




28/6/22, 19:10 Correo: BUZON ENTIDADES - Outlook

https://outlook.office.com/mail/AAMkADM5OGEzNmZmLWQxYjctNGVlMS04OGYzLWYxNWI3NzRlNzRkZgAuAAAAAABiWsL5EnJrRLAqsiy0NJemA… 1/1

RADICADO 20222200549422

correspondencia SCJ <correspondencia@scj.gov.co>
Mar 28/06/2022 12:05

Para: contactenoseduco <contactenos@educacionbogota.edu.co>;BUZON ENTIDADES
<buzonentidades@educacionbogota.gov.co>
CC: correo@certificado.4-72.com.co <correo@certificado.4-72.com.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo,

Se informa a SECRETARIA DE EDUCACION- CADEL KENNEDY, que la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia emitió comunicación oficial con radicado  No.  20222200549422 de asunto:
TRASLADO POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICION RADICADO SDSCJ NO 20225410306171 ,
el cual puede encontrar adjunto en este correo.
NOTA: Esta dirección de correo electrónico fue creada para uso único y exclusivo de envío de
comunicaciones oficiales, y no constituye canal de recepción de solicitudes; agradecemos no responder a
este mensaje.

Para radicar sus comunicaciones, le invitamos a realizarlo  directamente a través de nuestra
ventanilla virtual, la cual encontrará en el siguiente link:          

https://sgd.scj.gov.co/orfeoprod/ventanilla_virtual/  

Atentamente,

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos
digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.
_______________________________________________________________________________________ La información aquí
contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su
utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso
expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter
confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor
contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de
Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el
directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
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REGISTRO DE PETICIÓN 2096162022

Ver Detalle Peticionario

Funcionario que registró: SERVICIO WEB  SEC SEGURIDAD SGD ORFEO

Tipo de solicitante

Apoderado de En nombre propio En representación de

Asunto *

TRASLADO DERECHO DE PETICION REF RAD ORFEO N 20225810047642 REF SANDRA MARTINEZ

4000 ¿Cómo activar el corrector ortográfico?

20225410306171.pdf

Diligenciar esta información será útil para direccionar tu petición a la entidad competente 

Tipo de Petición *

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
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Palabra Clave 

Tema  *

Entidad Destino  *

Tipo de Petición para la Entidad *

(Seleccione)

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Trámite y/o Servicio *

Dependencia

NIVEL CENTRAL REGISTRO

Proceso de Calidad

Punto de Atención *

Canal *

(Seleccione)

(Seleccione)

WEB SERVICE
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Número de Folios *

1

Número de Radicado *

20225410306171

Fecha de Radicado *

2022-05-27

¿Tiene procedencia? *

¿Es copia? *

Observaciones

TRASLADO DERECHO DE PETICION REF RAD ORFEO N 20225810047642 REF SANDRA MARTINEZ

4000 ¿Cómo activar el corrector ortográfico?TRASLADO DERECHO DE PETICION REF RAD ORFEO N 20225810047642 REF SANDRA MARTINEZ

ESCRITO

No

No

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad
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Departamento

Ciudad

Dirección de Hechos

Registrar/Modificar Registrar/Modificar DirecciónDirección

UPZ

Barrio

Estrato

Código Postal

Ubicación Aproximada

(Seleccione)

BOGOTA

BOGOTA, D.C.

(Seleccione)

(Seleccione)

(Seleccione)
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Notificación Electrónica

Sí No

Notificacion de Residencia

Sí No

CONTACTO

Tipo de Identificación
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Nombres

No tiene contacto
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Dirección de Correspondencia
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(Seleccione)

(Seleccione)
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Registrar/Modificar Registrar/Modificar DirecciónDirección

Teléfono

4481400

Teléfono Celular

Correo Electrónico

¿Es el representante legal?

Sí No

Desea recibir notificación por celular?

Sí No

NOTAS

Nota

4000 ¿Cómo activar el corrector ortográfico?

Agregar NotaAgregar Nota
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Calle 38 C Sur No. 73 A-93 – TEL 4501089 Localidad Octava – Kennedy 
Email: ubaslasamericas8@ducacionbogota.edu.co 

 
Bogotá, julio 11 de 2022 
 
Licenciado 
JORGE ALFONSO PEREZ GUTIERREZ                                          
Director Local de Educación Kennedy     
 
 
Asunto: Respuesta Radicado I-2022-69497 

 
Cordial saludo, con relación al asunto y para los fines pertinentes, me permito informar que mediante radicado 

I-2022-68718, se dio respuesta al señor Edwin Alberto Ussa Cristiano, Director de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales, respecto a las medidas que se han tomado desde el colegio Las Américas frente a la 

problemática que plantea la señora madre de familia a través de la queja radicada el 01 de abril en Rectoría. 

Así mismo me permito informar que hasta el momento es la primera queja que recibimos sobre estos hechos 

al interior del colegio.   

Por otro lado, me permito informar que la carta radicada en el colegio por la quejosa se remitió a la policía el 1 

de abril, para que desde esta dependencia tomen las decisiones de acuerdo a su competencia. 

 

Cordialmente: 

 

 

OLGA MARÍA MORA PUENTES 

Rectora 

 
Anexo: Respuesta enviada a la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales 
 



 

 
 
 

 
 

Calle 38 C Sur No. 73 A-93 – TEL 4501089 Localidad Octava – Kennedy 
Email: ubaslasamericas8@ducacionbogota.edu.co 

 
Bogotá, julio 05 de 2022 
 
Señor 
EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 
Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales     
 
 
Asunto: Respuesta Radicado I-2022-66145 

 
Cordial saludo, con relación al asunto y para los fines pertinentes, en el caso en mención, el colegio viene 

adelantando desde el comité de convivencia, las coordinaciones y la orientación acciones de promoción, 

prevención, atención y seguimiento de acuerdo a los protocolos establecidos en la Ley 1620, por ser un colegio 

priorizado en el tema de seguridad, tenemos acompañamiento de la Secretaria de Seguridad, a través de 

talleres de responsabilidad penal adolescente, consumo de sustancias, etc. Estos talleres se vienen 

desarrollando desde el mes de febrero, así mismo, lo vienen realizando las orientadoras a través de talleres y 

atenciones grupales individuales. 

La carta radicada en el colegio por la quejosa se remitió a la policía el 1 de abril, para que desde esta 

dependencia tomen las decisiones de acuerdo a su competencia. 

 

Cordialmente: 

 

 

OLGA MARÍA MORA PUENTES 

Rectora 

 
Anexo: Respuesta coordinación 
             Envío correo Policía nacional 
             Queja de madre de familia. 
 



 

Bogotá, 9 de junio 2022      

Señor  
OLGA MARÍA MORA PUENTES 
Rectora 
Colegio Las Américas 
 
Ref. Derecho de petición Rad. 20225810047642 

Respetada Rectora: 

De acuerdo a su solicitud me permito informar lo siguiente: 

1. Con respecto a las diferentes situaciones de convivencia que se han presentado en el transcurso de la 

presente vigencia en el colegio las Américas se ha activado la ruta de promoción, prevención, atención y 

seguimiento de los diferentes casos de acuerdo a la ley 1620 y decreto 1965: 

a.  Promoción: Direcciones de grupo programadas los días martes cada 15 días donde se promueve el 

conocimiento del manual de convivencia y las directrices según los diez y nueve (19) protocolos 

emitidos por el comité de convivencia distrital para la atención de los diferentes casos presentados. 

b. Prevención: Se han dictado talleres a los grados. Sextos, séptimos, octavos, novenos, decimos y 

undécimos jornada mañana, por parte de las orientadoras sobre consumo de Sustancias Psicoactivas 

dirigidas a estudiantes y padres de familia. Talleres de prevención de delitos en los entornos del 

colegio, espacios comunes y aulas de clase, dictadas por los funcionarios de la secretaria de seguridad 

distrital los días marzo 9, 16, 18 se adjuntan las actas de estas   actividades. Taller de prevención de 

delitos, consumo de SPA, porte de armas, etc. Dictado a los estudiantes del grado décimo jornada 

mañana por la Doctora Diana Esperanza Madroñero funcionaria del ICBF zonal de Kennedy, también 

participaron los patrulleros de la policía de infancia y adolescencia: Duvan Valencia y Yenni López.   

c. Atención: Se subieron las alertas de los estudiantes con evidencias reales según la tipología de las 

situaciones a la plataforma de la SED. También se en rutaron según los protocolos. 

d. Seguimiento: Para los estudiantes y padres de familia que han presentado situaciones de convivencia 

se ha realizado el respectivo seguimiento pedagógico que es de carácter individual y de orden 

confidencial por tratarse de menores de edad según lo ordenado la ley 1098 de 2006 y 1620 de 

convivencia escolar de 2013. 

2. El presente informe se da según el numeral 6 del artículo 13 del Manual de Convivencia a solicitud de la 

señora rectora.   

 

JOSE TELESFORO GONZALEZ RONCANCIO 

Coordinador de Convivencia J. Mañana 



10/6/22, 13:23 Correo: COLEGIO LAS AMERICAS (IED) - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADYwYTdiMGUzLWQwYmQtNDFjMS1iMTExLTUxOTk5NDlhZTQyMQAQAL9BZIi9U7RNsh35sDi4HAc%3D 1/1

SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO POLICÍA

COLEGIO LAS AMERICAS (IED) <ubaslasamericas8@educacionbogota.edu.co>
Vie 01/04/2022 11:08

Para: cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co>;DIRECCIÓN LOCAL
EDUCACIÓN KENNEDY <cadel8@educacionbogota.edu.co>;mebog.e8@policia.gov.co
<mebog.e8@policia.gov.co>
CC: OLGA MARIA MORA PUENTES <ommora@educacionbogota.edu.co>

1 archivos adjuntos (26 KB)
queja expendio droga.pdf;

Cordial saludo, de manera atenta me permito poner en conocimiento una situación que se eta
presentando en horas de la mañana (5:30 am), y que atenta con la seguridad e integridad de los
estudiantes.
La situación es la siguiente:
Varios estudiantes han manifestado a este despacho, que cuando van a ingresar al colegio en la mañana
cuando aún esta oscuro, hay un hombre que se la pasa al rededor del colegio en bicicleta y con arma
blanca, in�mida a los estudiantes y les ha robado sus pertenencias, (celulares y dinero), igualmente este
hombre realiza actos obscenos delante de las estudiantes.

Por otro lado envío adjunto una queja de una madre de familia la cual manifiesta que dentro del colegio
específicamente en el curso 802 de la jornada mañana presuntamente dos estudiantes están vendiendo
sustancias alucinógenas. 

De acuerdo con lo anterior solicitamos se tomen las medidas necesarias para garan�zar la seguridad de
las y los estudiantes dentro y fuera de la ins�tución. 

Muchas gracias y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente:
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RTA Rad. 20225810047642

COLEGIO LAS AMERICAS (IED) <ubaslasamericas8@educacionbogota.edu.co>
Vie 10/06/2022 13:46

Para: institucional@personeriabogota.gov.co <institucional@personeriabogota.gov.co>;Fenita Romero
Camargo <feroca@personeriabogota.gov.co>;CDI Kennedy
<cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co>;DIRECCIÓN LOCAL EDUCACIÓN KENNEDY
<cadel8@educacionbogota.edu.co>
Cordial saludo, se envía adjunto informe sobre las acciones realizadas en el colegio frente a la
problemá�ca de venta de SPA.

Cordialmente:
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RV: DERECHO DE PETICIÓN- COLEGIO LAS AMERICAS E-2022-128846

CESAR DAVID PULIDO VARGAS <cpulido@educacionbogota.gov.co>
Lun 11/07/2022 9:04
Para: LAURA MARCELA GOMEZ MARTINEZ <laura.gomez640@educacionbogota.edu.co>;Luis.ballesteros@scj.gov.co
<luis.ballesteros@scj.gov.co>;oromero@personeriabogota.gov.co
<oromero@personeriabogota.gov.co>;andrea.vargas5062@correo.policia.gov.co
<andrea.vargas5062@correo.policia.gov.co>;Nydia Vargas Pinzon <nidia.vargas@icbf.gov.co>
CC: entornosescolares <entornosescolares@educacionbogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (534 KB)
E-2022-128846 (1).pdf; E-2022-128846 (2).pdf;

Cordial Saludo para los par�cipantes de la mesa de entornos escolares, 
Envío por este medio en datos adjuntos derecho de pe�ción que reenvía la dirección local de educación de la
localidad de Kennedy  de parte  del colegio las Américas.  

Teniendo en cuenta el compromiso de programa ECO y el componente de ar�culación interins�tucional para
generar sinergias y reconocer el abordaje intersectorial en el cual se conoce  el factor de riesgo que afecta el
entorno educa�vo y puntualmente como lo describe el informe presentado por el ciudadano   , Programa ECO
(Entornos Educa�vos Protectores y Confiables) como eje ar�culador reenvía este informe al correo asignado por
la policía metropolitana de Bogotá , la Secretaría de seguridad en localidad de Kennedy, ICBF  y la personería
local  para el acompañamiento de estas en�dades  para que cada en�dad competente pueda distribuir y organizar
su cronograma y establecer los acompañamientos.   
Es importante recordar que la IED Las Américas es un colegio priorizado por el sistema de alertas para las
en�dades de la secretaría de seguridad, policía y la SED.   

 La personería local ha estado en constante seguimiento de casos que le competen a ésta como en�dad con la
comunidad educa�va IED Las Américas, seguimiento a casos de consumo de SPA y abusos de este consumo por
estudiantes de la IED. 
La secretaría de seguridad y convivencia ha venido realizando el trabajo de sensibilización en las entradas y salidas
del IED con los gestores de convivencia en las jornadas de la tarde y al medio día en acompañamiento con la
policía de la zona.  Este trabajo se ha venido realizando desde el año 2021 hasta la fecha.  

Se han realizado talleres de prevención de consumo de SPA, código de convivencia y demás talleres de
sensibilización y prevención para mi�gar el factor de riesgo en temas de seguridad en el entorno escolar.   

La alcaldía local de Kennedy está realizando un trabajo en temas de prevención de SPA con un proyecto llamado
“Kennedy sin trabas” estrategia pedagógica que permite visibilizar, los imaginarios, las dinámicas y prác�cas del
consumo de SPA y su relación con la salud mental.  Trabajo que se viene realizando desde mayo de 2022 

La Secretaría de Educación ha estado desarrollando proyectos educa�vos en temas de paz con la estrategia
INCITAR para la paz.   
Programa ECO (Entornos Educa�vos Protectores y Confiables) está desarrollando proyecto de colegio abierto,
para mi�gar factor de riesgo dentro de un enfoque de cuidado y autocuidado, generando espacios de
comunicación para la paz.  Formulación de proyecto que se viene realizando desde el 19 de mayo.  

Estas ar�culaciones han sido armonizadas dentro de la mesa local de entornos escolares y el consejo local de
seguridad que constantemente realiza un balance de lo que sucede en el sector y principalmente en el entorno
escolar para brindar un entorno de confianza.  Hemos estado en constante retroalimentación de lo que sucede en
este sector para brindar las mejores intervenciones en lo que compete a cada una de las en�dades.   
Cabe recordar que la rectora del IED Las Américas se encuentra en el WhatsApp, llamado Educación-Seguridad
con el fin de tener comunicación inmediata con el comandante del CAI del sector para eventuales acciones que se
tornan de riesgo para la comunidad educa�va y brindar un accionar de manera inmediata.   
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De: LAURA MARCELA GOMEZ MARTINEZ <laura.gomez640@educacionbogota.edu.co> 
Enviado: miércoles, 6 de julio de 2022 15:23 
Para: CESAR DAVID PULIDO VARGAS <cpulido@educacionbogota.gov.co> 
Asunto: RV: DERECHO DE PETICIÓN- COLEGIO LAS AMERICAS E-2022-128846
 
Buenas tardes Cesar, 

Solicito amablemente tu colaboración en el presente caso. 

Atentamente,  

Laura Marcela Gómez Martínez
Abogada
Dirección Local de Educación Kennedy 
Teléfono: 304 5249599 

De: JORGE ALFONSO PEREZ GUTIERREZ <jperezgu@educacionbogota.edu.co> 
Enviado: miércoles, 29 de junio de 2022 12:35 
Para: LAURA MARCELA GOMEZ MARTINEZ <laura.gomez640@educacionbogota.edu.co> 
Asunto: RE: DERECHO DE PETICIÓN- COLEGIO LAS AMERICAS E-2022-128846
 
Buenas tardes, pues mi bella solicitarles a las diferentes dependencias (por SIGA) respuesta y/o
información al respecto, con el fin de responder de fono.

Al mismo �mepo remi�r a César, para el acompañamiento y/o asc�vación de alertas y procedimientos.

Cordialmente,

 

cid:image003.jpg@01D5C578.3C9C6E
D0

JORGE ALFONSO PÉREZ GUTIÉRREZ
Director Local de Educación Kennedy
Cra.78 J Calle 38 B Sur Esquina
Teléfono: 2736112 – Celular 3012345310
cadel8@educacionbogota.edu.co
Información.  Línea 195

De: LAURA MARCELA GOMEZ MARTINEZ <laura.gomez640@educacionbogota.edu.co> 
Enviado: miércoles, 29 de junio de 2022 11:32 a. m. 
Para: JORGE ALFONSO PEREZ GUTIERREZ <jperezgu@educacionbogota.edu.co> 
Asunto: RE: DERECHO DE PETICIÓN- COLEGIO LAS AMERICAS E-2022-128846
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Buenos días jefe, 

Solicito amablemente orientación para brindar respuesta al requerimiento. Este asunto lo �enen
dis�ntas dependencias de la SED como Rio-P, la Dirección de Par�cipación y Relaciones
Interins�tucionales y el Colegio Las Américas, todas con dis�ntos radicados (E-2022-129918, I-2022-
66145, E-2022-128846). 

Muchas gracias por tu colaboración, quedo atenta. 

Atentamente,  

Laura Marcela Gómez Martínez
Abogada
Dirección Local de Educación Kennedy 
Teléfono: 304 5249599 

De: JORGE ALFONSO PEREZ GUTIERREZ <jperezgu@educacionbogota.edu.co> 
Enviado: martes, 28 de junio de 2022 10:23 
Para: LAURA MARCELA GOMEZ MARTINEZ <laura.gomez640@educacionbogota.edu.co> 
Asunto: RV: DERECHO DE PETICIÓN- COLEGIO LAS AMERICAS E-2022-128846
 
Buenos días, por favor proyectar la respuesta 

Cordialmente,
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JORGE ALFONSO PÉREZ GUTIÉRREZ
Director Local de Educación Kennedy
Cra.78 J Calle 38 B Sur Esquina
Teléfono: 2736112 – Celular 3012345310
cadel8@educacionbogota.edu.co
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De: DIRECCIÓN LOCAL EDUCACIÓN KENNEDY <cadel8@educacionbogota.edu.co> 
Enviado: martes, 28 de junio de 2022 9:53 a. m. 
Para: JORGE ALFONSO PEREZ GUTIERREZ <jperezgu@educacionbogota.edu.co> 
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN- COLEGIO LAS AMERICAS E-2022-128846
 
Buen día jefe,

Atentamente, remito para tu conocimiento y amable orientación, adjuntos del radicado E-
2022-128846 de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia; con relación a un derecho
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de petición por la venta de drogas y robos ocurridos en el grado octavo en el Colegio Las
Américas.

Se indica que es de carácter anónimo, sin embargo la carta remitida por la madre de familia
se encuentra al final del segundo documento adjunto.

Cordialmente,

  

JORGE ALFONSO PÉREZ GUTIÉRREZ
Director Local de Educación Kennedy
Cra.78 J Calle 38 B Sur Esquina 
Teléfono: 2736112 – Celular 3012345310 
cadel8@educacionbogota.edu.co 
www.educacionbogota.edu.co  
Información.  Línea 195 
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