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Asistentes 

1. Jorge Celis — Secretaría de Educación del Distrito 
2. Luz Mery Vargas— Secretaría Distrital de Salud 
3. Flor de María Realpe- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
4. Lucía Suárez — Secretaría Distrital de Gobierno 
5. Adrián Serrano Prada — Personería de Bogotá 
6. Diego Castro - Personería de Bogotá 
7. Liliana Osorio — Personería de Bogotá 
8. Andrea Sotelo - Personería de Bogotá 
9. Juan Carlos Méndez — Personería de Bogotá 
10. Myriam Smith Medina — Defensoría del Pueblo 
11. CT. Luis Carlos Urrego — Grupo de Infancia y Adolescencia — Policía Metropolitana de Bogotá 
12. IT. Rubén Corredor — Grupo de Infancia y Adolescencia — Policía Metropolitana de Bogotá 
13. Cristian Castellanos — Patrullero DIJIN Bogotá 
14. Juan Daniel Peláez — Representante Personeros Estudiantiles 
15. Fredy Pinto Leal — Coordinador Liceo del Ejercito Patria Sector Norte B 
16. María Malaves — Secretaría de Movilidad 
17. Marcela Gómez Cañas — Secretaría Distrital de Integración Social 
18. Yalira Perea — Fiscalía General de la Nación, Programa para la Prevención del Delito Futuro Colombia 
19. Aixa Lorena Castro Calderón- Alta Consejería Distrital de TIC 
20. Ana María Alba Forero- IDIGER 
21. Vladimir Cañas — Asociación de Padres de Familia del Colegio Colsubsidio 
22. Luz Irayda Rojas Zambrano — Secretaría Distrital de la Mujer 
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23. Nancy Leyva — Instituto Distrital de las Artes 
24. Diana Manrique — Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
25. Ángela Lamos - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
26. Ángela Gómez — Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
27. Andrés Leonardo Trujillo — Dirección Local de Educación de Los Mártires 
28. Luis Javier Hurtado Rodríguez — Mesa Distrital de Orientadores 
29. Olga Lucía López - Secretaría de Educación del Distrito 
30. Isabel Fernandes - Secretaría de Educación del Distrito 
31. Martha Sofía Serrano - Secretaría de Educación del Distrito 
32. Alix Rodríguez - Secretaría de Educación del Distrito 
33. Luz Fabiola Gómez — Secretaría de Educación del Distrito 
34. Andrés Urrea - Secretaría de Educación del Distrito 
35. Camila Jaramillo - Secretaría de Educación del Distrito 
36. Mónica Mejía — Secretaría de Educación del Distrito 
37. Aura Gualdrón - Secretaría de Educación del Distrito 
38. Leonardo Celis - Secretaría de Educación del Distrito 

Agenda 

	

1. 	Verificación del quórum 
II. Protocolo para reuniones y eventos públicos durante la ley de garantías 
III. Introducción 
IV. Plan de acción 2018 
V. Presentación del Programa CIMA de la Personería de Bogotá 
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Desarrollo de la agenda 

I. Verificación del quórum. 

Se establece que hay 8 miembros del Comité de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1620 de 2013, además de representantes de otras 
instancias por lo cual hay quorum para sesionar. 

II. Protocolo para reuniones y eventos públicos durante la ley de garantías. 

Isabel Fernandes, Directora de Participación y Relaciones Interinstitucionales, de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) hace la 
siguiente pregunta con el fin de dar cumplimiento a la normatividad: 

¿Entre los asistentes se encuentra algún candidato a la Presidencia, Vicepresidencia, Congreso de la República, Gobernaciones 
Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías, Concejos, Juntas Administradoras Locales o voceros de estos? Dado que ninguno 
de los asistentes se encuentra en la actividad política mencionada, lee el siguiente texto: 

"De conformidad con lo establecido en la ley 996 de 2005 se deja constancia de haber preguntado a los organizadores y asistentes a esta 
reunión, sesión, jornada, visita, inauguración, si se encontraba presente algún candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 
el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales. Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o Distrital, o 
voceros de éstos, frente a lo cual se respondió que no se había invitado a ninguna persona candidato o aspirante y los asistentes 
manifestaron no tener ninguna de estas condiciones. De otra parte, LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ deja expresa constancia de no 
haber invitado a ningún aspirante o candidato a esta reunión y de haber hecho lectura expresa del parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 
2006. Así mismo que una vez terminada esa lectura reiteró a los asistentes que si hay alguien en esta condición debe retirarse de la reunión". 
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III. 	Introducción 

Adrián Serrano, de la Personería de Bogotá, hace referencia a las actividades que se deben desarrollar en el presente año. El tema de 
educación para la convivencia escolar es un elemento fundamental y en el caso de Bogotá se deben hacer los mejores esfuerzos para 
mitigar las situaciones que afectan la convivencia escolar en los establecimientos educativos. Se hace referencia a la participación de Juan 
Carlos Méndez y Liliana Osorio del programa CIMA de la Personería de Bogotá, un programa trascendental en la tolerancia y la convivencia 
pacífica dentro de los entornos escolares, quienes van a exponer las actividades que se desarrollaron en el 2017 en cuanto a temas de 
sensibilización de la convivencia escolar. De igual manera, se menciona que desde la Personería de Bogotá se está haciendo una matriz 
para un seguimiento de los comités escolares de convivencia, con el fin de revisar que estén desarrollando sus actividades. 

Jorge Enrique Celis, Subsecretario de Integración Interinstitucional de la SED, inicia planteando la filosofía que se va a seguir este año para 
consolidar la implementación de la Ley 1620 de 2013: profundizar para consolidar. La ciudad de Bogotá debe ser ejemplo para el país en el 
acatamiento de normas, para el ordenamiento constitucional, para la construcción de una sociedad civil. Bogotá ha venido asumiendo todo lo 
que dispone la Ley 1620 de 2013 y sus normas conexas. El Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE) es reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), órgano rector del sistema educativo, como un comité ejemplo porque se coordina para lograr su objetivo de 
proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA). Se resalta el trabajo que se ha venido haciendo en el comité, en el que cada entidad ha 
aportado elementos fundamentales. Sin embargo, los retos siguen siendo grandes porque las dinámicas sociales de la ciudad llevan a que 
las personas interesadas en vulnerar los derechos de los NNA cambien su accionar delictivo y lesivo. Es entonces ahora que se debe ver a 
los estudiantes como actores activos de la construcción de una ciudad en paz basada en el respeto y la tolerancia para un país que de 
alguna manera naturalizó la violencia como forma de interacción social. En ese orden de ideas, la coordinación interinstitucional tiene que 
fortalecerse. 

Se resalta el trabajo que se ha venido realizando con la Personería de Bogotá, entre otros temas, para establecer lineamientos sobre el 
accionar que tiene la Policía de Infancia y Adolescencia en las llamadas "requisas" en los colegios. Se resalta que la señora Personera 
convocó a las cabezas rectoras del orden nacional para dictar instrucciones sobre las requisas. Convocó a los miembros del Comité Nacional 
de Convivencia Escolar, al MEN y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y les pidió agilizar estos temas sobre los cuales el 
CDCE ha venido trabajando. En dicha reunión el MEN confirmó que tienen un documento con los lineamientos, pero está en revisión. 
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En el caso de la Fiscalía General de la Nación (FGN), se resaltó el envío del anexo técnico para hacer operable el convenio que se firmó en 
noviembre del año pasado para el intercambio de información, lo cual permitirá hacer el trabajo de investigación y judicialización a la FGN. El 
Subsecretario menciona que está pendiente realizar una reunión con la FGN para revisar el mencionado anexo y, agrega, que los temas de 
vulneración de derechos requieren todo el accionar con que la ley ha revestido a las instituciones del Estado, lo que se traduce en un trabajo 
coordinado de las entidades. 

Con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se están terminando de afinar todos los procesos para el intercambio de información 
con el fin de llevar los casos de presuntas violencia sexual e intrafamiliar a los Comités Locales de Víctimas. En este punto se destaca el 
trabajo de la SDIS, al igual que el de Fabiola Gómez, líder del Sistema de Alertas. 

Con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) es muy importante el trabajo que se está realizando para conectar los sistemas de información. 
Desde la SDS se revisaron reportes realizados en el Sistema de Alertas en temas asociados con violencias y conducta suicida y se elaboró 
un diagnóstico de la calidad de la información de los casos compartidos. A partir de este diagnóstico, la Subsecretaría de Integración 
Interinstitucional se coordinó con la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, dependencia que se encarga del manejo del Sistema de 
Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT), para emitir una circular a los rectores de establecimientos educativos de Bogotá 
con el fin de que ayuden a mejorar los datos de contacto de los estudiantes como direcciones y teléfonos. Esta información es importante 
para que un estudiante en presunta vulneración de derechos que ha sido canalizado a otra entidad, pueda ser contactado y atendido. Si la 
información que se reporta en el Sistema de Alertas no es lo suficientemente robusta no es posible hacer mucho en el restablecimiento de los 
derechos de los NNA. Por ello, es necesaria una descripción completa de las situaciones que se presentan y los datos de georreferenciación 
de las direcciones de los NNA, para que las entidades que tienen la competencia de atender los casos puedan hacerlo de la mejor manera. 

El Subsecretario indica que es fundamental tener un cierre de los casos por las entidades competentes en las situaciones tipo III. En este 
orden de ideas, el Sistema de Alertas es un instrumento primordial y los avances mencionados permiten dar un paso más allá de lo que se ha 
venido haciendo y van a permitir cumplir con los temas que demanda la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, en cuanto a atención y 
seguimiento de casos. 

Se menciona que este año se espera tener avances con la SDIS, la SDS, el ICBF y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
(SDCRD) para garantizar la atención de la Ruta Integral de Atención (RIA). La idea es que el Sistema de Alertas ha •a •arte de esto, •sor lo  
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que se tiene pendiente una reunión con SDIS. Respecto a la Policía de Infancia y Adolescencia, sería importante buscar algún mecanismo 
para permitir el intercambio de información. 

Por último, el Subsecretario comenta sobre el acta de la sesión del 20 de diciembre del año pasado, que sólo se recibieron comentarios de la 
SDS, los cuales fueron acogidos. Se pasa el acta para firma de los participantes en dicha sesión. 

IV. 	Plan de acción 2018 

El Subsecretario indica que el plan de acción 2018 tiene contempladas acciones en los cuatro componentes definidos por la Ley 1620 de 
2013: promoción, prevención, atención y seguimiento. Se hace la aclaración de que en caso de que haya entidades que no se vean 
reflejadas este es el espacio para dar a conocer los servicios con los que cuentan que podrían incluirse en este portafolio. 

Por otro lado, menciona la necesidad de la priorización y la focalización, en tanto que es vital llegar a los colegios de forma ordenada para 
evitar que cierren sus puertas. El año pasado, se tuvo el registro de cuántos colegios se atendieron. Ese trabajo es responsabilidad de la 
SED y lo ha venido realizando Martha Sofía Serrano, Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado (SED) y Alix Rodríguez. 
Agrega que está pendiente una reunión con la Subsecretaria Patricia Arce, de la SDS, para consolidar la priorización. Por otro lado, se 
enfatiza en que ya se completó 1 mes desde que terminó el periodo de vacaciones, por lo que no se puede postergar la llegada a los 
establecimientos educativos. 

Isabel Fernandes presenta al personero del cuerpo estudiantil, Juan Daniel Peláez del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de la localidad de 
Puente Aranda y a Vladimir Cañas, representante de la asociación de padres y madres de familia, quien se eligió mediante un proceso 
democrático. Vladimir Cañas expresa su disposición para colaborar en el tema de la convivencia escolar. Por su parte, Juan Daniel Peláez 
menciona que espera aprender y contar con el apoyo de todos para mejorar el ambiente escolar. 
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Teniendo en cuenta que hay personas nuevas, representando a las entidades del CDCE, el Subsecretario presenta los componentes del 
Sistema Distrital de Convivencia Escolar, el cual está amparado en la Ley 1620 de 2013, que tiene como propósito principal promover la 
protección integral de los NNA que hacen parte de los establecimientos educativos de Bogotá. El diagrama y las acciones de cada uno de los 
componentes se presenta a continuación: 

i. Coordinación interinstitucional: se viene realizando en el marco del CDCE, buscando sumar y articular acciones de prevención, 
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promoción, atención y seguimiento de las entidades garantes de los derechos de los NNA. 

ii. Herramientas para la convivencia:  incluye el Sistema de Alertas y la Ruta de Atención Integral, con las cuales se busca identificar y 
hacer seguimiento, propendiendo por una atención y solución efectiva en los casos de presunta vulneración de derechos de los 
estudiantes. 

iii. Gestión de la información:  se realiza mediante el Observatorio de Convivencia Escolar, que a través del monitoreo y análisis de 
información relacionada con la convivencia, el clima escolar y los entornos escolares, busca aportar a la toma de decisiones y a la 
formulación de política pública con relación a estos temas, 

El CDCE tiene un rol fundamental en la coordinación interinstitucional para poder llegar a los establecimientos educativos de la ciudad de 
manera ordenada. De igual forma, se enfatiza en que los protocolos de atención funcionan si las entidades están organizadas y tienen un 
accionar armonizado. 

Se hace referencia a un artículo que salió en el periódico El Tiempo, en el que se incluyó una entrevista que se hizo a la SED, en la cual se 
dejó el mensaje de que hay protocolos de atención integral de la convivencia escolar para que los establecimientos educativos actúen. En 
este sentido, los establecimientos educativos deben cumplir con lo que dispone la ley a la hora de abordar las situaciones que se presentan, 
teniendo en cuenta que hacen parte de un ordenamiento legal y deben cumplir con la normatividad. Dichos protocolos, que se encuentran en 
la página de la SED y que se han divulgado, tienen una lógica y toda la sociedad civil los debe conocer y ser garante del cumplimiento de los 
mismos. Los protocolos especifican las situaciones y le dicen a los distintos actores qué deben hacer según su competencia. En este orden 
de ideas, el establecimiento educativo debe ayudar a que se restablezcan los derechos vulnerados y el CDCE debe dar línea clara y velar 
porque se cumplan los protocolos. 

En este momento el Subsecretario pasa a presentar las actividades del plan de acción 2018, organizado por grandes líneas de acción. El 
plan de acción 2018 se incluyó en la presentación, la cual hace parte de esta acta. 

A) Protocolos de atención integral  

El Subsecretario se compromete a enviar nuevamente los protocolos de atención integral y aclara que en caso de requerirse, la SED hace las  
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capacitaciones que sean necesarias. Las actividades previstas son las siguientes: 

1. Realizar jornadas de divulgación de protocolos de la ruta de atención integral a miembros de la comunidad educativa y otros actores 
integrantes de la Ruta de Atención Integral. La SED va a continuar con las jornadas de divulgación por demanda vinculando, además, a los 
Directores Locales de Educación. El año pasado se le dio prioridad a los miembros del Comité Escolar de Convivencia. Sin embargo, el 
público más difícil de llegar ha sido los padres de familia. Se propone buscar una estrategia para convertir a los padres de familia en aliados 
de este proceso y que ayuden en el ejercicio de la divulgación de protocolos. Se menciona la importancia de que los padres de familia 
conozcan la institucionalidad del Estado en el tema de los protocolos, se apropien de ellos y los exijan a los establecimientos educativos. 
2. Orientar y acompañar a los colegios en la implementación y adopción de los protocolos de atención integral. La SED va a los colegios y 
presenta los protocolos de atención y el Sistema de Alertas y se explica cómo se conectan. El Sistema de Alertas se presenta como 
herramienta de trabajo del Comité Escolar de Convivencia. 

3. Revisar y validar la versión 2 de los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Los protocolos se deben revisar y validar, lo que implica hacer mesas técnicas en donde la Personería 
de Bogotá acompaña el proceso como garante de derechos. Se hace la aclaración de que los protocolos son del CDCE y no de la SED, por 
lo que todos los miembros del comité deben conocerlos y revisarlos. 

4. Identificar y construir redes de apoyo intersectorial para apoyar los procesos de atención y seguimiento de casos de amenaza y 
vulneración de derechos de los NNA que se presentan en localidades que cuentan con ruralidad. Se menciona que hay 6 localidades con 
ruralidad y para estos colegios hay protocolos que no aplican, por lo que se deben revisar y dar las indicaciones para la garantía de los 
derechos de los NNA. 

Se abre espacio para observaciones por parte de las entidades  

El representante de la Mesa Distrital de Orientadores menciona que se están reactivando las mesas locales de orientadores. Es 
importante mantener un espacio para la revisión permanente con el fin de verificar si se están cumpliendo y para ajustes en tanto hay 
elementos que no corresponden a la realidad de los colegios y de la localidad. Propone que se deje algún mecanismo para incluir a los 
orientadores en la siguiente revisión. 
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Al respecto el Subsecretario menciona que debería haber un responsable de la Mesa Distrital de Orientadores y de las mesas locales, en 
tanto es necesario tener información real de quienes trabajan la convivencia escolar. En este sentido, la Mesa Distrital debería tener un 
mecanismo para hacer seguimiento a las mesas locales y propone reportar a la Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales mensualmente los hallazgos. Esto daría información muy precisa de lo que está pasando en la implementación. 

De igual forma, propone como meta designar a un padre de familia que participe en la revisión, y que quede formalizado. Esto con el fin 
de darle legitimidad a los protocolos. 

- La SDS pregunta si se van a revisar todos los protocolos y cuál sería el tiempo para esto. A lo cual el Subsecretario responde que la SED 
están priorizando los protocolos más complejos en su aplicación y que han tenido observaciones. 

- El representante de la Mesa Distrital de Orientadores propone hacer la revisión de los protocolos con enfoque diferencial, en el marco del 
Decreto 1421 de 2017 que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. Se hace referencia al impacto que puede 
tener el enfoque diferencial en la convivencia escolar. A lo el Subsecretario propone incluir en el numeral 4 el tema de inclusión y hacer la 
revisión de los protocolos teniendo en cuenta este aspecto. 

Se destaca el papel de la Mesa Distrital de Orientadores, la presencia institucional de los padres de familia y la presencia del personero 
estudiantil. El Subsecretario propone darle más visibilidad al personero estudiantil y abrir un espacio para que haya un personero de 
establecimientos educativos privados. 

B) Convivencia escolar 

mencionase indica que esta segunda línea tiene que ver con temas de promoción y prevención. De igual forma, que se va a trabajar en 
temas del Código de Policía y de normatividad con los estudiantes para que entiendan su cumplimiento como elemento fundamental en la 
interacción social y civilidad que se requiere en la ciudad de Bogotá. También se va a trabajar en competencias socio-emocionales, vistas 
como fundamentales para trabajar el respeto y tolerancia en los ciudadanos. 

De igual forma, se trabajará el tema de violencias, específicamente la violencia de género, buscando reducirlas si se inculcan nuevas 
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narrativas de cómo se relacionan hombres y mujeres desde la escuela. En cuanto a la violencia intrafamiliar, un alto porcentaje de casos que 
se registran en el Sistema de Alertas son perpetradas por familiares. Esto significa que hay un tema de descomposición estructural en la 
base de la sociedad, por lo que es fundamental trabajar con las familias. Lo anterior implica entonces el trabajo de interiorizar nuevas formas 
de interacción. En el caso de la localidad de Los Mártires, se va a hacer un trabajo fuerte con la SDIS. El Subsecretario comenta que se 
abordará el tema de trata de personas, liderado por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron). Las actividades 
de esta línea se presentan a continuación: 

1. Acompañar a los colegios en el fortalecimiento de la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
a partir de la entrega de herramientas para la formulación de los planes de convivencia, Ruta de Atención Integral, la implementación de la 
cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana y el fortalecimiento de la alianza familia - escuela. Se tiene una meta de 120 colegios. 
Desde la SED se van a entregar lineamientos para el fortalecimiento de los planes de convivencia, se va a sacar un libro tipo guía de la 
alianza familia escuela y se van a ofrecer lineamientos para la implementación de cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana. Se 
enfatiza en la importancia de la ayuda de todos para difundir este trabajo. Respecto a los planes de convivencia escolar, son instrumentos de 
gestión del Comité Escolar de Convivencia, por lo que la SED ha trabajado con los establecimientos educativos para validar esa herramienta. 

La cátedra de paz con enfoque de cultura ciudadana se ha trabajado con Corpovisionarios y está articulada con la política que está liderando 
la SDCRD. Se busca que la cátedra de paz se convierta en un espacio de construcción de ciudadanía. En cuanto a la guía alianza familia 
escuela, esta es una guía práctica, que recoge elementos normativos y la experiencia internacional, la cual está diseñada para dotar a los 
colegios con herramientas que les permitan tener un trabajo articulado con las familias. Se recalca el hecho de que estos elementos están 
pensados para colegios públicos y privados. 

2. Realizar jornadas para orientar a colegios en el fortalecimiento de los planes de convivencia escolar. Dirigidas a colegios que han 
participado en procesos de las vigencias 2016 y 2017. 

3. Establecer un proceso de capacitación y certificación virtual en temas de convivencia escolar para miembros de la comunidad educativa y 
otros actores que se vinculan a la Ruta de Atención Integral: funcionamiento de los comités escolares de convivencia, protocolos de atención, 
Sistema de Alertas, y realizar las documentaciones correspondientes. Se menciona que este tema fue propuesto por la Personería de 
Bogotá. Este año se busca que todos los integrantes de los comités escolares de convivencia queden certificados, lo cual representa un 
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reconocimiento simbólico para quien hace el curso. 

4. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación del proceso de capacitación y certificación virtual en temas de convivencia escolar. 

5. Hacer seguimiento a la implementación de los comités escolares de convivencia de establecimientos educativos oficiales y privados. Este 
trabajo se ha venido haciendo con la Personería de Bogotá. El Subsecretario menciona que va firmar una circular dirigida a los Directores 
Locales de Educación y a los rectores de establecimientos educativos públicos y privados, amparado en la función del Decreto 330 del 2008, 
solicitando entregar información sobre las actas de constitución del Comité Escolar de Convivencia, los planes escolares de gestión del 
riesgo, la implementación de la cátedra de paz y la actualización de Manuales de Convivencia. Las direccione locales de educación deben 
recoger esta información con soporte físico, digitalizarla; para esto tienen plazo de entrega hasta mayo. Esto con el fin de compartir esta 
información con la Personería de Bogotá para que la tenga actualizada. 

Se abre espacio para observaciones por parte de las entidades  

La Personería de Bogotá menciona que con esto no se busca desgatar a los establecimientos educativos, pero es importante tener 
claridad de lo que están haciendo y saber si se están apoyando en el Comité Escolar de Convivencia. Se resalta la importancia de que 
todos los casos en los que haya presunta agresión o acoso escolar deben ser conocidos por todos los integrantes del comité, para 
mejorar en los temas de convivencia escolar. 

La FGN — Programa Futuro Colombia solicita remitir los casos con los elementos básicos fundamentales, debido a que muchos de los 
casos que llegan sin la información completa saturan y congestionan las unidades. Se menciona la importancia de escalar esta 
sugerencia tanto a los Directores Locales de Educación como a los rectores y orientadores. Por su parte, el Subsecretario propone enviar 
una circular, amparado en el convenio entre la SED y la FGN, para que se garantice la entrega de información adecuada. Se deja como 
compromiso de la FGN y de la SED, una vez sea terminado el anexo técnico, presentar el convenio ante los miembros del comité. 

La FGN resalta el elemento de prevención, el cual vienen impulsando y que debe ser un trabajo en conjunto de todas las entidades. Se 
menciona que cuando se remite un caso por la posible comisión de una conducta punible si no se toman acciones se vulnera más el 
derecho del NNA. 
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La SDS reitera el esfuerzo que deben hacer todas las entidades en los temas de prevención y promoción. La atención debe hacerse de la 
mejor manera, pero el trabajo más fuerte debe estar en generar estrategias para la prevención en la cotidianidad. Frente a lo anterior, el 
Subsecretario enfatiza en que el tema articulador debe ser la prevención y promoción para la mitigación de los problemas sociales. De 
igual forma se menciona que todo lo que se haga de atención y seguimiento debe tener amparo legal y debe haber consecuencias de ley 
cuando se vulnera un derecho. 

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) indica que en la Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos hay 2 direcciones: la 
Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Convivencia y Diálogo Social. Se menciona que el trabajo que se ha hecho desde 
estas áreas puede aportar en el tema de convivencia escolar, en tanto se están concentrando en cómo prevenir las conflictividades. Por 
lo anterior se exponen 2 ofertas: por un lado, formación en derechos humanos y, por otro lado, aportar en la prevención de conflictos y 
fortalecimiento de la convivencia. Se propone escoger unos establecimientos educativos para realizar un piloto (uno por localidad) en el 
que se incluya a toda la comunidad educativa para llevar estas ofertas. 

El Subsecretario propone incluir esta propuesta en el portafolio interinstitucional. 

El Gaula de la Policía Nacional, patrullero Cristian Castellanos, se presenta y menciona que actualmente están trabajando con los 
establecimientos educativos con el lema "Yo no pago yo denuncio". Invita a los docentes y padres de familia a que asistan a sus 
capacitaciones, en donde dan a conocer cómo están extorsionando desde las cárceles. El patrullero deja sus datos de contacto y pone a 
disposición la realización de capacitaciones (322 7003734 — cristian.castellanos3867@correo.policia.gov.co). 

C) Sistema de Alertas  

Las actividades programadas para la presente vigencia son las siguientes: 

1. Soporte técnico a los establecimientos educativos en el uso del Sistema de Alertas y asistencia en activación de protocolos de la Ruta de 
Atención Integral. Se menciona que este es un trabajo permanente de la SED, que el Sistema de Alertas es supremamente útil y que no tiene 
ningún costo. 

2. Apoyo conceptual a mesas técnicas de protocolos. Se recuerda la conexión existente entre el Sistema de Alertas y los protocolos de  
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atención. Se enfatiza en que se debe hacer pedagogía sobre el reporte de las situaciones, debido a que no todas las personas conocen las 
implicaciones de no hacer una buena denuncia. 

3. Articulación con la SDS. Se busca consolidar la articulación con el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el 
Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM) y el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS), lo que 
implica la revisión permanente de los casos registrados en el Sistema de Alertas procurando una mayor calidad en la información y 
comunicación con colegios para ajustes en las alertas registradas. Se espera continuar con los Subsistemas de Vigilancia Epidemiológica de 
Lesiones de Causa Externa (SIVELCE) y del Abuso de Sustancias Psicoactivas (VESPA) para el reporte de casos de los módulos de 
Accidentalidad (especialmente quemados) y de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). 

4. Articulación con SDIS: Acciones normativas y técnicas para implementar la ficha única de los comités locales de víctimas. La articulación 
con SDIS ha avanzado y se espera terminar las acciones para facilitar que los casos reportados que ameriten, sean llevados a los comités 
locales de víctimas. 

5. Articulación con la FGN: acciones tecnológicas y procedimentales para el intercambio de información. Se enfatiza en la importancia de 
hacer el lanzamiento de esta articulación con el fin de darla a conocer y que en los establecimientos educativos sepan que es fundamental 
que se hagan bien los reportes y las denuncias para que las demás entidades del Estado puedan actuar. 

6. Respuesta a quejas, requerimientos, derechos de petición, etc. Esta es una actividad permanente del equipo del Sistema de Alertas. 

7. Elaboración permanente de reportes del Sistema de Alertas, principales usuarios: Concejo, entes de control, entidades CDCE, direcciones 
locales de educación, otras áreas de la SED, etc. 

8. Elaboración del reporte trimestral del Sistema de Alertas, el cual ha venido siendo compartido en el CDCE. 

9. Ajustes al Sistema de Alertas: Teniendo en cuenta que el sistema no es estático, los cambios se concertan con usuarios y luego se 
gestionan ante la Oficina de Sistemas de la SED, REDP. 

10. Actualización periódica de la matrícula desde el SIMAT. Se aclara que la información básica de los estudiantes como dirección, teléfono y 
datos de acudientes el Sistema de Alertas la toma desde el SIMAT, sistema que es administrado por la Subsecretaria de Acceso y 
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Permanencia de la SED. Como se mencionó, se está trabajando en la validación de los datos de contacto de los estudiantes. 

11. Apoyo a la atención y análisis de casos de convivencia: la cual se trabaja desde dos frentes: i. Visitas a establecimientos educativos y 
asistencia a reuniones en direcciones locales de educación. ii. Articulación interinstitucional y con otras dependencias de la SED. Se indica 
que se va a continuar haciendo visitas a los establecimientos educativos y a direcciones locales de educación, al igual que las reuniones con 
otras dependencias de la SED. 

12. Atención personalizada a ciudadanos, en especial a padres de familia. Se explica que en la SED se dan orientaciones a los padres de 
familia para que sepan qué hacer en casos particulares. 

13. Capacitar en el uso del Sistema de Alertas a los encargados en los colegios oficiales. Se van a realizar capacitaciones del Sistema de 
Alertas a las personas encargadas del reporte en todos los establecimientos educativos oficiales y en 100 privados. 

Se abre espacio para observaciones por parte de las entidades  

La FGN menciona que es necesario incluir la prevención y que la comunidad educativa conozca la parte de prevención, a lo cual el 
Subsecretario indica que en el numeral 5 se incluirá el trabajo pedagógico de la denuncia y las implicaciones para el colegio. 

El representante de la Mesa Distrital de Orientadores propone que las capacitaciones se enfoquen en lo que se espera, es decir, en la 
calidad de los reportes y en cómo hacer que sea efectivo, más que en el uso del mismo del Sistema. Por otro lado, destaca las acciones 
que se han hecho desde el Sistema de Alertas para la articulación institucional. 

El Subsecretario menciona que en las capacitaciones del Sistema de Alertas se reitera la importancia de la calidad de los reportes. 
Además, resalta que bajo ninguna circunstancia se entrega información discriminada por establecimiento educativo porque hay 
información de menores de edad y se busca evitar que haya estigmatización. Propone usar el Sistema de Alertas como una herramienta 
que permita saber qué problemáticas están afectando la convivencia escolar en el establecimiento educativo. 

La Secretaría Distrital de la Mujer menciona que para los colegios no es fácil identificar los casos de violencias por cuestiones de género. 
Enfatiza en que los establecimientos educativos están reacios frente al tema y no saben qué significan este tipo de violencias. Se 
menciona  ue ya se han entablado diálogos con Fabiola Gómez y Mónica Mejía, de la SED, para definir cómo trabajar estos temas. A lo 
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cual el Subsecretario propone incluir una meta con la Secretaría Distrital de la Mujer para que el Sistema y los protocolos de atención 
incluyan ese criterio y permitan identificar con mayor facilidad estos temas de género. 

El Subsecretario recalca el caso del docente del distrito que está dentro de los mejores del mundo y trabaja el tema de género. El trabajo 
de este profesor ha generado reflexiones por parte de los estudiantes sobre estos temas y logró reducir a O la tasa de embarazo en su 
establecimiento educativo. Se menciona que sería bueno incorporar al docente en alguna estrategia en los temas maternidad y 
paternidad temprana y violencia de género. 

D) Observatorio de Convivencia Escolar (OCE)  

El Subsecretario menciona que con el OCE se va a trabajar en los componentes de promoción y prevención. El año pasado se contrataron 
unas consultorías para que diseñaran modelos a implementar en los establecimientos educativos de Bogotá con el propósito de mejorar la 
convivencia. Se aclara que el OCE va a seguir produciendo información derivada del Sistema de Alertas para saber cómo está la convivencia 
escolar en la ciudad de Bogotá. De igual forma se espera trabajar con otras entidades para producir más información. Agrega que la SED 
está a la espera de la información que va a producir la SDCRD con la Encuesta Bienal de Culturas con el fin de analizar qué variables se 
pueden cruzar con la Encuesta de Clima Escolar aplicada el año pasado por la SED; esto con el propósito de comprender de mejor manera 
el fenómeno de la convivencia escolar y la relación ciudad-escuela. Las actividades principales que se han contemplado para el OCE son las 
siguientes: 

1. Implementación de las intervenciones para el mejoramiento del clima y la convivencia escolar probadas en el año 2017. La SED va a 
invertir aproximadamente mil millones de pesos. Se espera que las otras entidades puedan aportar en el futuro. 

2. Revisión y análisis continuo de estudios, informes y resultados sobre el estado de la convivencia escolar, los derechos humanos sexuales 
y reproductivos y la mitigación de la violencia escolar en Bogotá. El Subsecretario explica que el año pasado se aplicaron la Encuesta de 
Clima Escolar, el módulo de ciudadanía, el instrumento de medición de competencias ciudadanas del ICFES y las pruebas SER en el 
componente de artes. Por ello, la SED es la entidad que más instrumentos aplica para tener información de estos temas. Por otro lado, se va 
a actualizar el estudio de perfiles de riesgo que se elaboró en el año 2016 y sobre el cual se hace la focalización de los establecimientos 
educativos, y se van a realizar trabajos estadísticos para ver qué factores permiten explicar las percepciones de los estudiantes en la 
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convivencia escolar. Se menciona que este año se aplicarán las pruebas Pisa, las cuales tienen un componente de clima escolar y van a 
participar establecimientos educativos públicos y privados. De igual forma, se va a aplicar el piloto de competencias socio-emocionales, 
también con establecimientos educativos públicos y privados. 

3. Articular acciones para la evaluación de las intervenciones realizadas por diferentes agentes, instancias y entidades para el mejoramiento 
del clima escolar, la convivencia y los entornos escolares en el marco de la implementación del Portafolio interinstitucional para la 
convivencia escolar (Tablero de indicadores). 

4. Documento con el análisis del avance del clima escolar en Bogotá, a partir de los datos de la Encuesta de Clima Escolar del año 2017. Se 
recuerda que en el 2016 se elaboró el documento de perfiles de riesgo con la Universidad de los Andes. 

5. Documento con el análisis de la convivencia, el clima y los entornos escolares a partir de información identificada con entidades 
integrantes del OCE y de otras fuentes nacionales. Con el fin de enriquecer el conocimiento en las temáticas de interés del OCE, se propone 
construir documentos por cada entidad miembro del OCE. 

6. Elaboración del reporte trimestral del OCE, enriqueciendo la versión 2017 con información de las demás entidades que lo conforman. 

7. Identificación de nuevas fuentes de información de interés para el OCE. Se enfatiza en que este trabajo se ha venido haciendo, se cuenta 
con un inventario. 

8. Realizar el ejercicio de priorización de los establecimientos educativos tanto oficiales como privados en los que se implementarán los 
programas del Portafolio interinstitucional para la convivencia escolar. El Subsecretario enfatiza en la importancia de este ejercicio y 
menciona que esta información se ha enviado con el fin de evitar que las intervenciones se traslapen. Están participando entidades como 
FGN, ICBF, Personería de Bogotá, SDS, SDIS, Secretaría de la Mujer, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte y Secretaría de Movilidad. 

9. Realizar el ejercicio de priorización de los establecimientos educativos oficiales a los que se realizará acompañamiento para la entrega de 
herramientas para la formulación de los planes de convivencia, Ruta de Atención Integral, la implementación de la cátedra de paz con 
enfoque de cultura ciudadana y el fortalecimiento de la alianza familia - escuela. 
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Se abre espacio para observaciones por parte de las entidades  

La representante de la FGN ofrece herramientas como "empoderando ando", "afianzando ando" y "apropiando ando", para participar en el 
OCE. 

El Subsecretario comenta las dificultades que se han presentado para llegar a acuerdos sobre qué se va a medir y cómo se va a reportar. 
Además, menciona la importancia del instrumento tablero de indicadores para medir los impactos de lo que se está haciendo y de las 
comparaciones que se van a realizar entre las Encuestas de Clima Escolar de los años 2015 y 2017. 

La SDCRD propone hacer un análisis conjunto entre las Encuesta de Clima Escolar y la Bienal de Culturas, la cual tiene significancia por 
localidad, sexo, edad, nivel socioeconómico y tiene indicadores sobre factores culturales. Menciona que la encuesta está certificada por el 
DANE (por encima de 80 puntos en la certificación B). Por ello, tuvieron un plan de mejoramiento y tienen como reto hacer análisis 
multivariados y más robustos que permitan tener elementos de análisis de cómo se están comportando ciertos indicadores en la ciudad. 
La funcionaria menciona que una de las propuestas con el OCE es trabajar los temas relacionados con actitudes y prácticas asociadas a 
las violencias de género y a los temas de sexualidad. Todo esto con el fin de construir una línea de base del portafolio de servicios de 
acciones para la lucha contra el machismo y temas relacionados con el mejoramiento de las relaciones violentas. La representante 
propone establecer como meta la producción de un boletín virtual al final del año para comprender el tema de violencias de género, 
propuesta acogida por el Subsecretario. 

La representante de la Secretaría Distrital de la Mujer menciona que desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la 
SED se está generando un boletín para tratar el tema de violencias de género, el cual incluye cifras del Sistema de Alertas. 

El Instituto Distrital de las Artes indica que elaboraron cartillas acerca de la convivencia escolar. Reflexiona acerca de cómo está 
aportando el sector cultura a la convivencia escolar y propone revisar con el equipo de jornada única y jornada extendida cómo se puede, 
a través del arte, trabajar estos temas. La funcionaria manifiesta una preocupación porque muchos NNA manifiestan problemáticas 
relacionadas con conducta suicida y abuso y violencia, entre otras, y esta información es remitida al establecimiento educativo, pero 
muchas veces no se toman acciones. 
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El Subsecretario aclara que la responsabilidad de remitir los casos a las entidades competentes es de todos; que en caso de no conocer 
los protocolos se pueden hacer las capacitaciones que sean necesarias. Es responsabilidad de todos cuidar a los niños y hacer la 
activación de rutas. Además, propone asumir la jornada única y la jornada extendida como variables independientes para ver qué tanto 
explican ciertos comportamientos en los establecimientos educativos. Se podría entonces revisar si esas actividades tienen efectos en 
temas de ciudadanía. 

El representante de la Mesa Distrital de Orientadores plantea que el OCE considere la Red Distrital de Docentes Investigadores para que 
participen, teniendo en cuenta que muchas investigaciones pueden estar relacionadas con lo que se hace en el OCE. 

El Subsecretario recibe la propuesta, pero aclara que se pondrían condiciones de perfil ya que se necesitan investigadores que 
enriquezcan el análisis del OCE. Por ejemplo, menciona el caso de las escuelas resilientes, las que, a pesar de tener un contexto difícil, 
tienen desempeños iguales o superiores a otras escuelas con contextos similares. En Bogotá se identificaron 36 escuelas resilientes a 
partir del análisis de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización 2015. Menciona la importancia de estudiar, mediante información 
cualitativa, qué lleva a que existan este tipo de escuelas. 

E) Portafolio interinstitucional 

El Subsecretario menciona que un reto para este año es consolidar el portafolio interinstitucional que está liderado por Martha Sofía Serrano, 
Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado y de Alix Rodríguez. Es un reto grandísimo para todas las entidades del Distrito 
porque se debe documentar lo que hicieron, incluyendo a cuantos niños y padres de familia atendieron y cuántos docentes, orientadores y 
rectores se involucraron. Señala la importancia de articular los programas con una propuesta con sentido conceptual y que más entidades se 
sumen a este portafolio, para llegar a más establecimientos educativos. Se enfatiza también en la importancia de reportar todo lo que se 
haga con el fin de rendirle cuentas a la ciudad de Bogotá. Se tienen contempladas tres actividades: 

1. Realizar un documento que presente la fundamentación conceptual, el marco normativo y los avances en términos de la consolidación del 
portafolio de prevención y promoción asociado a la ruta de atención integral del Sistema de Distrital de Convivencia Escolar. 

2. Incluir en el portafolio la nueva oferta de programas institucionales de prevención y promoción asociado a la ruta de atención integral del 
Sistema Distrital de Convivencia Escolar. 
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3. Acompañar la implementación de los programas previstos en el portafolio de prevención y promoción en los establecimientos educativos 
oficiales y privados, de acuerdo con la priorización definida. 

Se abre espacio para observaciones por parte de las entidades  

- La SDS ratifica que su entidad es un aliado en este proceso para contribuir en los temas de convivencia escolar. Propone construir entre 
todas las entidades una apuesta de enfoque en temas de promoción y prevención debido a que cada uno de los actores tiene esquemas 
y visiones diferentes. En este orden de ideas, es importante intentar hacer esa apuesta de concertación técnica metodológica y operativa. 

- La SDCRD propone incluir en el portafolio 2 opciones. Por un lado, el año pasado se trabajaron los parques en los entornos escolares en 
el programa "Entornos Culturales Seguros" para pasar a incluirlos en la estrategia de cultura ciudadana "Parques para todos". La 
funcionaria propone continuar con ese ejercicio para fortalecer la estrategia de convivencia escolar. La otra opción hace referencia a la 
lucha contra el machismo con el fin de disminuir la maternidad y paternidad temprana. En este sentido, se están construyendo unos 
protocolos de cultura ciudadana para que los establecimientos educativos identifiquen si se están presentando situaciones asociadas al 
machismo. Esto con el fin de liberar la escuela de esta problemática. Se menciona la importancia de tener criterios claros para saber a 
dónde llevar esta oferta, teniendo en cuenta que se tiene una meta de llegar a 134.000 estudiantes. 

El Subsecretario propone no usar el concepto de "protocolo" para evitar confusiones. Y con relación al tema de los parques, se propone 
hacer una reunión con Martha Sofía Serrano y Alix Rodríguez. 

- La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM): La funcionaria pregunta si en el portafolio está contemplado lo relacionado con los planes de 
movilidad escolar y seguridad en la movilidad y menciona que este tema lo vienen trabajando con docentes, padres de familia y 
estudiantes. Ante lo anterior, el Subsecretario menciona que se tiene un trabajo con los planes de movilidad escolar, realizado desde la 
Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED. Hace referencia a dos temas. De un lado la campaña "Bogotá cero visión cero", que sería 
importante oficializarla y llevarla a más establecimientos educativos y, de otro lado, "la cultura metro", que es una apuesta del Distrito para 
que antes de que llegue el metro haya unos comportamientos mínimos en el espacio público. Se propone entonces incluir más líneas de 
trabajo. Con relación al Sistema de Alertas, se menciona que se cuenta con el módulo de accidentalidad, información que sería 
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importante compartir con la SDM. 

La representante de la Dirección de Bienestar Estudiantil menciona que, en el marco de los Planes Integrales de Bienestar Estudiantil 
(PIBES), se cuenta con la movilidad sostenible como línea pedagógica, en donde se incluyen los planes de movilidad escolar. Además, 
que en el marco del CDCE construyeron, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad, el protocolo de siniestro vial. De igual forma, se 
establecieron acuerdos con la Dirección de Seguridad Vial, de la Secretaría Distrital de Movilidad, y se estableció el plan de acción. 

La Personería de Bogotá sugiere que una vez se tenga ese portafolio se realice una mesa de trabajo con el fin de evitar saturar a los 
establecimientos educativos y no duplicar las acciones. 

El Subsecretario enfatiza en la importancia del portafolio para darle lógica a las intervenciones y en reportar qué establecimientos 
educativos se están ateniendo. 

El ICBF indica que su quehacer está enmarcado en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Resalta la importancia de promover que 
se conozcan los agentes y las instancias donde se tratan los temas y menciona que la protección integral incluye la prevención. En este 
campo el ICBF tiene 3 estrategias, incluyendo el fortalecimiento familiar y de la corresponsabilidad familiar. Además, resalta la 
importancia del enfoque con étnicos, el trabajo con ruralidad y la estrategia de atención integral y prevención de embarazo adolescente. 

El IDIPRON resalta que su trabajo se enfoca en población vulnerable, especialmente de calle. De igual forma, enfatiza en la importancia 
de la prevención, con el fin de evitar que los NNA lleguen a estos límites de vida. 

La Directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la SED señala los principales retos del portafolio. En primer lugar, definir 
el enfoque para unificarlo. En segundo lugar, hace referencia a la entrada a los establecimientos educativos, por lo que se están 
articulando todas las ofertas para que las entidades no lleguen solas y se llegue de manera consensuada. En este sentido, se está 
haciendo un trabajo con cada una de las entidades con el fin de llegar a los 2.236 colegios de Bogotá, acompañados de las direcciones 
locales de educación. Menciona también que el año pasado tuvieron 6 entidades y 7 programas. Sin embargo, la idea de este año es 
ampliar el portafolio a por lo menos 5 más. Además, que otro de los retos es medir de manera unificada los resultados de las 
intervenciones. 
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- La FGN recuerda que la Ley 1620 de 2013 nos vincula a todos en el tema de educación y habla de 4 componentes: promoción, 
prevención, atención y seguimiento, mencionando que se debe evitar llegar a requerir la atención. Para las situaciones tipo I y II, es 
necesario fortalecer lo que se está haciendo y enfatiza en la tarea de todas las entidades para evitar llegar a las situaciones tipo III. 

V. 	Presentación del Programa CIMA de la Personería de Bogotá 

Liliana Osorio presenta el Programa CIMA de la Personería de Bogotá. Inicia diciendo que anteriormente la sociedad protegía a los NNA y 
todas las personas se esforzaban por cuidarlos. Sin embargo, en la actualidad los padres de familia son vistos como los únicos encargados 
del cuidado de los niños. Liliana enfatiza en la importancia de pensar en lo que está pasando con los niños y tener en cuenta que esos niños 
van a crecer y construir la sociedad. Se hace una reflexión sobre la forma en cómo se está criando los NNA en la actualidad, muchos a pesar 
de estar rodeados de personas están creciendo con absoluta soledad, además muchas familias han entregado la responsabilidad de la 
crianza de los hijos a los establecimientos educativos. 

Objetivo del programa CIMA:  Sembrar en el corazón de los jóvenes de O a 100 años la semilla del pensamiento y la reflexión a través de la 
palabra, la risa y la música con el fin de tomar decisiones positivas para su proyecto de vida. 

Etapas del proyecto  

Etapa 1 

• Construcción de Ciudadano 
• Renuncio a renunciar 

Liliana hace un recuento de cómo nació el programa. Hace 6 años con el señor Ricardo Cañón, Personero en ese momento, se basó en la 
filosofía de vida de varios personajes que han inspirado a las generaciones, como Kant, Hegel, Mandela, Gandhi, Luther King, Teresa de 
Calcuta y el Profe Luis Fernando Montoya. Se menciona la importancia de buscar otros líderes como referentes para los NNA. 

Etapa 2 

• Programa CIMA ¿Hasta dónde quieres llegar?  
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• Pensamiento en acción/ Se vale soñar 
• Perspectiva de género 
• Prevención de violencia contra niñas y mujeres 
• Cultura Ciudadana 

La funcionaria menciona que con la llegada de la nueva Persona el programa tuvo acogida y se incorporaron nuevos elementos al mismo, 
incluyendo la perspectiva de género, la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, y un alto componente de cultura ciudadana, 
recalcando el tema de la legalidad. Con respecto al tema de la honestidad, este ha sido muy bien recibido por los estudiantes. 

Se reflexiona acerca del papel de la mujer en la sociedad y la visibilidad que tienen los logros de las mujeres en los medios de comunicación. 
En este orden de ideas, el programa busca mostrar los logros de mujeres reconocidas como Adriana Ocampo Uría, geóloga planetaria; 
Natalia Ponce de León, activista; Mariana Pajón, medallista olímpica; Petrona Martínez, cantante autóctona; 

Metodología  

Liliana Osorio explica que la metodología de CIMA incluye la risa como fórmula para capturar la atención de los NNA, emocionar a los 
jóvenes y favorecer el desarrollo de la creatividad para ampliar la visión de los alumnos. De igual forma, la música con contenido y los 
ejemplos de vida hacen parte de la metodología. Adicionalmente, se enfatiza en el emprendimiento como proyecto de vida. Reflexiona sobre 
las enfermedades que aquejan a los NNA hoy en día, como el insomnio, la depresión, la bipolaridad, entre otros y plantea la idea de que los 
niños y niñas son el reflejo de la sociedad y por eso hay que repensar la forma en cómo la sociedad se está construyendo. 

Impactos  

• 2012 - 2018 
• Colegios visitados: 520 
• Universidades visitadas: 7 
• Centros Comerciales: 12 
• Centros de reclusión: 3 Buen  Pastor/ El Redentor 
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• Facebook: 10.461 Seguidores y más de 700.000 personas alcanzadas el último año (personas que interactúan) 
• En 2018 Nuevas Redes Sociales para llegar a más personas 
• Asistencia 1 vez por mes del Profe Luis Fernando Montoya, Campeón de Copa Libertadores 2004 

Liliana Osorio menciona que tienen muchos casos de éxito de estudiantes que han sido escuchados, protegido y acogidos y sus vidas han 
cambiado. 

Por otro lado, reflexiona acerca de los establecimientos educativos en los que no se activan los protocolos con el fin de evitar que se 
conozcan las problemáticas del colegio. También hace mención a los manuales de convivencia y que en muchas ocasiones estos violan los 
derechos de los NNA; por ejemplo, en muchos se prohíbe el cambio de color de cabello, el crecimiento de la barba, entre otros. En este 
sentido, propone revisarlos. 

Con relación a la "Fanpage" del Programa CIMA, Liliana Osorio menciona que en esta se expone la oferta de cursos y becas para que los 
estudiantes busquen oportunidades y en la que más de 150 jóvenes han encontrado becas. Adicionalmente, se han logrado reducir los casos 
de matoneo, especialmente en redes sociales. En este punto se hizo referencia a cómo algunos programas de televisión pueden 
institucionalizar el matoneo y la importancia de analizar este tipo de espacios de forma crítica. 

También reflexionó sobre el impacto que ha tenido CIMA ayudándole a los estudiantes a aprender a resolver sus problemas. En muchos 
casos los adultos resuelven los problemas de los jóvenes en lugar de enseñarles a buscar soluciones. Con respecto al tema de embarazo 
adolescente, menciona las dificultades que se presentan en los colegios al hablar de educación sexual y la problemática relacionada con la 
erotización de los niños y niñas, por los mismos juegos que les entregan desde pequeños. 

La funcionaria menciona que tienen también una escuela para padres de familia, en la que se trabaja a través del humor y han logrado bajar 
la neurosis de los padres con los hijos. 

Por otro lado, menciona que se realizó un sondeo en el que se incluyeron preguntas como "¿usted sabe si un compañero consume SPA o ha 
sufrido de abuso?" y en caso de que la respuesta sea afirmativa "¿qué ha hecho al respecto?". Con esto se busca que los estudiantes 
denuncien este tipo de casos. 
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La funcionaria termina comentando que ya tienen establecimientos educativos priorizados por la SED y que se encuentran organizando la 
agenda. 

El Subsecretario agradece a Liliana y al equipo de la Personería de Bogotá por la presentación y enfatiza en la importancia de conocer este 
tipo de acciones que se están haciendo desde las entidades. 

Teniendo en cuenta que no se ha logrado iniciar el Comité a las 7:00, el Subsecretario propone que la próxima sesión se realice a partir de 
las 8:30 am, el jueves 26 de abril de 2018, para lo cual se solicita puntualidad. 

Agrega que se harán las correcciones al plan de acción, de acuerdo con las observaciones realizadas durante el comité, se enviará y se dará 
por aprobado para ejecutarlo. De igual forma, se recalca que el éxito del portafolio depende del trabajo de todas las entidades. 

Se hace un agradecimiento especial a Vladimir, representante de la asociación de padres de familia, por su participación en el CDCE y 
enfatiza la necesidad de la colaboración de los padres de familia para que el trabajo de las entidades funcione. Finalmente, se recalca la 
importancia de los protocolos para la atención de los casos de vulneración de los derechos de los NNA. 

Compromisos 

1. La SED ajustará el plan de acción 2018 con los aportes de las entidades y lo remitirá a las entidades. 
2. La SED convocará a una mesa para revisar el manejo de los temas de violencias de género contra la mujer en los protocolos de la 

Ruta de Atención Integral y en el Sistema de Alertas. 
3. La SED buscará tener aportes de los padres de familia y orientadores para el proceso de ajuste de los protocolos. 
4. La SED convocará a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a una reunión para tratar el tema de parques. 

Se adjunta asistencia. El acta se firma por los asistentes de las entidades que conforman el Comité Distrital de Convivencia Escolar de 
acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1620 de 2013. 
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Adrián Serrano Prada — Personería de Bogotá 

Diego Castro - Personería de Bogotá' 

Flor de María Realpe- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 	Jua Carlos Méndez — Personería de Bogotá 

Lucía Suárez — Secretaría Distrital de Gobierno 	 Myriam Smith Medina — Defensoría del Pueblo 

Jorge Celis — Secretaría de Educación del Distrito 

Isabel Fernandes - Secretaría de Educación del Distrito 
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