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Bogotá, D.C.,03 de agosto de 2022 
 

 

 
 

Señor(a)  
CIUDADANO(A) 

Correo electrónico: katag2012@hotmail.com 
Ciudad 

 
 

Asunto: respuesta a la petición No. 2643062022 del Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – Bogotá Te Escucha. 

 

Cordial saludo, 

 
 

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) está comprometida en garantizar los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad. En 
este sentido, frente a su queja, en la que solicita se investigue al Colegio Jorge Ortiz Urrea 
por la presunta vulneración de los derechos del estudiante Julián Estiven Ariza Alvis y la 
negación al debido proceso, le informo que el equipo de inspección y vigilancia de la 
Dirección Local de Educación de San Cristóbal está realizando las indagaciones con la 
institución educativa para emitir respuesta de fondo frente a la presunta vulneración de los 
derechos del menor. 

 

Adicionalmente, me permito comentarle que el día 21 de julio de 2022 se llevó a cabo una 
reunión con algunos miembros de la comunidad, incluyendo los padres y familiares del 
joven Ariza, y representantes de la SED. Como parte de los compromisos de la sesión, el 
equipo de la SED se comprometió a desarrollar espacios con estudiantes y la familia del 
menor en relación con el manejo del duelo. 

 
Asimismo, la SED estableció un plan de trabajo para realizar procesos de capacitación en 
torno al Sistema de Alertas, el cual es una plataforma informática que permite a los colegios 
oficiales y privados del Distrito reportar y realizar seguimiento a los eventos o situaciones 
de presunta vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las niñas, 
niños y jóvenes que se presentan en el interior de los colegios o fuera de estos, ya sea en 
el contexto familiar, social o en el entorno educativo. 

 
De igual manera, las mencionadas capacitaciones también abordarán los protocolos de 
atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, que hacen parte de la Ruta de Atención Integral definida en la 
Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 del 2013. Estos protocolos contienen 
un conjunto de actividades, pautas y orientaciones que deben seguir jardines infantiles y 
colegios privados en el Distrito cuando identifiquen o tengan conocimiento de una presunta 
situación de vulneración. Igualmente, los protocolos contemplan acciones para la 
articulación con las entidades del orden distrital o nacional que tienen competencia en 
procesos de atención integral y de restablecimiento de derechos, así como acciones para 
realizar los seguimientos correspondientes. 
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“De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 69 de la Ley 

1437 de 2011, esta respuesta será publicada a partir de la fecha en la página 

electrónica de la SED y en todo caso en un lugar de acceso al público por el 

término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 

considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso y la cual 

podrá ser consultada a través del siguiente 

enlace: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/oficina-servicio- 

ciudadano-sed " 
 
 
 
 

Agradezco su comprensión. 

 
 

Cordialmente, 
 

 

ROCÍO OLARTE TAPIA 
Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado 

 
Revisó Jorge Luis Bonilla – Profesional contratista DRSEP. 
Proyecto: Adriana del Pilar Ayala – Profesional contratista DRSEP 
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