




 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 16/04/2018 Inicio 11:00 am  Fin  12:40 pm  Lugar DLE. PUENTE ARANDA 

Proyecto Mesa Estamental de coordinadores  Asunto Reunión mensual  
Asistentes Coordinadores  de la IED y profesional de apoyo DLE Asistentes Externos ----- 

Fecha de Elaboración 16/04/2018 Elaborado por Anggi Dottor Próxima Reunión Por definir  
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Agenda  
1. Saludo y presentación de los asistentes  
2. Presentación Decreto 293 de 2008 
3. Varios  

 
Desarrollo de la Agenda 
 

1. Siendo las 11: 20 am se da inicio a la mesa estamental de coordinadores en las instalaciones de  la dirección local, con la representación de la IED 

Julio Garavito Armero, Cultura popular y Marco Antonio Carreño.  

2. Se realiza la socialización del Decreto 293 de 2008 por el cual se crean los Consejos consultivos, las Mesas Distritales y las Mesas Locales, donde 

se establecen los participantes que se deben encontrar en cada mesa y las funciones de las mismas, lo que es el Plan educativo local y su contenido, 

misión, visión y objetivos que se plantea, se da a conocer la existencia de un proyecto de cobertura educativo local y sus estrategias, los 

coordinadores  aducen que hace falta mayor incidencia en el programa de acceso y permanencia ya que solo es capacitación y son varios obstáculos 

que se presentan, además que otras entidades apoyen estos procesos, por lo cual se sugiere que el PEL debería coordinar acciones de los otro 

entes que apoyen y tienen incidencia en las IED, manifiestan que en algunos colegios no ha iniciado al colegio en bici, que es importante tener en 

cuenta la ayuda para estudiantes de otras localidades como bosa, además de la falta de parámetros de la jornada única en cuanto a las claridades 

de la cantidad de docentes y en cada caso para la permanencia los colegios deben dar a conocer que le ofrecen a los estudiantes para atraerlos.  

3. Varios. Se escoge con los presentes al Directivo Docente Manuel José Medina del colegio Marco Antonio Carreño como delegado a la mesa Distrital 

y la Coordinadora Matilde Rincón de la IED Marco Antonio Carreño Silva como delegada al Consejo Consultivo Local, además se acuerda que el 

espacio de reuniones se realice el segundo miércoles del mes en el horario de 11:00 am a 1:00 pm, la próxima seria el día 9 de mayo con la temática 

de los protocolos de atención. Y se piensa una vez se consolide que se lleve a cabo una jornada diferente para los coordinadores de las IED donde 

se conozcan y se lleve a cabo el bienestar para ellos.  
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Se comprometen los coordinadores a dialogar con los demás directivos docentes para invitarlos a la mesa y que se consolide el espacio de 

participación.  

Compromisos 

  Realizar la convocatoria en el horario de 11:00 am a la mesa estamental. 

 Los coordinadores se comprometen a hablar con los directivos docentes de las otras IED para consolidar la mesa estamental, próxima fecha  09 de 
mayo.  

 
 

 
 

 

 
 

NOMBRE: Anggi Dottor  
CARGO: Profesional de Apoyo DLE 16 

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
 





 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 23/05/2018 Inicio 11:00 am  Fin  12:40 pm  Lugar DLE. PUENTE ARANDA 

Proyecto Mesa Estamental de coordinadores  Asunto Reunión mensual  

Asistentes Coordinadores  de la IED y profesional de apoyo DLE Asistentes Externos 
Profesional SED Dirección de Inclusión y Profesional Secretaria 
de la Mujer  
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Agenda  
1. Saludo y presentación de los asistentes  
2. Presentación temáticas de Reunión de Rectores  
3. Rutas de Atención Violencias – Secretaria de la Mujer  
4. Trata de Personas – Profesional Dirección de Inclusión  
5. Varios  

 
Desarrollo de la Agenda 
 

1. Siendo las 11: 15 am se da inicio a la mesa estamental de coordinadores en las instalaciones de  la dirección local, con la representación de las IED 

Julio Garavito Armero, Cultura popular, Marco Antonio Carreño. José Joaquín Casas, Silveria Espinosa, La Merced y Benjamín Herrera.  

2. Por parte de la Profesional de apoyo se realiza una presentación de las temáticas trabajadas en la reunión de los rectores del mes de mayo como 

como el Día E, Capacitaciones de IDPAC, PCEL, los coordinadores recomiendan que se realice la mesa el segundo miércoles del mes posterior a 

la mesa de rectores ya que hay temas que no aplican.  

3. Ruta de atención Violencias, desde la Secretaria de la mujer la profesional de SOFIA explica las rutas de atención para el caso de las violencias.  

 

4. Se trabaja desde la Dirección se trabaja el tema de Trata de personas, se inicia con ejercicio de mitos sobre la trata posterior explicación de la 

temática y datos de contacto para realizar reportes.  

Posteriormente la Profesional explica la definición de trata, ESCNNA, las actividades generales, el medio, el propósito, las modalidades y afines. 

Quienes son las posibles víctimas, la oferta y demanda. Se brindan las líneas de atención Nacional 018000522020, Internacional 5716001035, 

Distrital 3503085507, correo lucha.trata@gobiernobogota.gov.co. 

5. Varios  

mailto:lucha.trata@gobiernobogota.gov.co
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 Foro Educativo local 2018  

 

Compromisos 

 Envió de presentación a los coordinadores  

 Próxima mesa estamental 13 de Junio  

  

 
 

 

 
 

 
 

NOMBRE: Anggi Dottor  
CARGO: Profesional de Apoyo DLE 16 

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
 





 

ACTA DE REUNIÓN 
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Agenda  

1. Saludo  
2. Taller Revelado Fotográfico: Acercando a la Escuela a los temas de Genero   
3. Varios  

 
Desarrollo de la Agenda  
 

1. Se realiza presentación de los asistentes donde se encuentran presentes los coordinadores de las IED de la Localidad, profesional de la Secretaria 
de la Mujer y Profesional de Dirección de Inclusión SED. 

2. Se explica a los asistentes el objetivo del taller a realizar a cargo en primer momento un acertijo de sensibilización, en segunda instancia sobre la 
fotografía y 11 tips “para hacer feliz a tu esposo”, En un costado del espacio se visualizan una serie de fotografías instantáneas del ámbito escolar 

que cuelgan de un hilo o nylon y estarán sujetas por ganchos pequeños. Algunas de las instantáneas tendrán imágenes y otros textos. se invitará a  

las y los participantes a seguir el circuito, el cual contendrá imágenes, preguntas y reflexiones que evidencian las relaciones entre hombres y 
mujeres desde la perspectiva de género, alterno se realiza presentación de estadísticas sobre género en la educación diferencias entre hombres y 
mujeres. 
Se realiza intervención de la profesional de la Secretaria de la mujer con la explicación del ciclo de violencia, amor romántico., ley 1257  

Momento de de conversar a partir de las reacciones a los momentos de revelado presentados. Como inicio de cada momento, el profesional va a ir 

exponiendo el paso a paso del proceso químico que permite la descomposición del color para lograr la obtención de una fotografía (física), y sobre 
fotografías que se exponen en la presentación  
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3. Varios  

 Se resume los temas tratados con los rectores de los Colegios oficiales en la reunión mensual  

 Se explica la metodología foro y el tema priorizado para el 2018.  

 Se establecen los compromisos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromisos 

 Envió de presentaciones  

 Próxima Reunión en el mes de julio  

 Enviar documentos foro Educativo 2018  

 

 

 
 

 
 

 
NOMBRE: 
CARGO: 

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
 





 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 12 julio 2018 Inicio 11:00 am  Fin  1:30 pm  Lugar Dirección Local de Educación  

Proyecto Mesa Estamental de coordinadores    Asunto Reunión  
Asistentes Se anexa listado de asistencia  Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 12/07/2018 Elaborado por Anggi Dottor  Próxima Reunión Por definir  
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Agenda  

 

1. Bienvenida  

2. Uso de las tecnologías  

3. Varios  

 

Desarrollo de Agenda  

1. Se da el inicio a la reunión siendo las 11:20 pm en la Dirección local de educación con la presencia de coordinadores de algunas de las Instituciones 

Educativa, se da la bienvenida por parte  de la profesional de apoyo  Anggi Dottor quien da a conocer la temática a trabajar en la reunión.  

2. Posteriormente se realiza la presentación por parte de la profesional Daniela de MINTIC de la temática Uso de las tecnologías de la información con 

responsabilidad proyecto de la asociación de MINTIC con TIGO,  UNE y Transmilenio, además explica  las definiciones de SEXTING, SMUBING, 

PHUBING, MOOVING, CIBERBULLYING, CIBERGROOMING, PORNOGRAFIA INFANTIL Y JUEGPS EN LINEA.   

Se proyecta los videos sobre casos Amando Tood y Sergio Urrego 

Se brindan algunos tips para denuncias de delitos informáticos, pagina Te protejo.com, aplicación de la policía nacional Teprotectio   

Además algunas aplicaciones móviles que pueden utilizar como: 

 APPTRANSMILENIO 

 APPCIVICO  

 PERIODICOS COLOMBIANOS  

 CAI VIRTUAL  
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 APLICACIÓN EDUCACION 

 SORDO AYUDA  

 LAZARILLO  

3. Varios  

 Se realiza un resumen de los temas abordados en la mesa de rectores de colegios oficiales de las temáticas de estrategia de formación, 

SIGA, REDP nuevo convenio, encuesta de clima escolar, Foro administrativo, POA  

 Se informa que la próxima mesa distrital se realizara el próximo miércoles 18 de julio a las 2:00 pm en las instalaciones de la Secretaria de 

Educación. 

 Se plantea para la próxima mesa abordar el tema de competencias de ICBF o Comisaria de familia.  

Compromisos 

 Abordar las competencias de comisaria de familia o ICBF en la próxima mesa del mes de agosto.  

 

 

 
 

 
 

 
NOMBRE: 
CARGO: 

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
 





 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 22/08/2018 Inicio 11:00 am  Fin  1:30 pm  Lugar DLE. PUENTE ARANDA 

Proyecto Mesa de Coordinadores de la Localidad de Puente Aranda  Asunto Reunión  
Asistentes Se anexa listado de asistencia  Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 22/08/2018 Elaborado por Anggi Dottor  Próxima Reunión Septiembre  
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Agenda  

1. Presentación – Bienvenida   

2. Presentación a cargo de la Comisaria de Familia – Competencias  

 

Desarrollo de la agenda  

1. Se da inicio a la presentación de los coordinadores de la IED presentes, la profesional de la comisaria y profesional de apoyo. 

2. La comisaria inicia la presentación realizando las aclaraciones respectivas frente a las competencias de la Comisaria de familia abordando las 

siguientes temáticas y aclaraciones: 

 Ley de infancia  

 Comisarías de familia no son defensoras y dependen de las Alcaldías locales  

 ICBF Defensores de familia 

 Competencias jurisdiccionales 

 Política Pública para las familias 

 36 comisarías de familia en Bogotá de las cuales 22 son diurnas de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00p, 10 semipermanentes de 7:00 am a 

11:00 pm y 2 permanentes de domingo a domingo las 24 horas.   

 Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia  

 Búsqueda de la comisarias por medio de la página de la Secretaria de Integración Social  

 Medidas de protección: Mecanismo que prevé el legislador con dos fines: Prevenir que se dé y evitar que se repita.  

 Efectos de la responsabilidad por falla del servicio  

 Art 4 de la ley 1098 Comisaria 
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 Art. 20 ley 1098 Defensor de familia  

 A comisaria se remiten los casos que tienen presencia de posibles conductas violentas en la familia. 

 Violencias Física, sexual, patrimonial y económica, cónyuges y compañeros  

 

 

Siendo la 1: 20 se da por terminada la mesa estamental de coordinadores. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Compromisos 

 Realizar una sesión con la presencia del Nivel central de la Secretaria de educación protocolos de atención y Comisaria de Familia. 

 
 

 

 
 

 
 

NOMBRE: 
CARGO: 

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
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Agenda 

1. Presentación  

2. Socialización Sistema de Alertas  – Profesional SED Adriana Ortiz 

3. Varios  

 

 

Desarrollo de la agenda  

 

1. Siendo las 11:20 am en las Instalaciones de la Dirección local de Educación de Puente Aranda se da inicio a la mesa de coordinadores con una 

presentación del objetivo de la sesión y algunos varios, sobre actividades próximas a realizar en la localidad: 

 Feria de orientación socio ocupacional viernes 27 de septiembre  

2. Se inicia la presentación del sistema de alertas a cargo de la Profesional Adriana Ortiz quien inicia explicando la importancia del Sistema de alertas, 

se realiza una contextualización sobre la ley 1620, el decreto reglamentario 1965 de 2013, posteriormente habla sobre la tipificación Tipo I, Tipo II t 

Tipo III, cuales son las que se deben reportar en el Sistema, se habla sobre los tipos de violencia, violencia escolar, vulneración de derechos  

Se da a conocer que existen 6 módulos  

 Abuso y violencia 

 Accidentalidad  

 Consumo de SPA  

 Conducta Suicida  

 Trastornos de aprendizaje  
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 Maternidad y paternidad  

Se presentan algunas dudas de los coordinadores asistentes  

 Presuntos consumo de SPA  

 Otras actividades de los orientadores  

 Accidentalidad  

 

 
Se finaliza siendo las 1:05 pm  
 
 
 
 
 
 

 

Compromisos 

 Envió de presentación del sistema de alertas  

 
 

 
 

 

 
 

NOMBRE: 
CARGO: 

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
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Agenda 

1. Presentación  

2. Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – Leandro Barragán SED Inclusión 

3. Ejercicio de Casos – Comisaria – Karen Garcés Profesional  SED  

4. Varios  

 

 

Desarrollo de la agenda  

 

1. Siendo las 11:00 am en las Instalaciones de la Dirección local de Educación de Puente Aranda se da inicio a la mesa de coordinadores con la 

representación de las IED Marco Antonio Carreño Silva, Silveria Espinosa, Luis Vargas Tejada, Julio Garavito Armero y Benjamín Herrera.    

2. Se inicia la presentación del protocolo del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente por parte del profesional Leandro Barragán quien explica 

 Como se compone y la estructura para llevar a cabo, de igual manera se explica por medio de algunos ejemplos.  

3. Se da a conocer la estructura de la actividad para el ejercicio de casos, para lo cual la Comisaria de Familia Dra. Carolina Tamayo brinda una 

explicación sobre el criterio diferenciador de comisaria de familia y Defensoría, primero realiza una contextualización con las siguiente aclaraciones:  

 Ley 294 de 1996 art. 2 Integrantes de la Familia 

 Ley 575 de 2000  

 Ley 1098 de 2006 

 Denunciar todos los casos es un deber (sin que él o la estudiante lo escriba)   

 En la medida como se maneje la información se guarda el derecho a la intimidad y reserva 
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 Principio de corresponsabilidad  

 Unidad domestica permanencia  

 Familia nuclear (no todo el que está en casa y llega) 

 Agresión se da en caso de un tercero 

 Violencia fuera del contexto familiar Ejemplo 

 Comisaria de familia para los casos de violencia intrafamiliar art. 82 y 86 del Código de Infancia Y adolescencia  

 Es fundamental no revictimzar a los Niños.  

De igual manera la Profesional Karen Garcés realiza la aclaración que los protocolos de la SED son amparados por la ley 1098 de 2006 de Infancia y 

Adolescencia.  

No se logra abordar el tema de casos, el cual quedaría programado para la sesión de noviembre sin embargo se realizan aclaraciones respecto a las 

competencias de ICBF y Comisaria de familia.  

 
Se finaliza siendo las 1:30 pm  
 
 

Compromisos 

 Envió de presentaciónes 

 
 

 

 

NOMBRE: Anggi Dottor  
CARGO: Profesional de apoyo  

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
 






