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Desarrollo de la agenda: 
 
Siendo las 8:15 a.m. del día 07 de febrero de 2018, la Directora Local RUTH MYRIAM CUBILLOS FUQUEN, da inicio a la reunión 
de rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, de la Instituciones privadas y públicas, les da la bienvenida e 
informa que se hace la primera reunión integrada para unir lazos y estar todos juntos; en nombre de la Secretaria de Educación 
reciban un saludo caluroso y que este año sea lleno de bendiciones. Solicita se presenten para conocernos.  
 
 
IPES:  CESAR BEJARANO  
 

- Economía formal en el Distrito 
-  Los colegios tienen su autonomía para manejar las cooperativas  
- La idea es que Ustedes tengan conocimiento de lo que hacemos con entornos escolares, con vendedores ambulantes. 
- Deben estar pendientes de los vendedores ambulantes que hay a los alrededores de cada colegio. 
- Si están de acuerdo, yo puedo ir a los colegios entre febrero y marzo y hacer un estudio de los vendedores ambulantes a 

quienes podemos darle alternativas y a quienes no. 
- Por ultimo informa número telefónico  3002130415 

 
AULAS HOSPITALARIAS:  ELIZABETH ORTIZ docente Colegio Candelaria y ELCI CEPULVEDA docente del Colegio 
Jorge Soto del Corral 
 
Nos encontramos en el área de inclusión. 
 
OBJETIVO: Garantizar el derecho a la Educación y la continuidad educativa de los niños, niñas y jóvenes que por su condición 
de enfermedad  e incapacidad requieran de atención hospitalaria y ambulatoria. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

- Garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados al sistema educativo 
- Establecer metodologías diferenciadas para cada ciclo, como respuesta a las necesidades e intereses específicos de las 

edades correspondientes de los estudiantes pacientes. 
- Disminuir la deserción y repitencia académica de los estudiantes pacientes. 
- Dar mayor sentido a los procesos de formación de los estudiantes pacientes en función de su talento y proyecto de vida. 

 
PROPOSITO DE LAS AREAS HOSPITALARIAS: Diseñar, orientar, aplicar y evaluar un modelo pedagógico que se ajuste  a las  
necesidades, potencialidades  y al contexto hospitalario, familiar y social. 
 
JUSTIFICACION: La condición crónica de salud de algunos niños, niñas y jóvenes así como las hospitalizaciones de larga 
estancia, se ha considerado como un factor de deserción escolar. 
 
METODOLOGIA:  
 

- VINCULADOS AL SISTEMA ESCOLAR: Pacientes desescolarizados, hospitalizados o incapacitados y que su condición 
de enfermedad no le permita asistir al aula regular, por certificación médica. Desde pre jardín hasta grado once. 

- APOYO ESCOLAR: Pacientes escolarizados desde pre jardín hasta grado once, rango de edad de 3 a 18 años. 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD: JULIANA SARMIENTO Enlace Local. 
 

- Trabajamos principalmente con todas las entidades para que los entornos escolares sean más seguros para los niños, 
niñas y jóvenes.  

- Se hacen recorridos por la localidad para saber que puede afectar a los niños. 
- Queremos vincular a la comunidad, con las personas que viven a los alrededores de las instituciones. 
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- Estamos dispuestos a trabajar en los entornos de los Colegios Distritales. 
 
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE: CARLOS PUENTES SOLANO, referente de la Localidad Santa Fe y 
LEONARDO LANCHEROS referente de la Localidad Candelaria.  
 

- Oferta recreo deportivo, va enfocada para infancia, primera infancia y jóvenes. 
- Encuentro juveniles va enfocada para edades entre 13 a 18 años. 
- Utilizamos la red de parques. 
- Supérate intercolegiados, a los participantes se les da beca a los ganadores. 
- Festivales Escolares en la cuales se hacen actividades motoras, de competencia, hay un premio para el colegio que más 

inscriba. 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE: KELLY DIAZ referente de la Localidad Santa Fe y SINDY HENEY referente de la 
Localidad Candelaria. 
 

- Coordina todo el tema de Gestión Ambiental en torno a la Educación ambiental y la participación ciudadana. 
- Promover la cultura ambiental a los estudiantes.  

 
OBJETIVO: Aumentar el conocimiento en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales, a través de la 
participación y educación de la ciudadanía. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: Dar a conocer a la comunidad el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generando una crítica reflexiva en torno al consumo responsable. Dar a conocer a los participantes sobre los  programas de pos 
consumo y estrategias voluntarias, el procedimiento de entrega y la corresponsabilidad para un manejo diferenciado de residuos 
peligrosos. 
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AGUA Y ESTRUCTURA ECOLOGIACA PRINCIPAL: Dar a conocer los componentes de la estructura ecológica. 

- Calidad de Agua 
- Cerros Orientales 

 
GESTION DE RIESGOS: Dar a conocer los factores, causas y efectos vinculados a la gestión de los riesgos, que permitan el 
fortalecimiento de los procesos de apropiación del territorio, implicaciones ambientales, ecológicas, económicas y sociales de los 
incendios forestales. 
 
CAMBIO CLIMATICO:   
.    -   Mitigación y adaptación al cambio climático 

- Practicas sostenibles 
 
BIODIVERSIDAD: 
 

- TERRITORIOS AMBIENTALES: Reconocer e identificar la biodiversidad, los ecosistemas, la flora, la fauna  y la 
importancia de estos. 

- PROTECCION Y BINESTAR ANIMAL: Brindar información sobre la fauna doméstica, silvestre y animales de compañía. 
- BOGOT RURAL: Brindar información para el reconocimiento y apropiación de las zonas rurales del Distrito en 

concordancia con sus potencialidades agroecológicas, eco turístico y ambiental.  
 
PERSONERIA: Doctor ORLANDO GONZALEZ personero Localidad Santafé. 
 

- Invitación para los estudiantes que se postulen al Gobierno Escolar a una capacitación el lunes 19 a las 8:00 a.m. Espera 
que motiven a los alumnos a que se inscriban y participen, estamos en la mejor disposición de capacitarlos. 
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Doctora JANETH CARRILLO Personera de la Localidad Candelaria. 
 
El señor CESAR RODRIGUEZ informa que la personera envía un saludo especial. 
 
INTROCUCCION:  La Personería es un órgano de control en el Distrito Capital, con enfoque social, que en el marco de un 
Estado Pluralista, promueve la efectividad integral de los derechos de las personas, que trabaja al servicio de la ciudad, interviene 
y actúa como garante del respeto del ordenamiento jurídico, por parte de las autoridades públicas del Distrito Capital. 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la participación ciudadana mediante diferentes mecanismos constitucionales y legales que 
existen. 
 
Hacer seguimiento a la efectividad de la utilización de los mecanismos de participación. 
 
Se dictaran charlas sobre: Acción de cumplimiento, acción de tutela, acción popular y de grupo, audiencias públicas y otros. 
 
GOBIERNO ESCOLAR: Doctora Sandra Galvis, D.L.E. 
 

- Gobierno Escolar al interior de la Institución 
- Elección de los representantes de los rectores. 
- Se repartió calendario del Gobierno Escolar 
- Favor remitir actas de la elección ya que se tiene que subir a una plataforma de la SED. 
- No olvidar las fechas 
- Se hace entrega de la Resolución No.001 
- Invitación a participar en la mesa de padres, madres y cuidadores. 
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Intervención de la Directora RUTH MYRYAM CUBILLOS FUQUEN:  
 

- Informa sobre la elección a la mesa distrital  
- Se ratifica la permanencia de los dos rectores de las instituciones Hogar Veracruz y Las Mercedes a la Mesa Distrital. 
- Se hace la elección de los rectores de  Colegios Públicos para la mesa distrital quedando la rectora JEANETH MOLINA por la Localidad de Santa 

Fe y el rector HENRY BARRERA por la Localidad Candelaria. 
- Necesitamos conformar el Consejo Consultivo de Política Educativa, el cual está presidido por el Alcalde. Se hace la elección quedando como 

representante de los colegios privados de la Localidad Candelaria la rectora YOLANDA ARIAS del Colegio Pitágoras y de la Localidad Santafé 
MARTHA CUELLAR rectora del Liceo Bethesda, representantes de los colegios públicos de la Localidad Santa fe el rector GERMAN SIERRA del 
Colegio Antonio José Uribe y de la Localidad Candelaria  el rector CARLOS CASTELLANOS. 

-  Se hace la elección para el Proyecto Educativo Local. De los Colegios privados queda el señor JOSE ALEJANDRO ACOSTA rector del Colegio 
Benposta y el señor LUIS ALEJANDRO RAMIREZ rector del Colegio Las Mercedes. De los Colegio Públicos queda la señora RUTH MARCELO 
rectora del Colegio Externado Nal. Camilo Torres y el señor GERMEN SIERRA rector del Colegio Antonio José Uribe.   

 
Intervención del señor rector CARLOS CASTELLANOS:  
 

- Este colegio dentro del Distrito es muy especial ya que fue diseñado por todos, chicos, docentes, padres de familia y es un colegio de puertas 
abiertas. 

- Invitación al recorrido por el Colegio La Candelaria. 
- Invitación a un refrigerio. 

 
REGISTRADURIA: Doctor PABLO JIMENEZ RODRIGUEZ Registrador de la Localidad Santa Fe y Diana Ramírez Registradora de la Localidad 
Candelaria. 
 

- Agradece el espacio que nos da la Directora en esta reunión y a los rectores y rectoras de las Instituciones Públicas y Privadas de las Localidades 
Santa Fe y Candelaria. 

- Informa que los puestos de votación son independientes para cada localidad. 
- El 11 de marzo son las elecciones para el Congreso y el 24 de febrero viene el segundo simulacro 
- El 27 de mayo elección de presidente primera vuelta 
- 9 colegios distritales de la Localidad Santafé que históricamente han servido para puestos de votación. 
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- El domingo a las 4:00 a.m. llegan los funcionarios de la registraduría, a las 7:00 a.m. los jurados de votación y a las 8:00 a.m. se abren las puertas 

para el público. 
- La capacitación de los jurados de votación es en corferias y es obligatoria la asistencia, se efectuaran del 12 de febrero al 8 de marzo en un horario 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
- En la Localidad Candelaria hay 5 puestos de votación. 
- Informan que se le hace registro civil a una persona extranjera si demuestra que tiene un descendiente colombiano y presenta los documentos 

requeridos. 
- Aconsejan revisar art.96 de la constitución donde explican lo de la Nacionalidad. 

 
RED DE PROTECCIÓN: JULIANA DIAZ Referente. 
 
Intervención de la Directora RUTH MYRYAM CUBILLOS FUQUEN:  
 

- Informa que se va a fortalecer la mesa de primera infancia, es importante que las instituciones participen. 
- Red de bibliotecarios de colegios  públicos y privados, es importante fortalecer esta red. 
- Informa sobre avances PEI y les explica y muestra el formato que deben diligenciar el cual debe ser enviado en PDF a la D.L.E., es de Ley y está 

en las normas que las Instituciones Educativas deben aportar el formato para revisar los procesos de avances PEI. 
-  DIA E, es en mayo, el cual se debía subir a la plataforma el 31 de enero, el Ministerio está molestando para que cada Institución suba sus metas. 
- Costos Educativos, se viene en un proceso de depuración. Las instituciones deben subir los datos al EVI y el sistema genera los costos educativos, 

se debe tener mucho cuidado cuando suban los datos y los soportes. 
- Tenemos muchas quejas sobre promoción 2017 de colegios públicos, debemos ser muy cuidadosos en los debidos procesos. 
- Enviar y radicar la Resolución Rectoral. 

 
Les da la bienvenida a las representantes de PIBES,  la Dra. Carmen Elvira de Talento Humano y a la Ingeniera JOHANA de Redp. 
 
PROGRAMA PIBES: 
  

- A los Colegios 2017 se les va hacer una reunión para hacer acuerdos y acompañamiento en movilidad escolar. 
- A los colegios 2018  se visitaran para hacer un trabajo por grupos y un acompañamiento con calidad para que puedan presentar lo de movilidad 

escolar. 
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REDP: JOHANNA  GARZON INGINIERA 
 

- Hace una presentación en la cual muestra todo lo que se ha trabajado en los colegios en cuanto a adecuación e instalación de internet y de la red 
wifi, se ha actualizado Windows, salas con equipos portátiles y con equipos de escritorio, se realiza la gestión diaria con los servicios relacionados 
a incidentes y repuestos prestando una respuesta oportuna. 

 
TALENTO HUMANO: Doctora CARMEN ELVIRA GARCIA. 
 
Saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras e informa sobre: 
 

- Horas extras 
- Personal docente y administrativo 
- Evaluación del desempeño 

 
 
 
 Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la reunión. Se adjunta listado de asistencia. 
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Desarrollo según agenda: 

 
1. SALUDO DE BIENVENIDA  

 
- Siendo las 8:20 a.m. del día miércoles 04 de abril de 2018, la Directora Local de Educación – Ruth Myriam 

Cubillos Fuquen da inicio a la reunión de rectores, saluda a los señores y señoras rectores (as), se da la 
bienvenida a los asistentes a la mesa.  

- Agradece al Dr. Alejandro Sandoval coordinador de Corpouniversidades por cedernos el espacio para la 
realización de la reunión de rectores. 

- Se da lectura a la agenda del día. 
 
 
2. CORPOUNIVERSIDADES:  

 
- Coordinador Alejandro Sandoval. celular 3112629689  
- Esta invitación se trata d tener una relación más cercana entre las universidades de centro y los niños de las 

IED de la localidad. 
- Conocer las diferentes instituciones educativas,  
- Con el profesor José Eslava se propuso un espacio para realizar un encuentro entre las IED y IES, 
- En el Teatro Faenza se propone disponer de un día para realizar el proyecto, en el cual se realizaría en un día de 

8:00 am a 8:00 pm la cual se hará con los diferentes departamentos de Corpouniversidades,  
- Los rectores tienen inquietudes y propuestas: 
- JORGE SOTO DEL CORRAL: solicita articulación en inmersión con la U. de la Salle, actualmente hay 

estudiantes egresados de la IED estudiando allí.  
Solicita feria de servicios con universidad. 

- EXT NAL CAMILO TORRES: sol.  becas al mejor estudiante con mejor ICFES,  
Solicitud de pasantes de último semestre de los Andes, U. del Rosario pen Psicología. 

- POLICARPA SALAVARRIETA: pasantías, en administrativos, infraestructura,  
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- LA CANDELARIA: los estudiantes no saben qué carrera profesional seguir al salir de los colegios. 
Solicita preICFES, pasantes en Educación Física. 

- ANTONIO JOSÉ URIBE: se necesita quitar la barrera en la creencia que la universidad es solo para estudiantes 
con dinero. 
Revisar los requisitos para ingreso a las universidades públicas o privadas. 
El costo de ingreso es alto. 

- EL VERJÓN: hace la invitación para que conozcan el colegio. 
- MANUEL ELKIN PATARROYO: solicita acercamiento con la U. Central. 

Solicita pasantes de la U. Javeriana con estudiantes de Ing. Industrial. 
- Para los pasantes de las universidades con las IED, se realiza un acuerdo de voluntades, ya que no hay acuerdo 

monetario, intercambio de conocimientos. 
- Se sugiere que cada U. apadrine una IED. 
- Se solicita que rectores pueden acompañar la mesa que se realizara pronto con Corpouniversidades y se 

postulan los rectores de las IED: LA CANDELARIA, MANUEL ELKIN PATARROYO, EL VERJÓN, POLICARPA 
SALAVARRIETA, AULAS COLOMBIANAS Y LOS PINOS. 
 
3. CENTRO MOVIL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

 
- Alexander Latorre cel. 3125461107 
- Solicitud de realización de la jornada local, la cual será de 4 horas,  
- Se realizarán 4 jornadas.  
- En los colegios: ANTONIO JOSÉ URIBE, JORGE SOTO DEL CORRAL, EL VERJÓN Y MANUEL ELKIN 

PATARROYO 
- Se programan: 
- COLEGIO EL VERJÓN: VIERNES 20 DE ABRIL. 
- COLEGIO MANUEL ELKÍN PATARROYO: VIERNES 13 DE JULIO  
- COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE: 15 DE JUNIO 
- COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL: VIERNES 06 DE JUNIO. 
- En el colegio Jorge Soto del Corral se realizará la feria local, en el horario de 9:00 am a 4:00 pm. 
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4. SECRETARÍA DE LA MUJER 
 

- Katherin Galeano. Cel. 3185393786; correo lgaleano@sdmujer.gov.co  
- Actualmente la secretaria local se encuentra ubicada en la Cra 18 No. 3-06 Aguas, y la de Candelaria en la Cll. 

9 No. 3-16. 
- LEY 1257 DE 2008: "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones",  

- DECRETO 4798 DE 2011: No estereotipos.  Manuales de Convivencia.     
- LEY 1542 DE 2012: Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento 

Penal. 
- LEY 1719 DE 2014: ARTÍCULO 13. DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 
- LEY 1761 DE 2015 – FEMINICIDIO: Ley Rosa Elvira Cely 

Tiene por objeto tipificar  el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de 
las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así  como prevenir y erradicar dichas 
violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de 
las  mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su  desarrollo integral y su  bienestar, de acuerdo con 
los principios de igualdad y no discriminación 

 
 

5. PAE: 
 

- JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ. Referente local 
- Cel. 3192478196; jsrodrigueze@educacionbogota.gov.co 
- Se les hace entrega a los rectores la ficha técnica PAE,  
- Esta debe ser entregada a los líderes PAE de la IED, quienes deben ubicarla en el cuarto de refrigeración o 

donde se ubiquen los refrigerios recibidos. 

mailto:lgaleano@sdmujer.gov.co
mailto:jsrodrigueze@educacionbogota.gov.co
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- Los rectores indican que la información registrada no es real, que se comparará con lo registrado en la IED. 
 

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  
 

- Isabel Manrique,  
- icmanrique@educacionbogota.gov.co; ext. 3241 
- PREVENCIÓN DE LESIONES DE VOZ EN LOS DOCENTES 
- PROGRAMA CUIDA TU VOZ, REFLEJA TU INTERIOR 
- Continuidad de vigilancia epidemiológica que viene de año 2017 
- Se solicita asistencia del 100% de los docentes 
- Son talleres de dos horas aproximadamente con grupos de 25 docentes. 
- Se solicita la conformación del COPASST en las IED 

 
7. CHARLA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: 

 
- Dras. Celina Castiblanco y Marlen Baracaldo de la Oficina Control Interno Disciplinario 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:  
- Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único:  

Art. 33 DERECHOS 
Art. 34 DEBERES 
Art. 35 PROHIBICIONES 

- FALTAS: 
Art. 50 Leves y Graves 
Art. 48 Gravísimas 

- Las acciones disciplinarias se inician mediante por queja, por remisión o por oficio, por anónimos no procede 
investigación. 

- Constituye Falta Disciplinaria: Incumplimiento de deberes, Extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, Prohibiciones, Violación al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades Impedimentos Conflicto de 
intereses 

mailto:icmanrique@educacionbogota.gov.co
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- FALTA LEVE: 
Deber del docente informa a su superior la incapacidad médica. Se debe generar circular con horarios, 

circulares informando procedimiento por incapacidades. 
Prima la atención a niños en las IED. En caso que se necesite suplir la ausencia de un docente el superior 
jerárquico puede designar funciones a otros docentes.   
Cuando se presenta ausentismo del lugar de trabajo debe ser por causa justificada. Cuando se trata de una 
ausencia injustificada mayora 3 días se considera abandono de trabajo. 
Por falsedad en documento inexacto. 

- SANCIONES: 
Destitución e Inhabilidad General 
Suspensión e Inhabilidad Especial 
Suspensión 
Multa 
Amonestación Escrita 

- PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Indagación Preliminar 
Investigación Disciplinaria 
Cierre 
Pliego de Cargos 
Alegatos de Conclusión    
FALLO 

- AUSENTISMO E INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 
Ley 734 /2002, Art. 48; # 55 (Falta Gravísima) 

Decreto 2277 DE 1979 Art. 47 
El ausentismo es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, justificadas o no. 

- FALSEDAD Y DOCUMENTOS INEXACTOS: Presentar cualquier documento a la Secretaría de Educación 
Distrital, con contenido inexacto o falso, como título profesional, especialista, doctorado, maestría, incapacidad 
médica o cualquier otro, con el que pretenda engañar a la administración obteniendo un beneficio suyo o en 
favor de terceros 
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- ACOSO LABORAL: “Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte 
de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación 
en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo” Art. 2 
Falta Gravísima: Cuando su autor es un servidor público. Art. 10 - Ley 1010/2006. 
Competencia para investigar y sancionar: 

- Ministerio Público 
- Salas Jurisdiccionales Disciplinarias:  

Consejo Superior de la Judicatura 
Consejo Seccional de la Judicatura 
“Debe agotarse un procedimiento preventivo al interior de las entidades, confidencial, conciliatorio y efectivo para 
superar las conductas de acoso laboral denunciadas” 
Para la S.E.D.: Resolución 2810 / 2012 

Comité de Convivencia y Conciliación Laboral 
- ACOSO SEXUAL: Numeral 6 artículo 34 y numeral 1 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. “Deberes. Son deberes 

de todo servidor público: Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por 
razón del servicio”.  
“Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: Realizar objetivamente una descripción típica 
consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como 
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”. 
Se define la violencia sexual contra niños, niñas y jóvenes como: "conductas sexuales, coercitivas o no, 
impuestas a una persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más 
experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad”. 

Responsabilidad de las Instituciones Educativas: 
     Detección y notificación de situaciones de riesgo de violencia sexual. 
     Seguimiento de casos de niños o niñas y sus familias que permita conocer la evolución de la situación de     
vulneración de derechos”. 
    Orientación y apoyo referente a la activación de rutas interinstitucionales para la atención de los niños y niñas 
y sus familias. 
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ANTE LA SOSPECHA DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL SE SUGIERE: 
Si el niño o niña presenta señales de querer comunicar algo delicado y  lo hace espontáneamente, resguarde su 

privacidad 
Mantener una actitud tranquila. 
Procure que el niño o niña se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando los 
hechos. No interrumpir y no hacer preguntas innecesarias respecto a detalles 
Es importante trasmitir al niño o niña que lo sucedido no ha sido su culpa. 
No cuestionar el relato de los hechos y no emitir juicios. 
No presionar al niño o niña para que hable, se debe respetar su silencio. 
Es importante registrar de manera textual el relato del niño o niña (esto puede servir como prueba al momento 
de denunciar). 
No se debe exponer al niño o niña a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado y 
protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la situación 
Si un funcionario o funcionaria ya ha escuchado el testimonio del niño o niña, debe ser él el único que maneje 
la información, siendo responsable de comunicar al rector o rectora quien por normatividad debe informar a la 
autoridad competente. 

- FALTAS 
Maltrato físico  
Maltrato verbal  
Maltrato psicológico 
Irrespeto por sostener relación sentimental con estudiantes y mantener conversación de contenido distinto al 
que se deriva de la relación docente-estudiante.  
Acto sexual diverso de acceso carnal en  menor de 14 años  
Acceso carnal en menor de 14 años 
Acto sexual violento  
Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir 
Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir 
Acoso sexual  
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Se sugiere solicitar otra capacitación con Control Interno Disciplinario para tratar los temas que no se alcanzó a 
tratar por falta de tiempo. Enviar un correo. 

 
8. VARIOS: 

 
- Se hace entrega de los resultados de las auditorias según sistema.  
- Se hace entrega del afiche de Gobierno Escolar, se realiza el lanzamiento en la localidad el día martes 10 de 

abril en la Personería distrital. 
- Se recuerda la convocatoria para cuentas maestras el día 11 de abril. 
- El día 26 de abril en el auditorio Fabio Chaparro se convoca a los rectores y almacenistas de 8:00 a 12:00 

capacitación de la Dir. de Dotaciones Escolares. 
- Se informa el tema del Foro Educativo 2018: RURALIDA E INCLUSIÓN. 

 
Siendo la 1:50 p.m. se da por finalizada la mesa de rectores del mes de abril 2018. 
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1. Desarrollo de la agenda: 

 
Siendo las 8:00 a.m. del día 06 de junio de 2018, la Directora Local RUTH MYRIAM CUBILLOS FUQUEN, da inicio a la reunión 
de rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, de la Instituciones privadas y públicas, les da la bienvenida e 
informa que se hace la segunda reunión integrada.  
 
Agradece a la Universidad Autónoma de Colombia por su colaboración y atención. 
 
Hace lectura de la agenda.  
 
 

2. INTERVENCIÓN DEL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA: DOCTOR JOSE ROMERO. 
 

- Saluda muy especialmente y dice que es importante tener un acercamiento con los colegios públicos y privados de las dos 
localidades. 

- Informa que la Universidad está ofreciendo cursos gratuitos. 
- Comenta que hay docentes que se quejan por la mala formación de los estudiantes cuando ingresan a primer semestre. 
- Hoy en día estamos enseñando a los estudiantes que la educación es para la vida y que el aprender es continuo. En esta 

época es muy complejo formar un estudiante.  
- Hay que unirnos e integrarnos con los colegios para lograr una formación continua y generar confianza en los 

estudiantes. 
- Es importante para la Universidad ver que hacen como colegio público y privado. 
- Cuenten con la Universidad queremos compartir con los colegios para hacer mejores profesionales. 
- La Universidad tiene el Instituto de Pedagogía para los docentes. 
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3. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA LOCAL: DOCTORA RUTH MYRIAM CUBILLOS. 

 
- Informa que mañana 7 de junio se va a realizar el taller cocreación para lo del Foro Educativo Local. 
- La líneas del Foro son inclusión y ruralidad 
- En el Colegio Camilo Torres se atiende población adulta. 
- Comenta sobre eventos culturales 

 
4. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSE GUILLERMO MARTINEZ : DOCENTE-INVESTIGADOR   

 
- Habla sobre la implementación de la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales en las Instituciones 

Educativas, Decreto 1377 del 2013 quien fue el que reglamento la ley. 
- Recomienda leer el Decreto 90 de la Superintendencia de Industria y Comercio de enero de 2018. 
- La Ley 1581 es Estatutaria ósea que es muy importante y está vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

todas las entidades deben tener implementada esta ley. 
- El Derecho a la intimidad en el ámbito educativo es un derecho en el cual todos estamos protegidos. Está consagrado en 

el artículo 15 de la Constitución. 
- En relación con los niños y adolescentes, la ley 198 de 2006 en su articulo 33.  
- Comenta que las cámaras están prohibidas en los salones y aulas privadas porque es violatoria al derecho a la intimidad, 

Revisar la maleta de los estudiantes también es un acto violatorio. 
- No se pueden tomar fotos y menos cuando hay menores de edad, porque se viola el derecho a la imagen. 
- Los correos son documentos semi- privados, dirección, teléfono, historia médica y/o psicológica son datos privados. 

Religión, orientación política son datos sensibles y privados. 
- Todos los procedimientos disciplinarios y académicos son datos sensibles de menores de edad por eso son privados 

sensibles. 
- Aconseja que las instituciones formen a los estudiantes en el autocuidado, respeto, implementar las estrategias de la Ley 

1620. 
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5. RedP – APOYO ESCOLAR 

 
- Por solicitud realizada por parte de los rectores en la reunión de rectores del mes de mayo, se citó para este mes al Dr. 

Armando Alfonso Leyton de Redp, para tratar el tema de Apoyo escolar, pero por citación del nivel central, no pudo 
asistir, en su representación asisten a esta reunión ANGELA HOME y EL ING. Leonardo Gallego, interventor en los 
procesos de las IED de la localidad.  

- 234 colegios en apoyo escolar, generando boletines a más 435000 de niños según matricula oficial de la SED 
- Los rectores información de las siguientes inquietudes: 

IED AULAS COLOMBINAS: el tiempo de respuesta para la creación de nuevos usuario de docentes se está demorando 
más de lo normal.  
Para lo cual Ángela informa que se debe enviar un correo informando la situación a apoyo 
escolardexon@educacionbogota.gov.co; para solicitar la información, igualmente la duplicidad de usuarios hace más 
complejo la creación y depuración de usuarios. Se recomienda no duplicar las solicitudes, ya que se crean casos que no 
se necesitan. 
Esta duplicidad se da en docentes y estudiantes de cada IED, 

- En las IED Aulas colombianas, Jorge Soto del Corral, se generó problemas por no realizar la respectiva promoción de 
estudiantes en el año anterior. Para solucionar este inconveniente desde la SED se debe corregir y realizar promoción 
estudiante por estudiante para solucionar el inconveniente, Con el usuario de rectoría se ingresa a registro de nota por 
vigencia y se expide el certificado. 
A la fecha ya se encuentra solucionado este inconveniente. Con las IED. 

- Se solicita capacitación de coordinadores: se debe enviar un correo por parte de la IED para convocar y esta se realiza en 
nivel central, ya que se cita varios colegio al a vez, capacitación para docentes s e realza en la IED. 

- En el año 2004 se creó apoyo escolar, Redp solo maneja el área técnica, la Dirección Financiera es con quien se solicita 
autorización.  

- El sistema le realizan mantenimiento en las fechas menos propicias, ya que se cruzan con temporadas importantes en la 
IED, 

 

mailto:escolardexon@educacionbogota.gov.co
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- Se está realizando la campaña de utilización del correo institucional, ya no se está aceptando correo personales para 

trámites por correo. 
- Actualmente la mesa de servicio se encuentra en proceso licitatorio,  

 
 

6. IDEP: 
 

- FORTALECIMIENTO DE LA RED RIE 
- Convenio 1452 de 2016, tiene 3 fases: 
- Prácticas significativas de evaluación. 
- Caracterización con 383 IED más colegios de concesión  
- Se encuentra la información en la página RED ACADEMICA –SED 

 
 

7. DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 
 

- el Director de Bienestar Estudiantil no asiste a la convocatoria realizada por parte de la D.L.E para la reunión de rectores, 
asisten los gestores territoriales de Movilidad y PAE,  

- por decisión de los rectores asistentes se resuelve aplazar este punto para la próxima reunión la cual se hará en el mes 
de agosto. 

- Se entregó informe de horas extras por cada institución educativa, el cual se ha venido generando mensualmente, las 
cuales están creando un valor similar a una nómina.  Se recomienda revisar las horas extras que se están generando con 
sus motivos. 
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Siendo las 1:30 p.m. se da por terminada la reunión de Colegios Distritales. Se adjunta listado de asistencia. 
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Desarrollo de la agenda: 
 
Siendo las 9:00 a.m. del día 29 de octubre de 2018, la Directora Local NUBIA ROCIO TORRES POVEDA, da inicio a la reunión 
de rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, de la Instituciones privadas, hace su presentación y les informa 
que el tema a tratar son Costos Educativos.  
 
 
Intervención de la profesional Carmen Stella Penagos de la S.E.D. 
 

 Saluda muy especialmente y dice que es importante tener un acercamiento con los colegios privados  

 Costos Educativos 2019 Resolución 016289 del 28 de septiembre de 2018, sistemas de información DUE, SIMAT Y EVI, 
principales hallazgos en la Evaluación Institucional y Reporte Financiero. 

 Sistemas de Información: 
DUE: Directorio Único de Establecimientos Educativos (Dirección de Planeación) 
SIMAT: Sistema Integrado de Matricula (Dirección de Cobertura) 
EVI: Evaluación Institucional y Reporte financiero de establecimientos privados (Dirección de Inspección y Vigilancia) 

 Reporte de Auditoria Ministerio de Educación: 
 

              Establecimientos registrados y que reportan información al menos a un sistema de información 

     Reporte de matrícula 

     Establecimientos privados que operan en condiciones de calidad inferiores a las mínimas requeridas  
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      Establecimientos privados para los que la formación superior de los docentes es inferior a dos años. 

       Establecimientos privados auto clasificados como bilingües, con condiciones que no soportarían esta oferta y que requieren     

revisión. 

        Establecimientos privados con valores de tarifa inconsistentes 

        Establecimientos privados con información financiera que requiere revisión. 

• Diferencias en la cantidad de colegios en los tres sistemas de información: 

              

DUE SIMAT EVI 

1887 1676 1606 
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Los datos en los tres sistemas no coinciden: 

Establecimientos nuevos que No están en el DUE 

Establecimientos cerrados y que No han actualizado la información en el DUE.  

Establecimientos funcionando que No reportan a SIMAT. 

Establecimientos funcionando que No presentan autoevaluación al EVI. 

Establecimientos que reportan información No confiable en el EVI  

PRUEBAS SABER 3, 5, 9 y 11 
• Establecimientos educativos sin Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) 

No se reportan resultados cuando: 

1. Evidencia de copia 

2. Bajo número de estudiantes 

3. Inconsistencia entre Matricula en SIMAT y estudiantes presentados 
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   REPORTE DE MATRUCULA : 
 

Número de Estudiantes EVI SIMAT 

Total estudiantes privado 477.357  513.630  

Total estudiantes pagados por la 
SED 

24.602  17.081  

Total estudiantes pagados por las 
familias 

452.755  496.549  

 
 499 Establecimientos educativos presentan diferencias significativas en la matrícula registrada en SIMAT y EVI, así como la 
matricula contratada. 
 

• Reporte se hace en fechas distintas 

• SIMAT hace promoción automática de estudiantes, los colegios deben hacer los ajustes. 

ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS QUE OPERAN EN CONDICIONES DE CALIDAD INFERIORES A LAS MINIMAS 
REQUERIDAS               
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• Establecimientos educativos sin pago de parafiscales 

• Colegios por baja puntuación en el ISCE  

• Colegios con insuficientes unidades sanitarias o lavamanos 

• Colegios con insuficientes aulas con ventilación o iluminación  

• Colegios sancionados por reportar información falsa  

• Colegios sancionados por no reportar información  a la SED 

 

ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS PARA LOS QUE LA FORMACION SUPERIOR DE LOS DOCENTES ES INFERIOR A DOS 
AÑOS: 
 

• Los establecimientos privados están obligados a contratar como docentes a personas idóneas, y con los siguientes requisitos 

de estudio (Art. 198 de la Ley 115 de 1994 y art.3 del Decreto-Ley 1278 de 2002):  

• Licenciados en educación  

• Profesionales, para áreas coherentes con su especialidad, a los cuales el establecimiento educativo proporciona formación 

pedagógica.  

• Normalistas, sólo para preescolar y primaria 
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También informa sobre: 
- Establecimientos privados Auto clasificados como Bilingües sin condiciones. 
- Establecimientos Privados con valores de tarifa inconsistentes 
- Establecimientos privados con información Financiera que requiere revisión. 
- Como solucionar inconsistencias 
  
Intervención de la profesional Carol Castro de la SED: 
 

1. Fundamentos Normativos de los procesos de autoevaluación institucional y la expedición de resoluciones de costos 
2. Recomendaciones para el diligenciamiento de la autoevaluación Institucional en el aplicativo EVI 
3. Análisis comparativo Resoluciones 18066 de 2017 y 16289 de 2018   

 
Informa que cuando entren al aplicativo deben escribir los grados que tienen. 
Modo de incremento: El aplicativo da dos opciones normal y variable; pero siempre debe ser normal. 
Todos los valores son anuales y en pesos. 
La Resolución tuvo un cambio en cuanto al Escalafón. 
Los cobros periódicos también se colocan anuales y en pesos. 
 
Intervención de la profesional Elizabeth Quiroz de la D.L.E.: 
 

- Hay  errores en el aplicativo porque no aparece jornada única, en el sistema ISCE sale 2017 y no 2018 
- En el sistema sale automáticamente los valores. 

 
Intervención del profesional Luis Orlando Luna de la D.L.E.: 
 

- Le recomiendo que se aseguren y revisen bien la información antes de cerrar el sistema. 
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- Por favor informar cuando hay cambio de rector, igualmente cuando cambian de dirección. 
 
Intervención de la profesional Carol Castro de la SED: 
 

- Diligenciar el Estado de pérdidas y ganancias en pesos y no en miles. 
- Anexos de la autoevaluación: Dos Actas, Propuesta y Aprobación, Certificación Contable. 
- A través de la supervisión se les hará llegar las inconsistencias que tiene cada colegio. 

 
Intervención de la Doctora Nubia Rocío Torres Poveda Directora Local de Educación:  
 

- Para los cobros periódicos deben tener en cuenta las orientaciones que les dio la SE.D. donde dicen cuáles son las 
condiciones que deben tener en cuenta. 

- Los cobros deben estar registrados en el Manual de Convivencia. 
- Ingresan la información, supervisión revisa que sea consistente toda la información, si todo esta correcto se da una 

validación y el sistema arroja un borrador de la resolución, posteriormente pasa a jurídica y luego pasa a mi despacho para 
proceder a la firma de la resolución.  

- Solicita sean cuidadosos en la información que suben al sistema para que todo quede bien hecho y no tengamos 
dificultades. 

 
 Intervención del profesional Luis Orlando Luna de la D.L.E.: 
 

- Revisar bien las resoluciones que van a subir 
- Si no está el rector o representante legal para notificarse puede dar poder a otra persona para que se notifique de la 

resolución. 
- Informar cuando suban la información a la plataforma. 
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Intervención de la Doctora Nubia Rocío Torres Poveda Directora Local de Educación:  
 
La Directora Nubia informa sobre la Feria Universitaria que se va a realizar el 6 de noviembre en la Universidad Libre de 7:00 
a.m. a 1:00 p.m., invita cordialmente a todos a participar y enviar los niños que cursan grado once en las instituciones. 
 
Agradece a todos y todas la asistencia a la reunión y les desea muchas bendiciones para el próximo año. 
 
Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión de Colegios Privados. Se adjunta listado de asistencia. 
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