
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código DLE-2216 Fecha 28-02- 2018 Inicio 7:15 a.m. Fin:  1:00 p.m. Lugar DILE Puente Aranda 

Proyecto MESA DE ORIENTADORES DE PUENTE ARANDA Asunto Reunión mensual 

Asistentes  Orientadores de los colegios de la localidad Puente Aranda Asistentes Externos Anggi Yohanna Dottor  

Fecha de Elaboración 28/02/2018 Elaborado por Juan Camilo Cardenal IED Andrés Bello Próxima Reunión 21/03/2018 
 

1 

 

 
AGENDA DEL DÍA 

 

1. Saludo de bienvenida 

2. Lectura acta anterior 

3. Informe balance 2017 

4. Construcción plan de trabajo 2018 

5. Distribución de trabajo en comisiones 

6. PAUSA ACTIVA Y RECESO. 
7. Informe de Red Distrital de Orientadores 

8. Elección de delegados a mesas de participación 

9. Secretaría de la Mujer: capacitación en Rutas de Atención a Violencias 

10. Varios 

4.  
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Saludo: Siendo las 7:30 am la orientadora Doris Forero da inicio a la reunión informando la agenda  

2. Lectura acta anterior: La orientadora Doris Forero realiza la lectura del acta anterior, correspondiente al mes de noviembre de 2017, el acta es 

aprobada por unanimidad. 

3. Balance de la Red Local durante el año 2017: se presenta el informe de la gestión realizada por la red resaltando los siguientes puntos: 

3.1. Líneas del plan de acción: Orientadores que aprenden de orientadores: la línea funcionó con actividades sobre lenguaje positivo, pedagogía 

del afecto y proyecto de vida a cargo de orientadores de la red. La línea de bienestar no cumplió la totalidad de los objetivos programados por 

la agenda de las reuniones, las cuales tuvieron, por ejemplo, entidades invitadas que usaban más espacio del programado para sus 

intervenciones. La línea de apoyo a la red de instituciones educativas distritales no cumplió sus objetivos por la dificultad de realizar 
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actividades en los colegios por la participación de los orientadores, la dificultad de convocatoria por no autorización de los rectores y 

dificultades de tiempo. La línea de investigación tuvo poco avance en sus objetivos, definiendo como tema de investigación “el abandono y/o 

negligencia en el rol paterno en el proceso educativo de los estudiantes”. La línea de políticas públicas y marco normativo se abordó en algunos 

aspectos en temas sindicales con la participación de miembros de la ADE y FECODE. La línea de página web y comunicación no cumplió sus 

objetivos y se resaltó que, si bien la página ha caído en desuso, otros medios como el correo electrónico de la red y el grupo de WhatsApp han 

permitido la comunicación entre los miembros. La línea de apoyo intersectorial tuvo avances en la participación de las diferentes entidades del 

distrito, por ejemplo, Personería local, distintas secretarías, programas de entidades, miembros de organizaciones sindicales, participación de 

orientadores invitados y entidades privadas que participaron en las reuniones de la red. 

3.2. Propósitos de la red local para el año 2018: presentado el informe se definen como metas de trabajo: 

3.2.1. Asistencia participativa: asistencia puntual, permanente y completa de los orientadores de las instituciones educativas distritales y, si es 

posible, de orientadores de colegios privados de la localidad. 

3.2.2. Trabajo como unidad: dar a conocer el trabajo desarrollado en la red en las instituciones de la localidad para generar un mayor impacto 

al interior de las instituciones educativas y en los espacios de la localidad 

3.2.3. Análisis del marco normativo pertinente: realizar análisis y aportes a los decretos relacionados con el papel y las funciones de la 

orientación escolar  

3.2.4. Publicaciones: sistematizar y registrar las actividades realizadas al interior de la red para convertirlas en documentos susceptibles de 

publicación. 

3.2.5. Mayor impacto local: dar visibilidad al trabajo de la red por medio de actividades de impacto institucional y local. 

4. Revisión del plan de acción de la red local durante 2018: se presenta el plan de acción de la red siendo aprobado por los orientadores presentes 

en la reunión. Se resaltan los siguientes acuerdos para el plan de trabajo de 2018 en las distintas líneas de trabajo: la línea de orientadores que 
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aprenden de orientadores se busca que sea un espacio para reconocer la experiencia de los orientadores y compartir los conocimientos al interior 

de la red, se realiza convocatoria para que los programen su participación. En la línea de bienestar se reconoce que las actividades de onces 

compartidas y pausa activa hacen parte del trabajo por el bienestar de los orientadores, se propone realizar en todas las sesiones un tiempo corto 

para pausa activa, y buscar periódicamente el acompañamiento del IDRD y Compensar para desarrollar actividades que tiendan al bienestar. La 

línea de apoyo a las instituciones distritales se aprueba que las actividades no se realicen en el tiempo de la red local y se participe de acuerdo 

con la posibilidad de cada orientador. En la línea de política pública y marco legal se acuerda asignar un espacio en todas las reuniones para 

revisar las normas pertinentes, teniendo en cuenta la convocatoria de la reunión se propone iniciar revisando el decreto 293/2008 que regula las 

mesas de participación. 

En la línea de comunicación se define que como espacio de comunicación se mantendrá el correo electrónico redorientación16@gmail.com con 

contraseña puentearanda como espacio de comunicación, en él se cargarán los distintos documentos y se usará el espacio en Drive para subir los 

documentos de revisión para que todos los miembros tengan acceso. Lo mismo que el whatsApp del grupo que en este momento está siendo 

efectivo también para una rápida comunicación de los integrantes de la Red. En el plan de trabajo de la línea intersectorial se propone convocar 

a las entidades ICBF, subred suroccidente y Comisaría de Familia para recibir retroalimentación sobre casos reportados, se propone oficiar desde la 

Dirección Local una citación a las entidades para garantizar la asistencia, teniendo en cuenta que el año anterior no asistieron a las reuniones; se 

discute en la mesa sobre la circular enviada  por la Secretaría Distrital de Educación donde se informa que no es necesario realizar el reporte a 

SIVIM y SISVECOS, y teniendo en cuenta que no hay claridad en este tema, considerando su importancia, se propone citar a un miembro del 

equipo de alertas y a un miembro de la subred suroccidente para aclarar este tema. Se propone igualmente priorizar la citación a ICBF y a Secretaría 

de Salud para realizar acuerdos sobre los procesos de remisión, reconociendo que pueden existir dificultades en la remisión al enviarse de manera 

errónea, o con datos incompletos, e igualmente para dar seguimiento de casos reportados, frente a esta propuesta se decide convocar a la siguiente 

reunión a dichas entidades, y queda abierta la propuesta de dedicar un tiempo para hacer revisión de casos con el fin de conocer los protocolos de 

atención; se determina que para evitar situaciones ocurridas el año pasado, donde distintas entidades hacían presencia de manera informativa, se 

establezca un listado de temas prioritarios con el cual se convoquen a las entidades para abordar la temática. 

Frente a la línea interinstitucional se aprueba el plan de trabajo propuesto y se solicita acompañamiento de la subdirección de inclusión para 

mailto:redorientación16@gmail.com
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abordar el tema del rol de orientación frente a estudiantes con Necesidades Educativas, teniendo en cuenta la dificultad que se ha presentado en 

algunos colegios con este tema, en particular frente a la atención que se brinda desde orientación y desde los docentes de apoyo; para tratar este 

tema se propone invitar al líder de la mesa local de docentes de apoyo para generar acuerdos sobre las directrices de atención con el fin de generar 

un acuerdo conjunto que se informará la DILE y a la SED. La subdirección de inclusión también propone el tema de trata de personas, el cual se 

trabajará en otra reunión. 

5. Se realizó la distribución de los orientadores presentes al interior de la red, y se asignó como tarea traer propuestas para la reunión de marzo, 

aclarando actividades y fechas. 

6. Se realizó una pausa activa y se dio un receso de 10:00 a 10:30 a. 

7. Informe de la mesa distrital de orientación: la orientadora Annie Mesa señala que se han presentado dificultades para la convocatoria, realizando 

una solicitud para su citación. La primera citación del año se realizará el 7 de marzo, y los temas que se busca priorizar son la revisión de la 

directiva 50 del Ministerio, la realización del Congreso Distrital de Orientadores para lo cual se propone que los temas se elijan desde las mesa 

locales, los temas de contratación y provisionalidad de docentes orientadores, las rutas de atención buscando abordar algunas diferencias que 

existen entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, el apoyo a investigaciones locales por lo cual se anima a presentar propuestas en este 

tema, y el sistema de alertas de la secretaría. Desde la red local se invita a dar una discusión sobre la política pública referente a la orientación, 

definiendo actividades, personas responsables y entidades de control para realizar seguimiento, pues la normatividad vigente frente a temas como 

servicio social, alimentación escolar o actividades administrativas no es clara frente a estos temas.  

Estas actividades dificultan la participación de algunos compañeros por lo cual se convocará la Directora Local a la siguiente reunión con la 

finalidad de conocer la posición de la Dile frente a la posición de algunos rectores quienes no permiten la participación de los orientadores o 

establecen jornadas de 8 horas. La orientadora Annie también invita a los orientadores que estén interesados en participar en espacios de formación 

como grupos de estudios y seminarios, entidades como Reddi, Orientared, para lo cual se pueden comunicar con ella. 

8. Elección de delegados a los espacios de participación: se presentan los espacios de participación locales y distritales y se realizó una elección de 
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los orientadores delegados a los siguientes espacios: 

8.1.  Mesa Distrital de Orientación: Docente representante titular Annie Mesa elegida con 17 votos de 17 asistentes, docente representante 

suplente Iván Cardenas elegido con 17 votos de 17 asistentes 

8.2.  Representante de la mesa local de orientación: docente titular Doris Forero elegida con 17 votos, docente suplente Greidy Barrera elegida 

con 17 votos 

8.3. Red Buen Trato: docente representante titular Sonia Guayacán elegida con 17 votos, la suplencia será rotativa para garantizar la participación 

de múltiples orientadores en el espacio 

8.4. Consejo Consultivo Local: docente representante titular Pedro Orduña elegido en 2017 con un periodo de 2 años  

8.5. Comité Local de Victimas: docente representante titular Edilma Ramos elegida con 17 votos, la suplencia será rotativa para garantizar la 

participación de múltiples orientadores en el espacio 

8.6. COPACOS: docente representante titular Greidy Barrera elegida con 17 votos (la docente señala que su participación estará sujeta a previa 

aprobación del rector) 

8.7. Comité de Convivencia Local: docente representante titular Annie Mesa elegida con 17 votos 

8.8. CLOPS: docente representante titular Haiver Lozano elegido con 17 votos 

8.9. Comité Operativo para las Familias: docente representante titular Adriana Vargas. 

Para garantizar la comunicación de los representantes con los demás miembros de la red se dispondrá de un espacio donde se dará un informe 

ejecutivo sobre los aspectos de la reunión y temas relevantes para los orientadores 
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9. Capacitación en Rutas de Atención a Violencias por parte de la Secretaría de la Mujer: se presenta Ivonne Buitrago quien es la profesional de 

enlace SOFIA para la localidad, y señala que además de la capacitación, la secretaría dispone de portafolio de atención para la sensibilización en 

temas de género; actividades pedagógicas de acompañamiento; fortalecimiento de iniciativas juveniles, de docentes e instituciones; y articulación 

interinstitucional con entidades de acompañamiento. Se realiza una presentación sobre la ruta de atención en violencia, protocolos, principios de 

atención, barreras de acceso y procedimientos para la atención de violencia; se informan sobre las entidades que atienden estas situaciones, y los 

contactos para realizar los reportes de estas situaciones. 

10. Varios: se realizará en los meses de marzo a agosto una capacitación sobre violencia por parte de la Secretaría Distrital de Integración, posterior a 

la reunión de la red local. Se informa que los casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar que presente barreras de atención deben ser reportados 

a la SDIS por medio de un formulario en Drive que se encuentra en el correo electrónico. 

Siendo la 1:00 P.M.  se dio por finalizada la reunión 

 

 
 
Compromisos:  

- Las onces Compartidas están a cargo de los orientadores de los colegios Sorrento y Luis Carlos 
- La comisión de Bienestar llevará una actividad de pausa activa para las reuniones 
- En la próxima reunión se presentará la propuesta de trabajo por comisiones, con formato que se encontrará en el Drive del correo de la RED. 
- Anggi Dottor subirá al Drive el formato de remisión al comité de víctimas. 
- Se citará la Directora Local para conocer la posición de la DILE frente a la asistencia a la reunión de los orientadores. 
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AGENDA DEL DÍA 

 
AGENDA 

1. Saludo de Bienvenida 
2. Lectura acta anterior 
3. Experiencias investigativas en San Cristóbal – Luis Javier Hurtado 
4. Capacitación de Integración Social sobre violencias. Tema “Derechos Sexuales y Reproductivos”. 
5. Informe Red Distrital de Orientadores – Anie Meza. 
6. Red de Inclusión - REDIVERSIDAD 
7. Fundación Lúdica 
8. Proposiciones y Varios 

 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Saludo. La orientadora Doris Forero presenta un saludo a los asistentes a la reunión. 

2. Lectura acta anterior. Se realiza la lectura del acta anterior por la orientadora Doris Forero, la cual fue elaborada por los orientadores del Colegio Andrés 

Bello. Esta fue aprobada por unanimidad. 

3. Experiencias investigativas en San Cristóbal.  

Fue invitado a la red de Puente Aranda, el docente Orientador Luis Javier Hurtado, quien trabaja en el Colegio Manuelita Sáenz, de la localidad de San 
Cristóbal y presenta la propuesta de investigación que se lleva en la localidad cuarta. Hace referencia que en el año 2016 surge la inquietud de mirar que es 
para ellos la orientación y cuáles son sus funciones. En la participación de las mesas locales revisan las funciones desde el Decreto 293 de 2008 y la 
Resolución 15583 de 2006. 
Están organizados por 5 UPZ, de cada una sale un representante para conformar el grupo que lidera, a este grupo se unen los líderes de cada una de las 
líneas de investigación. Son 106 orientadores en la localidad cuarta y asisten a la mesa local un promedio de 70 orientadores y orientadoras. 
Se articulan con el Plan Sectorial local. 
Se organizan para dar respuesta a las necesidades de la localidad y se plantea 6 líneas de investigación. Estas son: 
a)Modelos de orientación 
b)Escuelas de familia 
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c)Orientación vocacional, profesional y socio-ocupacional (Proyecto de vida) 
d)Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA 
e)Dificultades de Aprendizaje y Procesos de Inclusión 
f) Convivencia, Ciudadanía y Sexualidad. 

 
A estas líneas  son transversales los procesos de investigación de la Política Pública y la Orientación escolar. 
En el proceso de investigación se plantean preguntas, se realiza un ejercicio reflexivo en cada uno de los colegios y se aborda una de estas líneas en las 
reuniones mensuales, se realiza un trabajo autónomo y en equipo, de los procesos adelantados se han planteado la construcción de una Caja de 
herramientas en cada una de las líneas. De cada una de las reuniones de orientación, cada uno de los orientadores que participan debe llevarse algo para 
su institución. 
 
Realizan un trabajo con apoyo de la Dirección Local, razón por la cual los diferentes proyectos y programas que llegan a la localidad, se direccionan a la 
línea de trabajo que corresponda y desde estas se lideran los procesos institucionales. Actualmente están haciendo una cartografía social por UPZ, a través 
de la metodología IAP (Dialogo de saberes, acciones conjuntas, formación e información, política pública). La red se ha convertido en un órgano consultor y 
asesor de la DILE de la localidad de San Cristóbal. 

 
4. Capacitación de Integración Social sobre violencias. Tema “Derechos Sexuales y Reproductivos”. La Psicologa Claudia Ximena Cardona, manifiesta 

que es una profesional de la Casa de Oportunidad e Igualdad CIOM, de la Secretaria de la Mujer.  
Inicia la capacitación con la presentación de los diferentes participantes de la reunión, luego presenta un video para abordar el tema de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Con un ejercicio participativo buscar refrescar y abordar los conceptos de Sexo, Sexualidad, Género, Identidad de Género, 
Orientación Sexual, Erotismo, Placer, Genitalidad, Derechos sexuales y Derechos Reproductivos, Es mi cuerpo y yo decido. Con el propósito de Sensibilizar 
a las mujeres del Distrito Capital y apoyarse de los orientadores de Puente Aranda para garantizar estos derechos en los estudiantes de nuestros colegios. 
 
Los datos de la profesional son: Claudia Ximena Cardona, Teléfonos: 316 8658214 – 3599542. Correo electrónico: cxcardona@sdmujer.gov.co 

Profesional Social – CIOM Puente Aranda. 
 

5. Informe Red Distrital de Orientadores 

La representante a la Mesa Distrital Anie Meza e Iván asistieron a la mesa distrital en la cual cada mesa local presento un informe de las acciones 
realizadas, son 20 localidades. 
Se establecieron tres líneas de trabajo. La primera son los protocolos (liderada por Luis Javier Hurtado quien también es representante al Comité Distrital de 
Convivencia) Se presentara un curso virtual para orientadores para el manejo de los protocolos y el manejo del sistema de alertas de la SED. 
La segunda línea es la organización del Congreso 2018, la cual presentará una encuesta - estadística para definir los temas centrales y el lugar de su 

mailto:cxcardona@sdmujer.gov.co
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realización. La fecha para su realización será entre la semana del día 13 al 17 de agosto.  
La tercera línea es sobre el cronograma 2018, se tratarán temas específicos como Política Publica, Reglamento Interno de la mesa, leyes, decretos y 
resoluciones, el respeto a las diferencias, sindicatos paralelos, entre otros. 
Compromisos de la Mesa: Presentar un informe mensual sobre el conocimiento, manejo y apropiación de los protocolos. Invitar a profesionales de jurídica 

y profesionales quienes deciden al interior de la SED y el MEN. Presentar propuestas por escrito por mesas locales. 
 

6. Red de Inclusión – REDIVERSIDAD 

Son invitados Luz Adriana Torres y Miguel Tobo docentes de Educación Especial pertenecientes a la REDIVERSIDAD, la cual ya cumple 13 años. 

Presentan la legislación que Rige a los Docentes con función de Apoyo Pedagógico Especializado, que atienden a la población con discapacidad (PcD) en 

los colegios de la localidad 16 Puente Aranda.   

a) Constitución Política de Colombia 1.991Art. 3, 13, 47,54 y 68;  

b) Ley General de Educación 1.994 Cap. 1 art. 46 y 49 

c)  Decreto  2082 Art. 1.2.17;  

 

d) Resolución 2565 de 2.003  (parámetros y criterios para 

atención educativa a la PcD) 

e) Decreto 366 de 2009 (establece la normativa en el servicio  

de apoyo pedagógico) 

f) Decreto 1421  2.017  

Actualmente son 10 colegios de Puente Aranda que cuentan con el Programa de Inclusión. Se trabajó la diferencia entre NEET y NEEP y la ruta de 

atención institucional (acciones de orientación y docente de apoyo pedagógico especializado. Situación que genera dificultades y poca comprensión en 

funciones, papeles pedagógicos y de seguimiento. 

Las Necesidades Educativas Especiales de los estudiantes se caracterizan en: Física, Sensorial, cognitiva, Trastorno Espectro Autista, Psicosocial, 

Sistémica y Múltiple. 

Debido a la importancia del tema y la amplitud se requiere de continuar tratando el tema de Inclusión en las siguientes reuniones mensuales de la red de 

orientadores de Puente Aranda. 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código DLE-2216 Fecha 21-03- 2018 Inicio 7:15 a.m. Fin:  1:15 p.m. Lugar DILE Puente Aranda 

Proyecto Mesa Local de Orientadores de Puente Aranda Asunto Reunión Mensual – Marzo. 

Asistentes  Orientadores de los colegios de la localidad Puente Aranda Y 
Profesional de apoyo DLE  

Asistentes Externos Luis Javier Hurtado, Claudia Ximena Cardona, Adriana 
Torres y Miguel Tobo.  

Fecha de Elaboración 21/03/2018 Elaborado por Claudia Roa, Marisol Luque, Alejandra 
Jara y Lucelly Hernández 

Próxima Reunión 18/04/2018 

 

4 

 

Datos de contacto: Adriana Torres: 3006166229 y Miguel Tobo 3202797061. 

7. Fundación Lúdica.  

Asisten dos funcionarias de la Fundación Lúdica, quienes debido al tiempo, enviarán su propuesta de trabajo a los correos institucionales para ser revisados 

y quienes requieran de sus servicios se contacten con ellas. Presentan un portafolio de servicios que aportan al desarrollo humano desde la lúdica y el 

juego. Datos de Contacto: Diana Díaz Peña. Directora Comercial y Productora de Eventos. Teléfonos: 3195343621 – 3123499646. 

8. Proposiciones y Varios. 

Se toca el tema de la asistencia y participación a la Mesa Local de Orientadores de Puente Aranda.  Anggie Yohanna Dottor, quien presenta un saludo de 
parte de la directora local Nubia Rocio Torres Poveda y hace referencia a la importancia de la participación de los orientadores en la mesa Local, aspecto 
que se ha tratado en la reunión de rectores para que faciliten la asistencia de todos los orientadores de las instituciones. 
El orientador Iván plantea la necesidad de realizar una propuesta en la red, para generar impacto en las instituciones, que permita a través de las acciones 
reconocer el trabajo de orientación. Doris Forero plantea que se requiere presentar nuestro Plan de Trabajo 2018 a los rectores, para que ellos identifiquen 
lo que se hace en la RED y como se impacta en las instituciones de Puente Aranda. 
En otras intervenciones se refiere que la asistencia debe ser más participativa, trabajar en equipo, posicionarnos de nuestro papel, tener en cuenta lo que 
se ha hecho y construir con lo que se tiene. Se debe establecer en cada reunión un moderador para que regule las intervenciones y se garantice la 
ejecución de la agenda en el tiempo establecido. 
 
El orientador Pedro Orduña y la Orientadora Claudia Roa, socializan el papel que actualmente están realizando en el Comité Local de Convivencia y 
conciliación Laboral, manifestando que uno de los propósitos para el 2018 es mejorar el clima institucional y como estrategia se busca impactar como 
mínimo una vez  a cada institución con un Profesional en Coaching, lo que requiere del apoyo logístico de cada equipo de orientadores de las instituciones 
de Puente Aranda para la realización de esta actividad impactando a docentes, docentes orientadores, directivos docentes y administrativos. 
 

Siendo la 1:15 P.M.  se dio por finalizada la reunión 
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Compromisos:  

- Las onces compartidas están a cargo de los orientadores de los colegios La Merced y José Joaquín Casas. 
- En la próxima reunión se presentará la propuesta de trabajo por comisiones, con formato que se encontrará en el Drive del correo de la RED. 
- Se analizará la Directiva 50. 
- Invitar nuevamente al equipo de Inclusión para tratar el tema Psicosocial y responsabilidades institucionales. 

 

 
En constancia Firman: Se anexa lista de asistentes. 
 

 
 
 
NOMBRE: 
 
 
 

NOMBRE: 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
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AGENDA DEL DÍA: 
 

1. Saludo 

2. Aprobación del acta anterior  
3. Informe Mesa Distrital 
4. Intervención Circulo Pedagógico - Annie Meza 

5. Capacitación en Violencias - Patricia Godoy – SDIS 

6. Receso- pausa activa  
7. Intervención sistema de alertas - SED Nivel central 
8. Directiva Ministerial 50 

9. Proposiciones y Varios  
 
DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 

1. Saludo. La orientadora Doris Forero presenta un saludo a los asistentes a la reunión. 

2. Aprobación acta anterior. En adelante no se realizará la lectura del acta anterior, esta se publicará en el correo de la red local de orientadores y en los 

correos personales de cada integrante, con el fin, de realizar una lectura previa individual por parte de cada docente orientador y si existe la necesidad de 

hacer alguna modificación, por ese medio se puede hacer la aclaración o el día de la reunión hacer alguna aclaración a dicha acta.  

Es así que se pregunta a los integrantes de la Red si hay alguna objeción al acta anterior, la cual fue elaborada por las orientadoras del Colegio Benjamín 

Herrera y la Orientadora Doris Forero envío a los correos de cada uno para lectura previa. Esta fue aprobada por unanimidad. 

3. Informe Mesa Distrital 
 
El orientador Iván comenta la existencia de coincidencias en los informes que cada mesa local encuentra frente al quehacer cotidiano de las orientadoras y 
los orientadores, a saber: 

 Funciones. 

 Alimentación Escolar: Refrigerios y comedores escolares. 

 Horarios de trabajo y asistencia a los espacios de participación. 
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En vista de estas situaciones el día de hoy a la mesa distrital asistirán representantes del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria Distrital de Educación, en 
este escenario se piensa, se podrá discutir la implementación de políticas, la concertación de convenios interadministrativos y por supuesto se plantearán las tres 
situaciones anteriormente descritas. En el mismo orden de ideas se planea emitir un comunicado hacia la Secretaria Distrital de Educación y el Ministerio de 
Educación Nacional con el fin de solicitar la participación de la mesa distrital de orientadores en la construcción de las políticas públicas que se elaboran y que 
tienen que ver directamente con el cumplimiento de nuestras funciones, además de solicitar la emisión de unos lineamientos más concretos sobre las funciones del 
orientador en la institución educativa. 
Como principal insumo que soporte la discusión de los temas relacionados con la orientación escolar se propone realizar una caracterización a nivel distrital sobre la 
orientación con el fin de conocer datos como por ejemplo: ¿cuantos orientadores somos?, ¿cuáles son las asignaciones que debemos cumplir y que no se 
relacionan con el cargo?, ¿cuáles son las necesidades específicas que existen para el desempeño del cargo?, ¿cuáles son las necesidades de capacitación que 
tienen los orientadores?, de esta manera se actualizarán las caracterizaciones realizadas en años anteriores. La orientadora Annie Meza dice que la encuesta 
también apuntara a ser un insumo para preparar el Congreso distrital de Orientación Escolar, tendrá, además de las preguntas de identificación, temas relacionados 
con: 

 
Dificultades Emocionales 
Violencias 
Orientación para la vida 
Orientación vocacional 
Orientación profesional 
Proyecto de vida 
Dimensión de Procesos Académicos 
Necesidades Educativas Transitorias 
Aportes al currículo 
Estrategia de Intervención 
Metodología 
Profundización teórica 
Aportes a la Política Pública 
Experiencias Significativas 
Línea Pedagógica 
Líneas de Investigación 
 

Se propone por lo tanto que se actualice la caracterización de nuestra mesa local, la cual realizó un ejercicio en el 2013 y en el 2016 de datos concretos de cada 
orientador de la localidad de Puente Aranda, y se sugiere para ésta incluir quienes son del decreto 2277 y quienes son del 1278. 
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En otro tema se expone sobre las inconformidades que deja la sesión realizada por la secretaria de educación donde se presentó la Guía metodológica para el 
fortalecimiento de la alianza familia – escuela, sesión donde no se contempló la cantidad de personas que asistieron al evento y no se respetó la inscripción previa 
que se realizó vía electrónica, pero en la Secretaria de Educación solo se recibieron 5 quejas de 500 personas que se presume se vieron afectadas al no poder 
ingresar al evento. 

 

 
4. Intervención Circulo Pedagógico - Annie Meza 

 

La orientadora Annie Meza, hace la presentación del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la ADE, expone como cada sindicato tiene su CEID 
y es FECODE quien tiene a su cargo el CEID nacional y explica que en CEID de la ADE existen varias líneas de investigación a saber: 
 
Círculos Pedagógicos 

  Definición: Son una opción para recuperar el Movimiento Pedagógico y fortalecer su acción y posicionamiento dentro del magisterio; son una estrategia 
para discutir, formular, elaborar, poner en marcha el Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo, y para incidir en la organización del magisterio a través de 
todos sus sindicatos en las regiones. 
  
Con tres funciones: lo teórico, lo investigativo y lo político. 
 
Estrategias: 
- Formación, formulación de propuestas y estudio de Experiencias alternativas. 

 Dialogo Transformador. 

 Establecimiento de Mecanismos de Dialogo. 
 

- Investigación y análisis situacional 

 Espacio de reflexión, análisis y critica 

 Actitud investigativa y transformadora 
 

- Movimiento Pedagógico y Proyectos Alternativos (PEPA) 

 Equipo permanente de trabajo y experiencia 

 Constitución de núcleos político-pedagógicos 
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Dimensión Psicoafectiva del contexto escolar: 
Objetivo: Identificar factores de riesgo Psicosocial que influyen en el clima escolar 

 
       Ejes de la propuesta: 

 Inclusión – Exclusión 

 Inclusión Educativa 

 Malestar Docente 
              
      Fases: 

 Sensibilización sobre el circulo pedagógico 

 Agrupación de docentes del distrito interesados en los diferentes ejes temáticos 

 Construcción de cronograma: Inicio de actividades 

 Informe parcial 
 
    Actividades: 

1. Formación 
2. Investigación 
3. Política 

 
    Metodología: 

  Investigación, Acción, Participación 
  Seminario. 
  Diálogos de saberes. 
  Grupos focales. 
  Talleres para construir propuestas alternativas. 
  Grupo de apoyo experiencial: Caja de Pandora. 

 
5. Capacitación en Violencias – SDIS 

 
La funcionaria Patricia Godoy, de La Secretaria de Integración Social, hace la introducción a la sesión del día de hoy, quien menciona cómo ésta 
Secretaría, a nivel distrital, tiene a su cargo las líneas técnicas de Violencia en la familia y Violencia sexual. Además, expone como estrategia de 
prevención los procesos de: maternidad y paternidad temprana y territorios seguros. 
 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código DLE-2216 Fecha 25-04- 2018 Inicio 7:15 a.m. Fin:  1:00 p.m. Lugar DILE Puente Aranda 

Proyecto Mesa Local de Orientadores de Puente Aranda Asunto Reunión Mensual – Marzo. 

Asistentes  Orientadores de los colegios de la localidad Puente Aranda Asistentes Externos   

Fecha de Elaboración 25/04/2018 Elaborado por Orientadores del Colegio El JAZMIN: Haiver 
Lozano y Doris Forero 

Próxima Reunión 16/05/2018 

 

5 

 

En un segundo momento Patricia Godoy presenta a la funcionaria Luz Carolina Tamayo Gómez, comisaria de familia adscrita a la unidad móvil, quien 
presenta la política pública para las familias, en donde se precisa: 
 
La definición de familia 
Los derechos de la familia 
Los tres ejes de la política pública distrital de familia:  

 Reconocimiento de la diversidad 

 Promoción de la familia como ámbito de socialización democrática 

 Seguridad económica y social para las familias 
 

Se plantea la pregunta ¿qué es la familia?, para resolverla se basa en el artículo 42 de la constitución nacional donde se debe tener en cuenta:  
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla.  
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.  
La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.  
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.  
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.  
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.  
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. 
La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y 
educarlos mientras sean menores o impedidos.  
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se 
rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.  
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. 
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los 
términos que establezca la ley.  
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. 
 
La comisaria expone que según la Ley 294 de 1996 en el artículo 2 se aclara quienes son los integrantes de una familia: 
 

• La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. 
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• Para los efectos de la presente Ley, integran la familia: 
• a) Los cónyuges o compañeros permanentes; 
• b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; 
• c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; 
• d) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. 

 
Además, en la exposición se define como compañero permanente las personas que están en unión libre quienes conforman una sociedad patrimonial de 
hecho, a diferencia de los cónyuges donde existe un matrimonio civil o católico. 

De la misma manera se aclara que según el Artículo 7° decreto 4840 de 2007, el Defensor de Familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el 
contexto de la violencia intrafamiliar. Mientras que El Comisario de Familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el 
contexto de la violencia intrafamiliar. 
 
En cuanto a las Comisarias de familia se presenta que hay 36 comisarías de familias, 22 son diurnas, 10 son semipermanentes, 2 que funcionan 24 horas y 
2 comisarías móviles.  
 
Por último, se expone como la Ley 1257 permite definir la custodia y el cuidado personal en los casos donde aplique la garantía de los derechos del niño y 
se aclara que los casos de violencia intrafamiliar deben pasar a un Juez de Familia mediante un proceso por la Fiscalía y requiere la instauración de una 
demanda realizada por un abogado titulado. Se recomienda llevar los casos delicados donde se presume no hay retroalimentación en el Comité de 
Seguimiento Local. 
 

6. Receso – Pausa Activa 

El Orientador Juan Diego Hernández del colegio José Manuel Restrepo realiza una serie de ejercicios de pausa activa. 

7. Intervención sistema de alertas - SED Nivel central 
 

Asiste a la reunión el funcionario Andrés Urrea de la Secretaria de Educación Distrital quien inicia la exposición del sistema unificado de información con las 

disposiciones generales del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la ruta de Atención Integral, divididas por niveles nacional, territorial y escolar. En el 

sistema nacional la exposición evidencia la creación de los comités de convivencia escolar tanto institucional como local y distrital e incluso el comité 

nacional, donde se requiere coordinación interinstitucional, gestión de la información desde el observatorio de convivencia escolar y las herramientas para 

la convivencia con el sistema de alerta y las rutas de atención integral. En cuanto al sistema de alerta se informa que es necesario reportar los eventos que 
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afectan la convivencia, para esto se requiere contar con toda la información requerida al momento de diligenciar la información en línea. 

Los aspectos más relevantes del Sistema de Alertas expuestos fueron: 

1. Definición y componentes:  

Es un sistema de información que permite: Reportar los eventos o situaciones que afectan la convivencia y que vulneran los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Hacer seguimiento a la atención de los casos registrados, dependiendo de la competencia de cada una de las entidades que hacen parte de 

la ruta de atención integral. Contar con información sobre situaciones que afectan la convivencia, el clima escolar y los entornos escolares a nivel de 

estudiante, establecimiento educativo, UPZ, localidad y Distrito. Los eventos registrados pueden ocurrir al interior de los colegios o en su entorno, ya sea en 

el contexto familiar, social, físico o virtual. Además el Sistema de Alertas actualiza la información de los estudiantes matriculados basándose en el SIMAT, 

donde aparece: Código DANE, Nombre institución educativa, Apellidos y nombres del estudiante, Tipo de documento de identificación, Número de 

documento, Dirección residencia, Teléfono, Localidad, Estrato socioeconómico, SISBEN, Fecha de nacimiento, Sexo, Población víctima conflicto, Tipo 

discapacidad, Capacidades excepcionales, Etnia, Jornada, Grado, Información del acudiente y cuenta con datos de establecimientos públicos y privados. 

En cuanto a el seguimiento a casos se aclara como esta dada la semaforización, las situaciones activas, las acciones de seguimiento y los casos que ya 

están cerrados, de igual manera se presenta el gestor de documentos que permite anexar los documentos correspondientes a cada caso, finalizando este 

punto también se expone, como es posible descargar un reporte desde el sistema. 

2. Registro de una alerta: El sistema de registro de alertas permite buscar al estudiante por su número de documento o por el nombre, después procede 

hacer el registro de una alerta, después de seleccionar el modulo se despliega una ventana con el formulario de captura de los datos donde se debe 

consignar toda la información de la situación y posteriormente se pueden hacer varios seguimientos a cada alerta. 

3. Módulos y Variables: se reúnen en módulos las situaciones que son susceptibles de registro a saber: 

 Abuso y Violencia 

 Accidentalidad: se recomienda tomar los datos del funcionario que atiende la urgencia en la línea 123 y llenar el acta en físico como soporte. 

 Conducta suicida: se recuerda que el cutting no se reporta al sistema de alertas, esto no significa que desde el colegio no se realice nada, lo único es 

que no se reporta al sistema de alertas.   

 Consumo de sustancias psicoactivas 

 Maternidad y paternidad temprana 
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 Trastornos del aprendizaje 

 

La información que se diligencia en las variables debe estar completa, para un registro efectivo de la alerta. 

 

4. Se está en proceso de Articulación interinstitucional para compartir la información registrada con las diferentes entidades correspondientes a la atención 

del caso, con el fin de realizar el debido seguimiento. 

5. Principales errores en el uso del Sistema de Alertas:  

 En la descripción de un caso se evidencian factores de riesgo que no están siendo reportados en el módulo correspondiente, lo cual sugiere que no 

se ha activado el protocolo respectivo. 

 Casos de hostigamiento escolar y no identifican el tipo de discriminación asociada.   

 Usuarios del sistema que no tienen claridad en las definiciones sobre conducta suicida: casos de ‘cutting’ que no deben ser reportados o tipificar 

como ‘intento’ una conducta de ideación.  

 Dificultades para diferenciar los tipos de violencia como negligencia y abandono.  

 Casos con información deficiente por la falta de lectura de los formatos de los módulos. Ej. i. se seleccionan variables que tiene la opción otros 

aunque en la lista ya existe una predefinida; ii. cuando hay selección múltiple, se seleccionan todas.  

 No se está registrando el seguimiento de los casos reportados en el Sistema de Alertas (88% de los casos sin seguimiento). 

 

6. Recomendaciones para el uso del sistema:  

 Realizar una descripción detallada del caso: situaciones de tiempo, modo y lugar; antecedentes, acciones realizadas y hallazgos.  

 Contar con toda la información del caso al momento de realizar el registro (números de documentos, datos de contacto, atención previa realizada). 

 Si la descripción del caso va a tomar más de 20 minutos, se recomienda realizar la misma en un archivo Word y, una vez esté completa, realizar el registro 

de la alerta en el Sistema.  

 Cuando se vaya a registrar una alerta se recomienda verificar si el estudiante tiene reportes previos, con el fin de tener una mayor comprensión de su 

situación y, así, realizar un mejor registro y ayudar a dar continuidad a los procesos anteriores.  

 Analizar con detalle la problemática con el fin de dar prioridad a los hechos más graves y realizar el registro en el(los) módulo(s) correspondiente(s). En el 

caso del módulo de violencia, se debe priorizar siempre el registro de la violencia sexual. 
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Ajustes realizados al Sistema de Alertas: 

 Notificación del registro de una alerta mediante e-mail: a rectores y usuarios en la SED, indicando el protocolo que se debe activar. 

 Ajuste de las variables de los formularios de los módulos, según los acuerdos realizados con los responsables en la SED. Ej. cambio del nombre del módulo 

de ‘NET’ por ‘Trastornos de aprendizaje’.  

 El módulo de gestantes se convierte en maternidad y paternidad temprana.  

 Ante un registro de un embarazo de un estudiante menor de 14 años, se solicita la información faltante para el registro de la alerta por violencia sexual.  

 Servicio web para intercambiar información con sistemas de la Secretaria de Salud (SIVIM SISVECOS). El 1 de diciembre entró en etapa de pruebas.  

 Se ajustó la base de datos del sistema a la estructura de datos de la base del SIMAT y se implementó un servicio web para la actualización de los datos de 

los estudiantes. 

 

Para terminar El funcionario dice que la contraseña está programada para ser cambiada cada 6 meses y que el Modulo de deserción ya se hace desde la 

plataforma del simpade, cualquier inquietud con respecto a deserción con el funcionario Diego Castro Daza al teléfono 3241000 Ext. 4107 o al correo 

dcastrod@educacionbogota.gov.co  

 

8. Directiva 50 

Los orientadores deben hacer la respectiva lectura y análisis para la próxima sesión realizar la socialización correspondiente. 
 

9. Proposiciones y Varios.  

- A la pregunta sobre el acceso a los servicios de salud para los estudiantes que provienen del exterior más específicamente de Venezuela, se define que 

ellos deberán ser remitidos a la cancillería, para que inicien el trámite de solicitud de cedula de extranjería, después de esto deben acercarse a un 

Supercade para solicitar la visita del SISBEN. 

- Anggie Dottor hace la invitación para el día del niño en la localidad de Puente Aranda, la cual se llevará a cabo el domingo 29 de abril en el parque 

Ciudad Montes de 9:00 a 12:00. 

Siendo la 1:00 P.M.  se dio por finalizada la reunión 

 

mailto:dcastrod@educacionbogota.gov.co
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Compromisos:  
 

- Realizar lectura previa de la directiva 50, la cual fue enviada a los correos de cada docente orientador, para realizar un taller en la primera parte de la 
próxima reunión 

- En la próxima reunión quienes llevan el acta son las Orientadoras del Colegio Cultura Popular, por lo que se les avisa con tiempo para que ese día lleguen 
puntualmente y permanezcan toda la reunión;  

- La próxima reunión las onces compartidas están a cargo de las orientadoras del colegio Silveria Espinosa 
- Quien lleve el acta de la reunión no demorar más de 8 días en enviarla al correo de Doris Forero con copia a Anggie Dottor. 
- Invitar nuevamente a la funcionaria de Comisaria de Familia móvil para continuar con su presentación. 

 
 

 
En constancia Firman: Se anexa lista de asistentes. 
 
 

 
 
 
NOMBRE: 
 
 
 

NOMBRE: 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
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       AGENDA DEL DÍA: 
 

1. Saludo 

2. Aprobación del acta anterior  
3. Informe Consejo Consultivo de la Localidad  
4. Informe Mesa Distrital - Annie Meza 

5. Directiva Ministerial 50 

6. Intervención ACCOOC  
7. Receso- pausa activa  
8. Capacitación en Violencias - Patricia Godoy – SDIS 

9. Trata de personas SED Nivel central 
10.  Proposiciones y Varios  

 
       DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 

1. Saludo. La orientadora Doris Forero presenta un saludo a los asistentes a la reunión. 

2. Aprobación acta anterior.  Esta fue leída por cada orientador(a) a través del correo electrónico y en la reunión fue aprobada sin ninguna modificación.  

3. Informe Consejo Consultivo de la Localidad.  
 
El orientador Pedro Orduña como representante al consejo consultivo local resume lo tratado en la reunión en aspectos como la seguridad en las 
localidades de Bogotá, donde se asignan 20 policías por localidad; educación rural donde en el país hay una marcada diferencia de la realidad del país con 
respecto a zonas rurales, 8 de las 20 localidades de Bogotá tienen características de sectores rurales.  
Se han estado trabajando los PEL (Planes Educativos Locales), en nuestra localidad se ha trabajado desde la ecología.  
En cuanto al aspecto financiero de las localidades, se destinan los recursos para colegios priorizados según las necesidades; se habla también de los 
retiros de los apoyos a inclusión.  
En cuanto al Foro Distrital de este año se dice que el tema es Educación Rural e inclusión, ya están las directrices y la resolución. La idea de este año es 
hacer foro, que se realice una discusión pedagógica en torno a la ruralidad y la inclusión, que sería bueno hablar sobre la disponibilidad de servicios en las 
cabeceras municipales y como al no contar con esos recursos el desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se hace cada vez mayor en 
nuestras instituciones. 
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       4.  Informe Mesa Distrital 
             La orientadora Annie Meza socializa lo tratado en la reunión Mesa Distrital de Orientación. En esta reunión se contó con la presencia de la profesional        
             María Yolanda Aguilar Directora de Inclusión quien hizo su presentación de aspectos como el Decreto 1421 de 2017 que reglamenta la educación Inclusiva          

en Colombia. Acceso y permanencia, calidad y servicio que se ofrece, es importante tener en cuenta el lenguaje que se utiliza con los niños de inclusión, se 

debe nombrarlos como “estudiantes con discapacidad” que necesitan de algún apoyo especial. La meta es la independencia para su vida por esto es 

necesario identificar el apoyo que necesita, planificar el trabajo con cada estudiante. Es importante la edad cronológica, no la edad mental del estudiante y 

determinar si necesita el apoyo comportamental (no se dice sombra), especificando si necesita el apoyo de salud (enfermería o psicología) o la estrategia 

de atención educativa que el estudiante con discapacidad necesita. 

Se debe solicitar al DILE la valoración psicológica por parte de la Universidad Nacional y la posible articulación con el sector de salud. En este caso es el 

DILE quien remite a la EPS. 

El decreto 1421 habla de un Plan Progresivo que se desarrolla entre uno, tres o cinco años, se tiene previsto para esta administración contratar 105 

enfermeras, 772 docentes de apoyo en el Distrito de Bogotá, 83 guías intérpretes o apoyos comunicativos, 14 modelos lingüísticos, 80 mediadores: sordo-

ceguera, discapacidad múltiple con base sensorial. 

Entre los integrantes de la mesa quedaron muchos interrogantes como:  

- ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse con los diagnosticados como Limítrofes? 

- ¿Existe un plan de formación para los docentes de apoyo y orientadores? 

- ¿Qué se va a hacer con los estudiantes con discapacidad que llegan hasta noveno grado? 

- ¿Cuál es el parámetro de los Docentes de Apoyo? 

- ¿Cómo va a responder el distrito con las condiciones necesarias para atender a los estudiantes con discapacidad en las instituciones? 

- ¿Se necesita en cada estudiante que sea identificado con discapacidad un diagnostico o CI? 

- ¿Cuáles son las normas de bioseguridad? 

- ¿Se trata de garantizar más equidad que igualdad? 
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- ¿Quién debe atender la “Discapacidad Psicosocial? 

- ¿Existe un dialogo permanente entre los sectores salud y educación? 

- ¿Qué se dice desde el MEN con respecto a la inclusión? 

El correo electrónico de la persona encargada de inclusión es: myaguilar@educacionbogota.gov.co 

 
En la reunión de la Mesa Distrital también se dieron los informes generales por localidad, todas están trabajando en política pública. Con respecto al congreso 
se está trabajando en la encuesta, gestionando el lugar y almuerzo digno. 

       
5. Directiva Ministerial 50 

 
       El Orientador Iván inicia su intervención, recordando que la Directiva es el resultado de los Acuerdos de FECODE-MEN 2017, Artículo 9 Docentes 
       Orientadores. Seguidamente mediante una presentación da importancia a tener en cuenta algunos Conceptos Básicos y parte la explicación desde la Pirámide 
       de Kelsen marcado por la filosofía del derecho y donde las leyes son jerárquicas. 
 
       CONCEPTOS BÁSICOS: 
        
             LEY: Norma jurídica, expedida por el legislador (congreso). Generalidad, obligatoriedad, permanencia, impersonal, abstracta, se reputa conocida. 

DECRETO: acto administrativo. Se puede emitir por el poder ejecutivo, y la mayoría de veces para atender situaciones urgentes. Generalmente se 
denomina reglamentario porque expresa los procedimientos para cumplir una ley. Es de rango jerárquico inferior a la ley. 

  RESOLUCIÓN: fallo de una autoridad. Se resuelven peticiones, se autoriza u ordena el cumplimiento de ciertas medidas, basadas en la aplicación 
particular de una ley. 

  DIRECTIVA: Pautas de cada ministro sobre las acciones a seguir en las áreas de su competencia. Instrucciones, recomendaciones, orientaciones o 
consideraciones generales. A partir de ésta, NO son actos administrativos.  

  CIRCULAR: comunicación dirigida por una autoridad superior a sus subordinados, con respecto a instrucciones u orientaciones.  
  CONCEPTO: interpretación de una norma para una situación particular.  
 
Continuando con la directiva Ministerial se logra:  
 

mailto:myaguilar@educacionbogota.gov.co
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1. No asignación por parte de los rectores de funciones administrativas a los docentes orientadores 
2. Presentación del plan de trabajo al rector para su aprobación y parámetros del mismo con marco de referencia de la resolución 15683 de 2016. 
3. Mínimo de 6 horas en el establecimiento, modificado por Directiva 002 de 2018 
4. Parámetros para docentes de aula que asumen funciones de docente orientador en horas extras. 
5. La necesidad de tomar en cuenta las necesidades y características especiales de los docentes orientadores al momento de formular y desarrollar 

actividades de bienestar laboral. 
 
Es importante precisar que: el hecho que se adopten funciones que no son del cargo generan dificultades por lo tanto no se debe recibir una función  
impuesta. Control interno disciplinario no falla, los fallos los genera la corte constitucional. 
 
¿QUE QUEDA PENDIENTE? 
 

  1. Parámetros en caso de incumplimiento. Conocer los casos puntuales y protocolos de intervención.  
  2. Parámetro de estudiantes por orientador en las instituciones educativas públicas del país. 
  3. Propuestas de trabajo para discusión y generación de aportes a política pública educativa con relación a Docentes Orientadores en particular.  
  4. Discusión sobre SGP. 
  5. Salud y bienestar de los docentes orientadores. 
  6. Consolidación de formación e investigación por parte de docentes orientadores, que contribuya a mejorar el cumplimiento de su función.  

 
Finalmente, el orientador Iván concluye que la idea es abrir la discusión, invita a leer, generar espacios de discusión y producción escrita. 

        
6. Intervención de ACOOC (Acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia) 

 
El profesional Alejandro Parra representante de ACOOC hace su intervención con temas sobre: Militarización del País, Análisis de los costos de seguridad 
y defensa, Evidencias particulares de militarización, ¿Cómo afecta la militarización a las mujeres? Y otros temas de interés para los jóvenes que pueden o 
no prestar el Servicio militar. 
 
La militarización se hace visible en:  

• Aumento de pie de fuerza.  
• Aumento del gasto en seguridad y defensa. 
• Solución de tipo represivo, punitivo o armado a conflictos sociales. 
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• Uso de personal o tecnología militar y policiva para cumplir tareas sociales, ambientales, médicas o de infraestructura 
 
Evidencias generales de la militarización del país: 
 

• Tenemos el 2do ejército más grande de A. Latina, después de Brasil 
• La fuerza pública pasó de 147.000 efectivos (2001) a 482.900 (2015) 
• El gasto en defensa pasó de 12.5 billones (2001) a 28.3 billones (2015) 32.4 billones (2018) 
• Colombia es el 2do país del mundo que más recibe apoyo militar de EEUU (Plan Colombia US 10.000 millones)  
• Obama plantea nuevo acuerdo llamado “Paz Colombia” (US 450 millones) y Trump autoriza nuevo paquete por US 350 millones). 

 
Evidencias particulares de la militarización 
 

• Hay 10 soldados por cada 1000 habitantes y solo 1.4 médicos por cada 1000 (13 médicos por cada 10.000 habitantes) 
• Hay 240.000 docentes en ejercicio. Menos de la mitad de efectivos de la fuerza pública 
• Existen 43 soldados por cada irregular (sobre oferta). Pero faltan 25.000 médicos generales y 3200 especialistas (déficit)  
• El gobierno destina 30 billones a Min Defensa y 335.438 millones al Ministerio de Cultura. En 4 días Min Defensa gasta el presupuesto que la cultura tiene 

para un año 
• Se requieren 5.1 billones para cubrir las pensiones del ejército, mientras el pasivo pensional del resto de entidades es de 47.8 billones. 

 
¿Cómo afecta la militarización a las mujeres? 
 

• Entre 2010 y 2015, cerca de 876.000 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual 
• Esto equivale a 145.906 mujeres por año, 12.158 por mes, 400 por día y 16 mujeres cada hora 
• El 81% de las mujeres afectadas tienen entre 13 y 24 años  
• El 78% de las mujeres no denunciaron los hechos (620.418) y se estima que hay un subregistro superior al 63%  
• Entre las razones más recurrentes para no denunciar: miedo a represalias (24%), no cree ni confía en la justicia (12,2%) 
• 1 de cada 5 víctimas de abuso sexual fue intimidada por su agresor con un arma de fuego, 1 de cada 3 con arma blanca 

La fuerza pública representa (contra toda lógica matemática) el menor número de casos. 
 
A manera de información se precisan algunas afirmaciones tales como: Es obligación del Ministerio de Defensa dar información con respecto a la Nueva 
Ley de reclutamiento. Todos los chicos empiezan inscripción a partir de los 18 años. Se habla de Definir situación militar y no prestar servicio militar. Las 
empresas no están obligadas a exigir libreta militar para contratar empleados, sin embargo estos tienen un plazo de 18 meses para definir situación militar. 
Se da información sobre el tema en la Casa de la juventud y en Personería. 
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En la Asociación de objetores y objetoras de conciencia también se dan talleres sobre masculinidades a los colegios. 
 
Teléfonos de contacto 3187727077 y 3003824059  

           
 

7. Receso - Pausa activa 
 

            La docente orientadora ADRIANA VARGAS realiza la actividad pretendiendo reconocer las emociones negativas que hacen que en algún momento nuestro   
          cerebro y corazón se vuelvan cuarto de san alejo, cambiando luego por un ejercicio en que afloren las emociones positivas. 
 

8. Capacitación en Violencias  
 
La Abogada Luz Carolina Tamayo funcionaria de Comisaría de Familia hace un recuento del tema de familia de la reunión anterior para luego tratar las 
Tipologías de Violencia, estas se clasifican en: 
 
Violencia Física: Está representada por el empleo de la fuerza física, realizada en forma de golpes, empujones, patadas y lesiones provocadas con 
distintos objetos o armas y se manifiesta por la aparición de hematomas, magulladuras, moretones, fracturas, dislocaciones, pinchazos, lesiones internas, 
asfixia, o ahogamiento. 
 
Violencia Verbal: Cuyo mecanismo de transmisión y característica es la voz, es decir todo aquello que mane de la boca: insultos, ofensas, humillaciones, 
palabras denigrantes, palabras soeces, gritos, amenazas sarcasmo, ironía, injuria chismes, apodos etc. 
 
Violencia Emocional o Psicológica: Es la más compleja y la más difícil de advertir y la más difícil de probar, tiene matices complejos, requiere la 
constancia, el perdurar en el tiempo, la afectación: ingesta de alimentos, sueño alterado, tristeza, depresión, cambios en el modo de vida. 
 
Violencia Económica: Es el control y abuso absoluto del poder financiero en el hogar. Es el incumplimiento de los deberes que tengo como padre de 
familia de proveer vivienda, servicios públicos, alimentos, educación, salud vestuario y recreación. La cuota alimentaria tiene dos modalidades: total o 
parcial. 
 
La ley establece la obligatoriedad con los hijos hasta los 18 años a excepción que el hijo tenga una discapacidad o se encuentre adelantando estudios 
superiores diurnos siempre y cuando tenga un record académico. 
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También hay violencia económica entre las parejas cuando hay impedimento para que uno de los dos trabaje, cuando no hay libertad de administrar el 
sueldo y cuando. Hay recarga de obligaciones. 
 
Violencia Sexual: Es una acción que se manifiesta de forma agresiva y forzada, donde se le obliga a una persona a tener contacto sexual, siendo el único 
interés, el de denigrar, humillar, ultrajar y tener el control de dicha persona. El acoso, el abuso sexual, la violación y el incesto son distintas manifestaciones 
de la violencia. Al romperse la voluntad del otro se pasa a la violencia sexual. 

 
Otras formas de violencia sexual las encontramos en la prostitución, pornografía (fotografía, video), llamadas calientes, redes, parejas swinger. 
 
Cuando se haga una remisión de un caso se debe escribir “presunto”, no se debe afirmar el acto. 
 

9. Trata de personas SED Nivel central 
Por cuestión de tiempo no se realizó la charla con la profesional de Nivel Central, solo se entregaron dos cartillas “Las Mariposas” con Temas sobre la Trata 
de personas a los orientadores asistentes y se dejó la charla para la próxima reunión en el mes de Julio  
 
 

10. Varios:  
 

- Dado el receso de mitad de año por calendario académico se hace un acuerdo con los orientadores de no llevar a cabo reunión en el mes  junio por lo cual 
el próximo encuentro será el miércoles 18 de julio.  
 

Siendo la 1:00 P. M se da por terminada la reunión. 
  

Compromisos: 

- La próxima reunión el acta la realiza el colegio Cultura Popular, ya que en esta reunión no pudieron asistir y se comprometieron a realizar el acta en el próximo 

encuentro. 
- Las onces compartidas de la próxima reunión la realizará el colegio Marco Antonio Carreño Silva  
- En la próxima reunión revisar los pendientes de la presentación de la directiva 50 y llevar sugerencias para realizar una discusión pedagógica e ir construyendo un 
documento para la mesa distrital. 
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En constancia Firman: Se anexa lista de asistentes. 
 
 

 
 
 
NOMBRE: 
 
 
 

NOMBRE: 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
 

NOMBRE:  
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       Agenda del día 
 

1. Saludo 
2. Aprobación acta anterior  
3. Accidentalidad – SED - Olga Lucia López 
4. Información sobre los servicios que ofrece "Rompe-cocos" Ibett Rojas Céspedes 
5. Directiva Ministerial 50 - Funciones   
6. Pausa activa- Receso  
7. Informe Mesa Distrital  
8. Capacitación en Violencias - Patricia Godoy – SDIS  
9. Varios 

 
       DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. Saludo. La orientadora Doris Forero presenta un saludo a los asistentes a la reunión. 

2. Aprobación acta anterior.  Esta fue leída por cada orientador(a) a través del correo electrónico y en la reunión fue aprobada con la anotación que en el 
punto 4 de informe distrital, numeral 2 se debe agregar que son 360 cupos por sesión; y en el numeral 7, se fueron tres ceros de más, son 1.300 cupos para 
el congreso, no 1.300.000. 

3. Accidentalidad- SED 

La profesional Olga Lucia López brinda información sobre el procedimiento para cobertura de accidentes en estudiantes: 

El componente trabaja sobre tres ejes principales: 

1. Formación en protocolos y primer respondiente: Se informa que la SED está ofertando un curso virtual en primer respondiente, en el desarrollo del curso 
se contempla una sesión presencial de 5 horas las fechas de dicha sesión presencial son: 25-09,25-10.25-11 se desarrollara una sesión en la mañana y una 
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en la tarde. 

2. Implementación de acciones pedagógicas en prevención para mitigación del riesgo de accidentalidad: En esta línea se realiza acompañamiento a la 
Institución educativa en el levantamiento y socialización panorama zonas de riesgo en la IED. 

3. Acompañamiento en atención de situaciones de calamidad: Situaciones en las que red hospitalaria establece barreras de atención, acompañamiento ante 
muerte de algún estudiante, gestión de auxilio funerario. Datos de contacto: 32410000 extensión: 3126 o 3119. Correo electrónico: 
ollopez@educacionbogota.gov.co- 

Se informa que el convenio actual empezó a funcionar desde el 02 de mayo del 2018 con una póliza de responsabilidad civil  

        Cubrimientos 
Gastos por atención médica 100% de estudiantes de la matricula oficial 
Accidente escolar derivados de actividades académicas organizadas por SED o el colegio, (salidas pedagógicas, rutas escolares, programa TEC) esta póliza 
no cubre accidentes derivados de prácticas laborales que los estudiantes realizan. El cubrimiento se realiza únicamente dentro del calendario académico. 
Para el cubrimiento de la póliza se requiere que el estudiante este afiliado al sistema de salud. Si no tiene EPS, se atenderá en hospital de red pública, es 
posible que deba pagar una parte. 
Para los venezolanos el cubrimiento en salud se da como población pobre no beneficiada. 
 
Protocolo para devolución de dinero 

 
1. El padre de familia deberá radicar carta dirigida a la Dirección de Dotaciones Escolares de la Secretaria de Educación del Distrito, con una breve relación de 

los hechos, de los gastos en que incurrió y que desea le sean reconocidos por la Aseguradora de la SED. 
2. Anexar la totalidad de los soportes documentales que evidencien los gastos médicos en los que incurrió a causa del accidente escolar (Copia de la(s) 

factura(s) por los pagos efectuados en la atención médica recibida por el estudiante. 
3. Anexar copia del registro Civil de Nacimiento del estudiante. 
4. Anexar copia de la historia Clínica de la atención del estudiante. 

 
Desde la institución educativa se debe diligenciar el acta de notificación de accidentes y registrar de manera inmediata en el Sistema de Información de Alertas 

mailto:ollopez@educacionbogota.gov.co-
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Módulo Accidentalidad Escolar. 
 
 

4. Información servicios que ofrece Rompecocos         
Se presenta la profesional Ibeth Céspedes de la institución quien informa que este centro de terapias ofrece las siguientes intervenciones terapéuticas:  
1. Psicología    
2.TEO (integración sensorial)                 
3.Fonoaudiología 
4. Apoyo de tareas. 
5.Informe CI (se entrega 7 días después de la realización de las pruebas) 
Costos: Evaluación diagnostico 38.000 (sesión de 80 minutos) 
Intervención 28.000 
Evaluación CI $ 150.000 
Si se requiere las profesionales pueden realizar visita al colegio y reunión con docentes orientadores, Durante la reunión se destaca por parte de algunos 
orientadores que han realizado remisiones la pertinencia de los informes que entrega este centro integral de terapias. 
Datos de contacto: Carrera 40 # 1D-33                   
Ibett Rojas Céspedes fonoaudióloga. 3152910118 

 
 

5. Directiva ministerial 50 
 

El orientador Iván Cárdenas informa que desde la mesa distrital se contempla la redacción de un derecho de petición en el que se enmarque la directiva 
ministerial 50 como de obligatorio cumplimiento, se solicitara a los rectores acatarla. 
Igualmente, desde la mesa distrital se planteó la necesidad de realizar una caracterización de las condiciones laborales de los docentes orientadores, la 
encuesta se encuentra formulada en borrador en google drive. 
Durante la reunión se realiza presentación de la resolución 15683 de agosto de 2016 en el que se adopta el manual de funciones para directivos docentes y 
docentes, se enuncia los aspectos principales que contiene el manual de funciones entre los que se destacan: funciones principales, conocimientos básicos, 
competencias comportamentales, formación, experiencia relacionados con el cargo del docente orientador. Se solicita para la próxima reunión leer dicha 
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resolución para contrastarla con en numeral 3 de la directiva ministerial 50. Igualmente se sugiere lectura de la guía 34 en la que se aclara las características y 
naturaleza de cada una de las gestiones. Durante la reunión se realiza lectura de la gestión administrativa la cual contiene 5 procesos: 

1. Seguimiento académico 
2. Administración planta física y recursos 
3. Administración de servicios complementarios 
4. Talento humano- perfiles, capacitación y bienestar 
5. Apoyo financiero. 
De dicha lectura se infieren las funciones que la directiva ministerial 50 establece como funciones que NO competen al rol del docente orientador 
Durante el abordaje de este punto se realizan discusiones en torno al rol del docente orientador y los procesos puntuales con estudiantes con diagnostico 
limítrofe, se enfatiza en dos aspectos: lectura del decreto 1421 decreto que sirve como marco de referencia y en segundo lugar gestión de una reunión con 
rectores, representantes de equipo de inclusión y representantes de orientadores.  
 

6. Capacitación en violencias  
La capacitación es orientada por Daniela Camacho profesional de convenio MINTIC, TIGO UNE Y TRANSMILENIO, durante la presentación se da información sobre 
uso de redes sociales y edad mínima reglamentada para dicho uso. Facebook, twitter, instagran: mayores de 13 años. Whatsapp: mayores de 16 años.  
En un segundo momento se da información sobre las características de los principales delitos en internet: 
Sexting 
Sextorsión  
Grooming 
Snnubing 
La profesional presenta videos relacionados con los casos de Amanda Todd y Sergio Urrego con el propósito de advertir frente a las consecuencias del 
hostigamiento escolar. Desde la experiencia de los orientadores se realizan aportes y discusiones que llevan a la necesidad de poner en discusión algunos de los 
mensajes abordados en dichos videos. 
Finalmente se presenta la aplicación PROTECTIO, como una aplicación de la policía que permiten a los padres realizar control parental frente al uso de redes, 
igualmente se recuera la página de la policía y la deteprotejo.com como páginas de denuncia. 
 

7. Informe de mesa distrital:  
 Se da informe de la mesa distrital por parte de la orientadora Anie Mesa la cual informa que la reunión de mesa distrital se realizó el 09 de agosto, resalta que 
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el tiempo de la reunión se redujo a 2 horas y que existe la indicación que no se puede realizar por fuera de la SED. 
 
En relación al congreso distrital se enuncian la selección de tres temas: 
Toma de decisiones y proyecto de vida (dimensión Sentido de vida) 
Relaciones Amorosas, cuidado y autocuidado (Dimensión Orientación para la Sexualidad) 
Comunicación, pautas de crianza y socialización (dimensión Familia) 
 
Se informa que aprobaron el CC Angora como lugar en el que se desarrollara el congreso de este año, hasta ahora se aprobó un día y medio, se están 
realizando gestiones buscando que se aprueben los dos días. Frente a la metodología, se destacan 3: 1 Panel de expertos, 2 experiencias significativas (La 
universidad Javeriana realiza la selección de dichas ponencias), 3 Herramienta prácticas. Se solicita a los orientadores que quieran postular experiencias 
significativas realizar la notificación respectiva. 
Finalmente se informa que en la mesa se está realizando análisis de la directiva ministerial 50, se busca que desde la SED se envié comunicado a los directores 
locales. 
 
Plazo para completar encuesta de caracterización 07 de septiembre. 

 

8. Varios: La próxima reunión en la línea Orientadores que aprenden de orientadores se realizara sesión sobre grafología infantil a cargo de la Orientadora 
Greidy Barrera del colegio Silveria Espinosa. 

Se hace invitación al  Foro Educativo local dando a conocer las acciones y motivos de cambio de fecha y lugar.  

 

Compromisos: 

- La próxima reunión es el 19 de septiembre y el acta la realiza el colegio España  

- Las onces de la próxima reunión: Colegio José Manuel Restrepo 

- Lectura resolución 15683 para contrastarla con el numeral 3 de la directiva ministerial 50. Igualmente se sugiere lectura de la guía 34 en la que se aclara las 
características y naturaleza de cada una de las gestiones. 
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En constancia Firman: Se anexa lista de asistentes. 
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