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Bogotá, D.C., 
     

 
Señor (a) 
ANONIMO 
 
 
 

 
Asunto:  Respuesta radicado E-2021-136501 del 8 de junio de 2021  
  I-2021-45101 del 8 de junio de 2021 
 
Respetado funcionario: 
 
A través de los canales institucionales de la Personería de Bogotá, usted presentó la queja, radicada 
con 2021EE038884, mediante la cual ponía en conocimiento la siguiente situación: 
 
“LOS DOCENTES DEL PARO LLEVAN VARIOS DÍAS SIN HACER CLASE Y ENCIMA DE TODO ESTÁN 

PLANTEANDO QUE NO VAN A REPONER EL TIEMPO, ES DECIR, DEJAN SIN CLASE A NUESTROS NIÑOS 
Y NO QUIEREN RECUPERAR. CUANDO ESTÁN EN PARO SI DICEN QUE ASUMEN CONSECUENCIAS 
PERO AL MOMENTO DE RECUPERAR SI TRATAN DE SACAR EL CUEPO”. 
 

La Personería de Bogotá, mediante radicación E-2021-136501 del 8 de junio de 2021, dentro del 
radicado SINPROC No. 2968738, en virtud a  nuestra competencia trasladó dicha solicitud, con el fin 
de que se atendiera, remitiendo copia de la actuación a dicho órgano de control. En el mismo sentido 
la Oficina de Control Interno, igualmente nos traslada su solicitud con I-2021-45101 del 8 de junio de 
2021. Como respuesta a su escrito, debo indicarle:  
 
Una vez verificado el contenido de su escrito, más allá de configurar una solicitud o un derecho de 
petición, instrumenta una puesta en conocimiento de una situación, que de manera general atañe a la 
efectiva prestación del servicio educativo, en las diferentes instituciones educativas, con ocasión del 
cese de actividades y jornadas de paro. Considerando que dichas actuaciones pueden configurar 
faltas disciplinables y en virtud de la competencia y funciones su escrito fue remitido a la Oficina de 
Control Disciplinario, mediante I-2021-50412 del 28 de junio de 2021, para lo pertinente.  
 
No obstante conviene realizar las siguientes precisiones: 
 
La educación es un derecho que conjuntamente el Estado, la sociedad y la familia debemos proteger y 
privilegiar su continuidad en todos los escenarios, por ello, de forma directa el Ministerio de Educación 
Nacional ha mantenido un dialogo sostenido con FECODE y de manera particular, articuló sus 
actuaciones con el fin de mantener las sesiones de concertación, pretendiendo lo más pronto posible  
poder brindar soluciones a la comunidad frente a la situación actual, toda vez que las solicitudes 
presentadas por el Comité del Paro Nacional en materia educativa coinciden con temáticas del pliego 
de solicitudes y esta mesa resulta ser el mecanismo idóneo para poder dialogarlas con una agenda 
clara y de forma inmediata. 

S-2021-212384 

 28/ 06 / 2021 

 

Fecha  
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En este orden de ideas, y ante los diálogos y conversaciones sostenidas con las organizaciones sindicales 
como representantes de los docentes, corresponde al Ministerio de Educación determinar por una parte, si 
en efecto se encuentra afectada la prestación del servicio educativo, para poder entrar a determinar si 
resulta necesario establecer formas y circunstancias mediante las cuales se garantice la ejecución del 
calendario escolar y el cumplimiento de las jornadas escolares en la diferentes instituciones educativas en 
donde se pueda ver afectada la prestación del servicio educativo.  
 
 
Cordialmente, 
 
 

  
MARIA TERESA MÉNDEZ GRANADOS 
Jefe Oficina de Personal 
 
 
C.C. Personería de Bogotá 
C.C. Control Interno 
 
 
 
Proyectó: Fabio Rodrigo Leguizamón Tarquino- Abogado Contratista 
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