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

PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN 

ACTA No. 6 de 6 DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

HORA: 08:05 AM – 10:15 AM 

 

LUGAR: VIRTUAL – MICROSOFT TEAMS 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

VIVIANA CAROLINA 

MONTAÑA CARVAJAL 
FUNCIONARIA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
X 

  

LIGIA PEÑUELA 

PEÑUELA 
FUNCIONARIA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
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 

DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X 

  

 

DEYANIRA ALFONSO 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X 

  

 

ANDRES LEONARDO 

SARMIENTO 

 

FUNCIONARIO 

DIRECCIÓN DE 

RELACIONES CON EL 

SECTOR EDUCATIVO 

PRIVADO - SED 

 

X 

  

MARIA FERNANDA 

LOAIZA 

FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDÍA 

MAYOR 

 

X 

  

DANIELA RODRIGUEZ 
FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDÍA 

MAYOR 

 

X 

  

CRISTIAN DAVID 

MURCIA 
FUNCIONARIO 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE SALUD 
X 

  

LUZ MERLING 

GARCIA RETABIZCA 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

X 
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EDGAR ALBERTO 

SANCHEZ GONZALEZ 

 

FUNCIONARIO 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 

SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 

 

X 

  

SANDRA GUTIERREZ 

FABRE 
FUNCIONARIA 

PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ 
X 

  

IVAN PERDOMO 

LONDOÑO 
ASESOR 

PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ 
X 

  

TERESITA HURTADO FUNCIONARIA VEEDURIA DISTRITAL X   

 

RAMON VILLAMIZAR 

VEEDOR DELEGADO 

PARA LA 

PARTICIPACION 

 

VEEDURÍA DISTRITAL 

 

X 

  

 

BLANCA RONCANCIO 

 

FUNCIONARIA 

DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO – REGIONAL 

BOGOTÁ 

 

X 

  

MARIA CLARA 

GOMEZ 

 

FUNCIONARIA 

DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO – REGIONAL 

BOGOTÁ 

 

X 

  

 

VLADIMIR DAZA 

HERRERA 

 

FUNCIONARIO 

IPAZUD – 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS 

 

X 

  

AMANDA CORTÉS FUNCIONARIA IDEP X   

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre  Cargo Entidad 

 

EDNA MARGARITA 

VARGAS ROMERO 

FUNCIONARIA - 

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED 

 

INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

 

JUANA MARIA 

GARZON 

FUNCIONARIA – 

GERENCIA ESCUELA DE 

PARTICIPACION 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PARTICIPACIÓN Y 

ACCIÓN COMUNAL - 

IDPAC 

 

X 

  

ALEJANDRO 

GONZALEZ 

 

ASESOR DE DIRECCION 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE - IDRD 

 

X 

  

 
 

 

INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCIÓN 

 

X 
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ESCUELA 

PEDAGOGICA 

INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ Y LA 

JUVENTUD - IDIPRON 

 

NICOLAS GONZALEZ 

 

FUNCIONARIO 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA 

 

X 

  

ROSA ANGELA 

SALAMANCA 

CAMARGO 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

X   

LUCIA GARZON FUNCIONARIA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA – UN 

X   

BEATRIZ EUGENIA 

ENCISO 
FUNCIONARIA 

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 

NACIONAL - UPN 

X   

JESUS MARIA MOLINA DECANO DE PREGRADO ESAP X   

OMAR REY ANACONA DOCENTE ESAP X   

LUIS EDUARDO 

TORRES 
 POLICIA NACIONAL X   

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

SOL ANGY CORTÉS FUNCIONARIA 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA 

MUJER - SDMujer 

X  

Invitada Especial (La 

entidad no se menciona 

en el Decreto 421 de 

2019) 

JULIE PAOLA 

TIBOCHA 

AVELLANEDA 

FUNCIONARIA - DPRI 

SECRETARIA DE 

EDUCACION DEL 

DISTRITO 

X  
Expositora Punto – 

Acuerdo Sindical 

JOHANN FERNANDO 

RINCON 

FUNCIONARIO 

(JURIDICO) - DPRI 

SECRETARIA DE 

EDUCACION DEL 

DISTRITO 

X  

Expositor Punto – 

Reglamento Interno 

CIEDDHH 

 

CITACION:  

 

Estimados(as) integrantes del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes, Garantías y Pedagogía de la 

Reconciliación - CIEDDHH 

Cordial saludo. 

En el marco de lo pactado, les hago extensiva la invitación al Sexto Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, 

Deberes, Garantías y Pedagogía de la Reconciliación - CIEDDHH, el cual se llevará a cabo durante el día 11 de noviembre, de 8:00 

a 10:00 a. m. de manera virtual vía Microsoft Teams al cual podrán ingresar en el siguiente enlace: 

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

join/19%3ameeting_MGE1NTI3YjYtNDJiOC00ZDZkLTllNWMtZDNjY2E0YWFmMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22T

id%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%228babee14-ffd3-4b0c-b0c4-

62df1bc7fa5c%22%7d 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE1NTI3YjYtNDJiOC00ZDZkLTllNWMtZDNjY2E0YWFmMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%228babee14-ffd3-4b0c-b0c4-62df1bc7fa5c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE1NTI3YjYtNDJiOC00ZDZkLTllNWMtZDNjY2E0YWFmMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%228babee14-ffd3-4b0c-b0c4-62df1bc7fa5c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE1NTI3YjYtNDJiOC00ZDZkLTllNWMtZDNjY2E0YWFmMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%228babee14-ffd3-4b0c-b0c4-62df1bc7fa5c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE1NTI3YjYtNDJiOC00ZDZkLTllNWMtZDNjY2E0YWFmMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%228babee14-ffd3-4b0c-b0c4-62df1bc7fa5c%22%7d
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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 tres ejes acordados por el comité previamente. 

 

Esta es la agenda propuesta: 

 

1. Saludo y Verificación del Quórum. 

2. Presentación de Ajustes y Aprobación del Reglamento del CIEDDHH. 

3. Informe de Reconocimiento CIEDDHH 2021 

4. Balance y Solicitud del Informe de Gestión. 

5. Presentación de la ESAP 

6. Solicitud de Apoyo a la SED - Acuerdos Sindicales. 

7. Proyección 2022. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del 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, se determina que se cuenta con 

los(as) profesionales, funcionarios(as) y representantes necesarios para dar inicio al mismo. Se deja 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 

Oficina Alto Comisionado para la Paz – Presidencia de la República 

Programa Presidencial de DDHH y DIH – Vicepresidencia de la República 

XIII Brigada del Ejército 

Procuraduría General de la Nación - PGN 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

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

 

3. Desarrollo de la sesión 

 

a) Saludo de bienvenida: Margarita Vargas en función y representación del director Edwin Ussa, Secretario Técnico y 

coordinador del comité de la Secretaría 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. 

 

b) Presentación de Ajustes y Aprobación del Reglamento del CIEDDHH. 

 

Margarita Vargas, menciona que se incluyeron en el Reglamento Interno del CIEDDHH las sugerencias dadas por la Secretaría 

Distrital de la Mujer, el IDEP y la Personería Distrital. 

 

Johann Fernando Rincón, Profesional Jurídico de la DPRI, explica punto por punto, se incorpora la modificación al Decreto Distrital 

24 de 2005 por el Decreto Distrital 315 de 2019 que modificó el Articulo 11 en cuanto a la actualización del nombre de las entidades 

que conforman este Comité. 
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Tomando en cuenta las sugerencias dadas por la SDMujer, incorporando el lenguaje inclusivo, se modificaron palabras como 

“miembros” usando ahora “integrantes invitados o invitadas” así mismo con los integrantes en pleno derecho, incorporando las 

preposiciones (Los – Las – El – La), adicionalmente, se agregó como entidad invitada a este espacio. 

 

El IDEP sugiere modificación en el Parágrafo Primero del Artículo Segundo, el delegado para este espacio debe ser de nivel 

directivo, en caso de no ser así, se sugiere que sea una persona de planta de la entidad, con el fin de mantener la memoria institucional 

que permita dar continuidad a los planes de acción del Comité. Adicionalmente, se incorpora en el Parágrafo Tercero que las 

entidades invitadas tienen derecho a voz mas no a voto. 

 

Se realizó el ajuste de forma “presentaron el informe anual por “presentaran…” y los nombres de quienes suscriben por parte de la 

SDG y la SED también cambiaron.  

 

La Personería de Bogotá sugiere omitir la expresión “Unidad Coordinadora de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos del Distrito Capital” ya que, desapareció con la promulgación del Acuerdo Distrital 698 de 2018. Adicionalmente, se 

modificó en el numeral 9 del Artículo Quinto la frase “llamado de atención” por “velar por el cumplimiento del reglamento”. 

 

Se incorporó el Parágrafo Segundo en el Artículo Tercero en cuanto a las funciones que ejecutaría la Secretaría Distrital de la Mujer, 

uno de estos será Asistir Técnicamente al Comité en los procesos de transversalización de los enfoques diferencial para mujeres y 

de género en las propuestas, actividades y documentos relacionados con la gestión para la educación y la pedagogía de los Derechos 

Humanos así como brindar el Acompañamiento Técnico en los procesos específicos de educación  y pedagogía en DD.HH. 

 

Vladimir Daza de la UD, refiere una inquietud sobre al asunto de la Delegación, ya que, menciona que un gran número de contratistas 

forman parte de las Entidades del Distrito hoy en día, por ese motivo sugiere si se puede dejar un poco más abierto “preferiblemente” 

de planta sino un profesional (contratista) que cuente con las capacidades para participar de este espacio. 

 

Johann, menciona que por motivos que la Delegación es una facultad administrativa, no se podría mencionar específicamente que 

el directivo podría delegar a un profesional contratado por CPS para que haga la representación en este espacio, se podría tomar 

como un apoyo del profesional por CPS al directivo delegado. 

 

Margarita Vargas, menciona que este Reglamento pasará a una última revisión por la Oficina Asesora de Jurídica de la SED, y se 

tendrán en cuenta las sugerencias adicionales propuestas. 

 

c) Informe de Reconocimiento CIEDDHH 2021 

 

Viviana Montaña de la SDG, inicia dando un breve repaso sobre lo realizado por todas y todos los integrantes de este Comité y 

los logros que se han obtenido a lo largo de este año: 

 

1. Reconocimiento a la labor realizada por la Secretaría Técnica del Comité en cuanto a la organización de toda la 

información de todo lo conversado y propuesto durante este espacio. 

2. Se llevaron a cabo las sesiones proyectadas para este año 2021. 

3. Todas las entidades en Pleno Derecho y a la mayoría de las Invitadas asistieron a las sesiones de este espacio. 

4. Se logró unificar el sistema de reporte a través de tres ejes temáticos, y uno de esos ejes contempla el tema de la 

postpandemia, pero debido a las circunstancias, aún continuamos en pandemia, el comité fue al ritmo que iba la ciudad. 

5. Se destaca el punto de la realización y consolidación de los reportes trimestrales desde cada una de las entidades en pleno 

derecho, ya que, al momento de requerirse la información, está se encuentra publicada en la página web de la SED, 

aportando para el espacio de Transparencia hacia los ciudadanos. 

6. Articulaciones en comunicaciones (Difusión a través de la Emisora LAUD Estéreo). 

7. Articulación con la Secretaría de Integración Social – SDIS, dichos encuentros permitieron de alguna manera aterrizar la 

respuesta en cuanto a lo sugerido por la CIDH respecto a la formación en Derechos Humanos para la Policía. 

 

Posteriormente se invita a mencionar otros reconocimientos del trabajo desarrollado por el Comité en el año 2021 además de los 

enlistados anteriormente, al respecto Margarita Vargas, destaca que anteriores vigencias solamente de parte de la SED, la Dirección 

de Participación era el área que participaba de este espacio, pero ahora, se vincularon cuatro dependencias más que tiene 

competencia en en el tema y que aportan al desarrollo del propósito amplio del Comité, estas son: Dirección de Inclusión e 

Integración de Poblaciones, Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado y Dirección de Bienestar Estudiantil). 
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Luz Merling García de la SDIS, reconoce que la presidencia y la secretaria técnica permiten la organización de los espacios 

colocando los temas en común, pero, destaca que los integrantes son los que, realmente, dinamizan los espacios y destaca la 

participación activa de cada una de las entidades. 

 

Cristian Murcia de la SDS, menciona sobre la importancia del plan de acción que se ha venido desarrollando en este espacio y, se 

ha visto la necesidad de una adecuada gestión interinstitucional por parte de todas y todos los integrantes. Temas como la 

movilización social, el acercamiento con la Secretaria de Gobierno para seguir fortaleciendo las capacidades en temas de los 

Derechos Humanos. Logro a destacar, poner a disposición de la ciudadanía un modelo de salud transversalizado en derechos 

humanos. 

 

d) Balance y Solicitud del Informe de Gestión. 

 

Juan Carlos Ardila de la SED, destaca el cumplimiento en la entrega del informe trimestral por parte de las entidades en pleno 

derecho y de algunas entidades invitadas como el IDPAC, agradece el interés de plasmar en este documento todas las estrategias y 

los retos a desarrollar para el siguiente trimestre. Hace la recomendación sobre el cumplimiento del último informe trimestral el 

cual debe ser entregado y publicado en la página web de la SED para la última semana del mes de Enero de 2022, el cual debe 

incluir los resultados finales obtenidos durante el año 2021 y lo que se espera realizar para la siguiente vigencia 2022. 

 

Adicionalmente, se hace una recomendación para la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, respecto al cargue de la información 

sobre los aportes que tienen como entidad para este Comité, reiterándoles que esta información va a estar disponible para la 

ciudadanía en general, permitiendo desarrollar la confianza hacia el trabajo realizado por las entidades. 

 

e)  Presentación de la ESAP  

 

Dr. Jesús María Molina, Decano de Pregrado de la ESAP, hace una breve presentación de la Escuela, la oferta de programas que 

ofrecen, tanto en pregrado como es postgrado, destacando la Maestría en Derechos Humanos, Gestión y Transición del 

Postconflicto. respecto a la situación vivida durante este año 2021 sobre el Paro Nacional y el derecho a la protesta, realizaron una 

Convocatoria Académica Nacional donde se citaron a unas mesas, ya que, consideran que la salida más viable a esta coyuntura 

inicia con el dialogo, estos se dividieron en 9 ejes:  

 

• Ingresos y Gastos 

• Eficiencia en la Prestación de los Servicios Públicos 

• Relaciones entre la Nación y los Territorios 

• Protección y Seguridad Social 

• Papel del Estado en la Reactivación Económica y del Empleo 

• Rediseño Organizacional y Administrativo 

• Lucha contra la Corrupción y Ética Pública 

• Democracia y Derechos Humanos 

• Democratización y Participación. 

 

Omar Rey Anacona, Profesor de la ESAP, menciona que coordinó la Mesa en Derechos Humanos, la cual se dividió en 4 ejes de 

los cuales se destaca la promoción y educación en Derechos Humanos. (Reforma a la Policía, Reforma a la Justicia, Sistema de 

Educación en Derechos Humanos con perspectivas inclusivas a nivel de los territorios. 

 

f) Solicitud de Apoyo a la SED - Acuerdos Sindicales. 

 

Margarita Vargas junto a Julie Tibocha, hacen una breve presentación relacionada a una de las peticiones realizada por la Asociación 

Distrital de Educadores – ADE. Una de ellas es la necesidad de conformar una comisión para trabajar en pro de la promoción, 

defensa y garantía de los derechos humanos de cada uno(a) de las y los integrantes del sector y comunidad educativa que han visto 

vulnerado sus derechos al buen nombre e integridad personal, así como el desempeño en las aulas, en razón a su liderazgo, labor 

pedagógica y comunitaria.  

 

• Esta comisión contará con miembros de la institucionalidad en los niveles nacional, distrital y local. 
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• En este espacio se busca generar reflexiones, estrategias y mecanismos que permitan proteger, consolidar y visibilizar a 

las instituciones y comunidades educativas en Bogotá D.C., como territorio de paz. 

• La SED gestionará ante la Secretaría de Gobierno la posibilidad de contar con Gestores de Convivencia en los Entornos 

de las IED’s para la protección de la Comunidad Educativa frente a los actos de violencia. 

• Comité Distrital de Convivencia Escolar para la revisión, ajuste, aprobación y divulgación de los protocolos de atención 

integral para la convivencia escolar (está se hace cada dos años) alrededor de los Derechos Humanos. 

 

Andrés Leonardo Sarmiento de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la SED, nos habla sobre la Estrategia 

Entornos Educativos Protectores y Confiables (Programa EEPCO) cuenta con una mesas de trabajo en cada localidad donde 

centralizan todas las acciones y actividades con relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tanto de las IED’s como 

los Colegios Privados, y es necesario establecer el dialogo interno entre áreas con el fin de analizar si aceptan la propuesta o no. 

 

Sandra Gutiérrez Fabre de la Personería de Bogotá, menciona que recibieron la invitación de Andrés Felipe Avendaño, Coordinador 

de la estrategia RIO-P de la SED, pero ella desea saber si esta Comisión que solicita formar la ADE, no es similar a la función que 

ya desempeñan como Ente de Control. Margarita aclara la inquietud mencionando que para dar claridad a la pertinencia para la 

conformación de esta Comisión que pide a la ADE, pide la intervención de la SDG. 

 

Viviana Montaña de la SDG, menciona que desde hace ya varios años, desde el componente de prevención y protección tienen la 

ruta de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos, la idea no es formar otra comisión adicional, la ADE 

solicita es Atención y la idea es que en la ruta se puede enfocar hacia organizaciones sindicales concretamente, en el escenario para 

maestras y maestros, como incorporar una ruta directa, analizar la capacidad instalada y como fortalecer esta ruta. 

 

Margarita menciona que, no sería una instancia como tal, pero sería una estrategia usando los mecanismos que ya se vienen 

implementando como tal, seria mesas de acompañamiento técnico que tuvieron cierto liderazgo desde la SED, y así agilizar la ruta 

en caso de ser necesario. 

 

Luego de la intervención de Viviana de la SDG, Sandra Gutiérrez de la Personería, menciona que ya le quedo más claro el tema y 

está de acuerdo con la formalización de una mesa al interior del Comité. 

 

4.  Toma de Decisiones. 

 

Se aprueba el reglamento interno de la instancia, luego de incorporado los aportes dados por cada uno de los integrantes. 

 

5. Conclusiones y Varios (Proyección 2022) 

 

Para el desarrollo de este punto se indican los siguientes puntos a tener en cuenta: 

 

• Generar un documento (Formación con Policía) como instrumento que permitiría tener un mapeo de acciones sobre ¿Qué 

Enseñar? ¿Para qué Enseñar? ¿Con quién es? 

• Recuperar las sesiones presenciales, inicialmente convocar a un desayuno de trabajo y oficiar para la participación en este 

espacio de Policía Metropolitana de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, así mismo como continuar 

fortaleciendo la participación de los demás miembros (en Pleno Derecho como los Invitados). 

• El desarrollo de acciones conjuntas basadas en tres líneas de acción que permitan llevar a cabo un Encuentro Distrital. 

 

Sandra Gutiérrez comenta la Personería de Bogotá viene trabajando desde hace ya varios años con la Policía Metropolitana de 

Bogotá y con la Escuela de Seguridad Vial de la PONAL donde se tocan temas de sensibilización, adicionalmente, la policía tiene 

un área específica sobre los Derechos Humanos donde realizan capacitaciones y demás. 

 

Se solicita por parte de los asistentes levantar la sesión siendo las 10:15 am. 

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Por Programar – Calendario 2022 

 

En constancia, firman: 
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