es 

no perder el enfoque de uno u otro eje ya que son fundamentales para el adecuado desarrollo de este Comité. 

 

Sol Angy de la Secretaría Distrital de la Mujer – SDMujer, agradece la invitación a participar en este espacio y, menciona que, se 

ve un gran trabajo de articulación, que, aunque no es fácil, se ven resultados bastante interesantes. Hace la invitación a incluir el 

enfoque de género de forma transversal en los ejes propuestos y los ejercicios de transformación cultural que se están impulsando 

frente a masculinidades empáticas cuidadoras, con esto buscar puntos de articulación entre entidades. 

 

Álvaro Arias del Archivo de Bogotá, pide aclaración sobre la manera en que se interpretan los ejes, lo cual le permitiría crear un 

portafolio de acciones y un punto de convergencia donde puedan planear para este cuatrienio que le pueden aportar a la ciudad en 

este tema de educación en DD.HH. 

 

Alexandra indica que las acciones que monto cada una de las entidades para el cuatrienio lo que busca es que ejes iban a hacer 

énfasis y durante los cuatro años siguientes, qué acciones iban a emprender. Hoy en día, se pide un informe de manera trimestral 

con las acciones y/o gestión realizada en donde se muestra que no todas las entidades están desarrollando los cuatro ejes, y se acordó 

que de acuerdo con el eje desarrollado nos indique los avances y acciones que han realizado. 
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Álvaro Arias pregunta si la matriz la puede encontrar publicada en algún sitio, y se le suministra el enlace de OneDrive donde podrá 

encontrar la información socializada el día de hoy: 

 

https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/Eu8NVm_SaAhJu_rwuQezJEABSJDQ_4C18Cg2lp0T5xiC

RQ?e=VF5QeW  

 

Hernán Amaya de la SDG propone lo siguiente: ¿Qué tal si se invirtieran las cosas? El objetivo general sería el Eje 1 y los otros 

tres ejes serian específicos. Articular no es nada sencillo, y propone que, en el marco de la catedra, que se haga una especie de 

escuela de capacitación, con el fin de apropiar la educación en DD.HH., con el fin de avivar la participación en el Comité y no solo 

asistir por cumplir. 

 

Sandra Gutiérrez indica el propósito de este Comité es lograr esa articulación entre las entidades participantes, que como integrantes 

puedan participar en una o varias actividades, no se trata de llenar matrices y generar informes y ya. Sino que lo escrito aquí, se 

aplique verdaderamente. 

 

Amanda Cortés del IDEP menciona que, primero, había visto bastante activo este Comité, siendo esto un buen indicador, 

respondiendo a interrogantes presentadas y logrando la efectividad que se requiere, logrando el aporte a la educación pública en 

DD.HH., el identificar los cuatro ejes ha sido fundamental para el adecuado desarrollo de este Comité. Propone que se mantengan 

los tres ejes sin modificaciones. En este gobierno se da la directriz que todas las acciones de todas las entidades distritales deben 

tener enfoque de género y poblacional. Con que se logre la articulación entre una, dos o tres entidades y se saque adelante lo 

planteado, será un gran logro para este Comité. 

 

4. Movilización social y Derecho a la protesta. 

 

Alexandra sugiere que, por temas de tiempo, generar la pregunta a los integrantes del Comité en una matriz y esto se socializará en 

el próximo comité, propuesta que es aceptada por los integrantes del Comité. 

 

Iván Perdomo de la Personería de Bogotá, solicita un espacio en el próximo comité para mostrar, aproximadamente 10 minutos para 

contar como ente de control dentro del marco constitucional que acciones tienen con este tema del derecho a la protesta. 

 

Cristian Murcia de la SDS menciona que han venido adelantando espacios de diálogos con la sociedad civil en el marco de estas 

movilizaciones, haciendo énfasis en el derecho a la vida y en el legítimo derecho a la protesta. A este comité le corresponde concretar 

acciones conjuntas que respondan a la situación actual. La tarea que sugiere es que a partir del documento que se cree, revisar 

algunas acciones que no están dentro de la matriz que responden a la situación coyuntural actual, mostrando como responde la 

institucionalidad ante este tipo de situaciones. 

 

Alexandra menciona la importancia que tiene este tema la movilización social y el derecho a la protesta, ella propone que la tercera 

sesión de este comité que se desarrollaría para el próximo jueves 22 de julio, se pueda adelantar para el próximo jueves 08 de julio. 

 

Iván Perdomo propone que el formato contenga tres preguntas, máximo cinco que sea concreto el documento a realizar. 
 

5. Acuerdos y Varios (Cumplimiento de Entidades y Entrega de Informes) 

 

4. Toma de decisiones. 

 

Se realizo la votación donde se consultaba a los integrantes si estaban de acuerdo o no con la unificación de ejes 1 y 2, la cual se 

desarrolló de la siguiente manera: 

 

Alexandra propone que se inicie la votación sobre las siguientes tres propuestas: 

 

Propuesta 1: Integrar los Ejes 1 y 2 quedando tres ejes 

Propuesta 2: El eje 1 quedaría como general y los otros tres ejes serian específicos. 

Propuesta 3: Se mantienen los 4 ejes. 

 

La votación queda de la siguiente manera: 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/Eu8NVm_SaAhJu_rwuQezJEABSJDQ_4C18Cg2lp0T5xiCRQ?e=VF5QeW
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/Eu8NVm_SaAhJu_rwuQezJEABSJDQ_4C18Cg2lp0T5xiCRQ?e=VF5QeW
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/Eu8NVm_SaAhJu_rwuQezJEABSJDQ_4C18Cg2lp0T5xiCRQ?e=VF5QeW
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Propuesta 1: 10 votos 

Propuesta 2: 8 votos 

Propuesta 3: 1 voto 

 

Esto muestra a la propuesta 1 como la seleccionada. 

 

Sandra Gutiérrez de la personería retiro su voto al indicar que son un ente de control. 

 

Se modificarán los formatos para la entrega de informes. 

 

5. Conclusiones y Varios. 

 

No hubo conclusiones adicionales a lo ya expuesto durante la sesión del Comité. 

 

Se solicita por parte de los asistentes levantar la sesión siendo las 10:12 am. 

 

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

 

En constancia, firman: 

 

 

Original firmado por: 

 

 

 

VIVIANA CAROLINA MONTAÑA CARVAJAL 

DELEGADA COMPONENTE EDUCACION EN 

DD.HH. 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

PRESIDENTE 

  

 

 

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 

 

Proyectó: Juan Carlos Ardila Murcia – Secretario – Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales - SED  
Revisó: Alexandra Galeano Gallego – Profesional – Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales – SED 
             Viviana Carolina Montaña Carvajal – Delegada – Secretaria Distrital de Gobierno - SDG  

 


