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Bogotá D.C., junio de 2021 

Señores 
SINDICATO DE DOCENTES DIRECTIVOS DE COLOMBIA — 
Atn. José Ignacio Saavedra Pardo 
Presidente 
sindodicyahoo.com   
Ciudad 

Fecha: 04-06-2021 - 09:50 
,IZZ,„ 	Folios: 5 	Anexos: 

Radicador: WILLINGTON CAMARGO HERNANDEZ 	- 1000 

Destino: SINDODIC SINDICATO DE DOCENTES DIRECTIVOS DE 
COLOMBIA 

Consulte el estado de su trámite en w~:educacionbogota.edu.co 

SIN 
5:15,61., LT,,AeTrilcikaMciIóT,E 	GYKDP 

ASUNTO: Respuesta Radicados 
CARTA DIRIGIDA A LA SED SOBRE RGPS 
(...) 

De: SINDICATO DE DOCENTES DIRECTIVOS <sindodic©yahoo.com> 
Enviado el: martes, 23 de marzo de 2021 4:11 p. m. 

Asunto: CARTA DIRIGIDA A LA SED SOBRE RGPS 

SDQS 1281302021 de 22/04/21- Sistema Bogotá Te Escucha —
("Aplazamiento de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura en Colegios 
Distritales, por el aumento de casos de COVID 19") 

Estimados profesores, reciban un cordial saludo. 

En atención a la documentación remitida a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y Secretaria 
de Educación del Distrito a través de los radicados del asunto, por medio de la presente me 
permito acusar recibo de los mismos y procedo a dar respuesta de la siguiente manera: 

i. 	CARTA DIRIGIDA A LA SED SOBRE RGPS 

Solicitud: 
"Solicitamos de manera urgente se reconsidere el retorno de las instituciones 
educativas que no tienen la adecuación de la infraestructura para el retorno". 

Respuesta 
Como es de pleno conocimiento, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) diseñó el 
Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) para el sector educativo de 
Bogotá 2020 — 2021, bajo tres principios garantes del bienestar y de la vida: la gradualidad, 
para desarrollar poco a poco procesos que permitan recobrar la confianza de la comunidad; 
la progresividad, para que los colegios reabran según las condiciones de salud pública de 
la ciudad; y la seguridad como marco de todas nuestras decisiones. 

De acuerdo con ello, todas las instituciones educativas distritales (IED) inmersas en el plan 
de la R-GPS implementaron una fase de alistamiento, con participación activa de la 
comunidad educativa y acompañada por equipos de los niveles central y local de la SED, 
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en la cual se abordaron aspectos como la expedición del protocolo de bioseguridad revisado 
por la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la demarcación de los espacios escolares y los 
insumos de bioseguridad y elementos de protección personal. 

De igual manera, como parte de la R-GPS, la SED realizó visitas a los colegios para la 
elaboración y díligenciamiento de fichas e inventario de la infraestructura educativa actual, 
evaluación de los diferentes espacios pedagógicos y de aprendizaje, análisis de las 
unidades sanitarias y áreas exteriores en las IED para determinar: capacidad de aforo, 
mediciones y demarcación de áreas, valoración de la ocupación real de las aulas y espacios 
pedagógicos, verificación de ventilación, alturas de los espacios y condiciones generales 
de la infraestructura. 
En dicho marco, y conforme al avance de la R-GPS, se realiza el proceso de la demarcación 
de espacios (aulas, exteriores y baños) e instalación de la señalética vertical y horizontal 
de acuerdo con la evaluación de los diferentes espacios pedagógicos y de aprendizaje, el 
análisis de las unidades sanitarias y áreas exteriores en las IED y aforo determinado en 
cada visita técnica. 

Ahora bien, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos institucionalmente con 
fundamento en las directrices de los gobiernos nacional y distrital, la SED ha venido 
acompañando a las IED en la construcción y cumplimiento de dichos protocolos y 
lineamientos para la organización de espacios escolares considerando estos siete criterios: 

• Área de control de asepsia al ingreso de las IED 
• Capacidad instalada y aforo permitido 
• Calidad ambiental 
• Área libres y recreativas 
• Disponibilidad de servicios sanitarios (lavamanos) y máxima higiene 
• Área de primeros auxilios y aislamiento temporal 
• Señalización informativa y preventiva. 

En tal sentido, para la implementación del plan de la R-GPS se continúa de manera 
progresiva la ejecución de las intervenciones de infraestructura y adecuación de espacios 
que se vienen desarrollando desde el 2020 y siguen en su fase de desarrollo en el 2021. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Acceso y 
Permanencia, es preciso informar que, durante el 2020, se avanzó en la ejecución de los 
contratos para el mejoramiento de sedes educativas con reparaciones locativas en temas 
de baños, cubiertas, mejoramiento de aulas y de espacios de recreación, espacios de 
aprendizaje para la primera infancia, entre otras, en el marco de la meta establecida en el 
Plan Distrital de Desarrollo con el 100% de las sedes intervenidas al finalizar el cuatrienio. 

Así, por ejemplo, mediante el contrato de emergencias se han realizado 154 intervenciones 
en 113 sedes durante el 2020 y para el 2021 se cuenta con 61 sedes mejoradas en el primer 
trimestre. Dentro de los mejoramientos priorizados se encuentran los relacionados con los 
requerimientos que tienen las IED por parte de la SDS para la R-GPS. 
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De otro lado, a través de la Resolución Distrital No. 106 del 18 de septiembre de 2020, se 
asignaron recursos para adecuación o mejoramiento de las IED, orientados al 
acondicionamiento o mantenimiento de la infraestructura según las necesidades 
específicas que pueda requerir cada institución con miras al bienestar de la población y el 
mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio público educativo, conforme a los 
protocolos de bioseguridad y lineamientos vigentes. 

Adicional a lo anterior, y en concordancia con la mejora de las condiciones de la 
infraestructura para garantizar la R-GPS de las IED, el cupo de endeudamiento tiene 
recursos para la realización de adecuaciones y mejoramientos que contribuyan la 
intervención del 100% de sedes educativas al finalizar el periodo de la administración. 

Solicitud: 

Ponderar la participación del gobierno escolar para la toma de decisiones sobre la 
pertinencia del RGPS. Consideramos que lo anterior no fue tenido en cuenta en la 
Circular 003 del 10 de febrero de 2021, pues se desconocen elementos 
fundamentales de la democracia escolar. 

Respuesta 

Es imperativo reconocer que desde la SED se ha ponderado el protagonismo de los 
gobiernos escolares y las acciones han estado encaminadas a generar espacios de diálogo 
con las comunidades educativas, más allá inclusive del proceso de R-GPS. 

Estos espacios no solo se han abordado desde el nivel distrital o local, sino que se realizan 
y dan continuidad cada vez más al interior de cada una de las instituciones, con la 
participación de todos los estamentos, los cuales desde sus liderazgos aportan estrategias 
y propuestas dirigidas a superar los retos que ha traído para la educación la contingencia 
generada por la propagación de la Covid-19. 

Así las cosas, avanzar en la R-GPS es una decisión de ciudad y el gobierno escolar en el 
marco de su liderazgo y protagonismo cumple un rol importante para la Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura. 

Desde el momento en el que inició la pandemia y el aislamiento físico, el protagonismo del 
Gobierno Escolar ha sido determinante. Durante el proceso de consulta, esta instancia 
permitió la participación con voz de todos los estamentos a través de sus representantes 
sobre la R-GPS y para el retorno a la presencialidad, su liderazgo contribuye con el proceso 
de alistamiento, la construcción de los protocolos de bioseguridad, la flexibilización escolar 
y el diseño de las estrategias para el cuidado y el autocuidado, como elementos dialogados, 
promovidos y verificados con el acompañamiento de este órgano, tal como se orienta en la 
Circular 003 de 10 de febrero de 2021. 

En este sentido, la participación del gobierno escolar no está referida a la aprobación de la 
R-GPS, sino al acompañamiento del proceso de diálogo, apropiación y verificación de las 
condiciones para la reapertura en donde tener protocolos es uno de los aspectos 
sustanciales. 
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Así mismo, es importante tener en cuenta que las IED han realizado la adopción de los 
protocolos de bioseguridad, reconociendo su propia realidad y tomando como base las 
orientaciones brindadas en los lineamientos construidos por la SED y retroalimentados por 
las comunidades educativas, la Universidad Nacional de Colombia y la SDS. 

Finalmente, es preciso recordar que, desde su inicio y hasta la fecha, el retorno a la 
presencialidad escolar en el marco de la R-GPS es voluntario, gradual y seguro para las 
familias, y en el caso de las instituciones educativas se sigue el modelo de gradualidad y 
progresividad a que se refieren las Circulares expedidas por la SED al tenor de las 
decisiones adoptadas de manera genérica por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

Solicitud: 
Nombrar de manera inmediata el personal docente y administrativo para garantizar 
un retorno seguro, siendo éste uno de los factores que mayor incidencia tiene sobre 
las IED 

Respuesta 
Sobre el particular es preciso indicar que la Guía para la R-GPS de la SED y las circulares 
expedidas en relación con la misma, contienen orientaciones específicas para organizar los 
grupos, grados y jornadas en cada IED, según sus condiciones de infraestructura, la 
disponibilidad de maestros y personal administrativo para el trabajo presencial y la decisión 
de las familias frente al regreso. 

Adicionalmente, el proceso de flexibilización curricular adoptado en el marco de la situación 
propia de la contingencia de salud pública permite que el docente organice las actividades 
para el trabajo remoto en casa y para el trabajo presencial, así como los funcionarios 
administrativos que operen y apoyen el devenir de la prestación del servicio educativo. Ello 
teniendo en cuenta que los estudiantes que asistan presencialmente y aquellos que se 
queden en casa utilizarán los materiales que el docente prepare con el apoyo de la 
estrategia "Aprende en Casa" de la SED y haciendo uso de diversos recursos como guías, 
TV, radio y recursos digitales, según el contexto de forma sincrónica y asincrónica. 

Los docentes y directivos docentes así como funcionarios administrativos que no puedan 
asistir de manera presencial por sus condiciones de salud y deban continuar desarrollando 
el trabajo en casa, continuarán llevando a cabo actividades escolares y/o administrativas 
de manera remota. 

Solicitud: 
Establecer de manera explícita el proceso de garantías jurídicas para los rectores, 
coordinadores y orientadores escolares en la atención de los niños, niñas y jóvenes 
en la actual emergencia sanitaria. 

Respuesta 
En el marco de la implementación de medidas y protocolos que efectúa la SED tanto en el 
contexto del manejo de la pandemia como en el contexto del proceso de la R-GPS es 
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preciso aclarar que, escapa a las competencias legales de la entidad, el asegurar de 
manera absoluta el comportamiento de cada uno de los docentes o directivos docentes que 
pudieran acarrear diferentes clases de responsabilidades en la atención de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en la actual emergencia sanitaria. 

La competencia de esta Secretaría no es suficiente para determinar el grado de compromiso 
en el cumplimiento de las medidas y protocolos por parte de cada servidor público, que, por 
disposición legal, debe cumplir con sus funciones en las mejores condiciones posibles, 
esperando claro está que su compromiso sea óptimo, para evitar consecuencias adversas 
a futuro. 

En consecuencia, para la SED resulta imposible controlar todos los sucesos eventuales que 
pueden derivarse del proceso de R-GPS. Sin embargo, es un compromiso de todos cumplir 
con los protocolos establecidos para que, de ser necesario, ante un eventual proceso 
judicial por las responsabilidades previamente mencionadas, se pueda comprobar la 
ausencia de la misma en atención al debido cumplimiento de sus obligaciones, medidas y 
demás aspectos que esta nueva realidad nos exige a todos como ciudadanos y servidores 
públicos. 

De acuerdo a ello, no es posible para la SED determinar qué conductas individuales de 
cada docente o directivo docente se pueden presentar para incurrir en una sanción penal, 
civil o disciplinaria en el marco del proceso de la R-GPS. No obstante, se debe tener en 
cuenta que la pandemia es una circunstancia extraordinaria y sin precedentes, y por ende, 
la propagación del virus no puede endilgarse a una de las tantas actividades que se realizan 
a diario. Ésta es la razón por la cual, sería irresponsable por parte de esta entidad partir de 
supuestos que deben ser analizados en sus circunstancias particulares y en el 
comportamiento independiente de cada involucrado en un escenario de este tipo. 

Solicitud: 

Revisar las zonas, localidades, UPZ que por su alto impacto epidemiológico no 
garantizan el retorno seguro de las I.E.D. 

Respuesta 

Como parte del Plan R-GPS, la SED ha tenido como referente el monitoreo permanente y 
las recomendaciones de orden epidemiológico orientadas por las autoridades nacionales y 
distritales de salud pública. Tales orientaciones permitieron definir el momento a partir del 
cual se iniciaría dicho proceso en los colegios. De igual forma, el monitoreo continúa para 
tomar las definiciones pertinentes para el cuidado de las comunidades educativas. 

Es pertinente aclarar que las condiciones epidemiológicas que permiten la reapertura del 
sector educativo de la ciudad de Bogotá D.C., son definidas por la SDS, y así han sido 
determinadas entre otros, mediante Decreto Distrítal 061 de 2021, Circular Conjunta 001 de 
05 de febrero de 20211 y Circular SED 003 de 10 de febrero de 2021, en donde se han 
definido las condiciones para avanzar en el proceso de la R-GPS. 

Expedida por la SED, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Integración Social y la SDS. 
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Todo lo anterior, en consonancia con las disposiciones que, en materia de retorno gradual, 
progresivo y seguro a la presencialidad escolar, ha expedido igualmente el Gobierno 
Nacional, en especial, la Resolución 222 de 25 de febrero de 2021 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social (MSPS) a través de la cual se prorrogó la emergencia sanitaria 
hasta el 31 de mayo de 2021 y la Circular Externa 026 de 31 de marzo de 2021 del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) y del MSPS que ha recomendado a las entidades territoriales 
avanzar y mantener la apertura de instituciones educativas y de las clases presenciales, de 
acuerdo con los lineamientos del MEN y las directrices sobre la alternancia educativa, así 
como continuar de manera cierta, segura y decidida la implementación de los protocolos de 
bioseguridad en las instituciones educativas. 

Así las cosas, teniendo en cuenta la realidad actual de la ciudad, la SED ha venido 
acogiendo las medidas administrativas a que haya lugar para mitigar el riesgo de contagio 
establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional. En tal sentido, la 
presencialidad en los colegios durante la puesta en marcha del proceso de R-GPS ha 
atendido estrictamente las medidas de cuarentena y restricciones a la movilidad que, con 
fundamento en las evidencias y conceptos científicos, se han definido a nivel distrital y 
nacional, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas de la ciudad y el país. 

De igual manera, la SED en el contexto de la R-GPS ha realizado un trabajo articulado de 
monitoreo con las entidades distritales para tomar las definiciones pertinentes y atender a 
las decisiones que la autoridad en salud pública indique al Comité de Seguimiento 
Epidemiológico sobre este proceso. Lo anterior, buscando el cuidado de la ciudadanía y 
también la protección de los derechos y el desarrollo integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. 

En ese orden de ideas ratificamos que la SED seguirá atenta a cumplir con todas las 
orientaciones que indiquen para el sector educativo el comité epidemiológico distrital y 
nacional, razón por la cual las medidas que allí se tomen con referencia al sector se 
acataran de manera obligatoria a nivel institucional, local y distrital. 

Solicitud: 
Priorizar en compañía de la Secretaría de Salud, la vacunación para los docentes 
mayores de 60 años y docentes menores de 60 con comorbilidades. 

Respuesta 
La articulación de la SED con la SDS ha sido un elemento permanente en el proceso de la 
R-GPS y por ello, se está llevando a cabo un plan de trabajo proyectado de manera conjunta 
que incluye el plan de vacunación de maestros y maestros. 

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento al proceso de vacunación de los docentes 
y directivos docentes del Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Vacunación formulado por el Gobierno Nacional, se realizará durante el 2021 el traslado 
correspondiente al prestador de servicio de salud UT-Servisalud San José como entidad 
encargada de manejar la historia clínica de los docentes, la información y el apoyo 
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institucional necesarios para garantizar el acompañamiento operativo y logístico requerido 
en el proceso de vacunación de todos nuestros docentes y directivos docentes. 

De igual manera, se buscará realizar el seguimiento del avance del proceso de vacunación 
en el personal docente y directivo docente, mediante los informes entregados por el 
mencionado operador. Es importante aclarar, que la SED ya realizó la entrega de la 
información necesaria de todos los docentes del sector educativo distrital, con miras al 
alistamiento y apoyo operativo al que se ha hecho referencia. 

Así mismo, el proceso de articulación entre las secretarías distritales de Educación y Salud 
incluye la búsqueda activa para identificar posibles casos de COVID — 19 en la 
presencialidad escolar, disminuir la velocidad de propagación en los entornos educativos 
en caso de que se presenten contagios y caracterizar los patrones de transmisión del virus 
en comunidades educativas. 

Adicionalmente, en el marco de la R-GPS y la estrategia Distrital DAR (Detecto — Aíslo —
Reporto'), se inició el testeo epidemiológico en las instituciones educativas distritales que 
han retornado a clases presenciales. En tal sentido, las jornadas de toma de pruebas PCR 
han permitido que se tomen a corte del 15 de abril: 3.683 pruebas PCR en 111 colegios 
oficiales de la capital, de estas 95,8% han dado resultados negativos y 3,9% positivos. La 
cantidad de pruebas tomadas y sus resultados se han dado a conocer semanalmente a la 
opinión pública y las comunidades educativas a través del boletín digital de seguimiento a 
la R-GPS. 

SDQS 1281302021 de 22/04/21- Sistema Bogotá Te Escucha — 
("Aplazamiento de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura en Colegios 
Distritales, por el aumento de casos de COVID 19") 

Solicitud: 
"...solicitamos a la Secretaria de Educación del Distrito, se atienda nuestra solicitud 
como organización sindical y representantes legales de los directivos docentes y 
orientadores de la ciudad y se reconsidere inmediatamente el retorno a las 
instituciones educativas." 

Respuesta: 
Como se explicó, la R-GPS del sector educativo de Bogotá 2020-2021, es la respuesta de 
la Administración Distrital para continuar garantizando el derecho a la educación de las 
niñas, los niños y jóvenes de la ciudad, en las circunstancias extraordinarias que ha traído 
consigo la pandemia generada por la COVID-19. 

Bogotá ha avanzado y seguirá avanzando en la implementación de la R-GPS gracias al 
compromiso decidido de la comunidad educativa en general, y de Ustedes, Docentes 
Directivos, cuya labor ha resultado determinante para brindar a nuestros estudiantes la 
posibilidad de complementar el proceso de educación remota, con los espacios 
presenciales de aprendizaje y formación integral, de acuerdo con las particularidades de la 
ciudad y en coherencia con el marco normativo nacional y distrital. 
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Para ustedes como directivos docentes y parte esencial de la comunidad educativa, el 
mayor reconocimiento por su decidido compromiso, por su actitud proactiva, y 
especialmente por los aportes que han realizado en torno a las preocupaciones que les 
asiste ante la situación actual de la pandemia en el país y en la ciudad, y los efectos que 
esto pueda generar sobre el proceso en los colegios. 

Bajo ese contexto y a partir del estricto seguimiento del Sector Educación y Salud al proceso 
de R-GPS en la ciudad, a lo que se sumaron sus consideraciones y las allegadas por 
rectores y rectoras de los colegios oficiales de la ciudad, en cumplimiento del procedimiento 
señalado en la Circular Externa 026 de 31 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social2, en sesión del Comité 
Epidemiológico adelantada el 25 de abril de 2021 se determinó que en el caso del Distrito 
Capital se cumplían los criterios para considerar el cierre preventivo de las instituciones 
educativas, razón por la cual la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. expidió el Decreto Distrital 
157 de 25 de abril de 2021 con base en el cual, se suspendió el proceso de R-GPS de los 
establecimientos educativos, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 10 de mayo de 2021. 
Dicha restricción actualmente se encuentra regulada por el Decreto Distrital 190 del 1 de 
junio de 2021 que en su artículo 9 estableció: 

(...) La reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) de las actividades educativas 
presenciales continuará bajo el liderazgo de la Secretaria de Educación del Distrito 
conforme 10 prevé el artículo 13 del Decreto Distrital 21 de 2021, que en relación con este 
proceso continuará actuando de manera coordinada con la Secretaria Distrital de Salud. 

Corresponderá a las instituciones educativas de carácter privado realizar la evaluación del 
riesgo para la presencialidad y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de 
bioseguridad previstos por el Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que los 
lineamientos que en el marco de su competencia expida la Secretaría Distrital de Salud. En 
el caso de las Instituciones Educativas Distritales, el proceso de R-GPS continuará 
avanzando con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Educación Distrital-SED, 
de acuerdo a su evaluación del riesgo ." (...) 

De esta manera, y atendiendo las disposiciones adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C. con ocasión de las actuales condiciones de salud pública que se han generado con 
ocasión del tercer pico de la Pandemia, desde el Nivel Local y Central de la Secretaría de 
Educación del Distrito, se seguirá avanzando de manera coordinada con las demás 
instancias de la Administración Distrital, en el monitoreo constante de las condiciones de 
salud pública, de manera que, superadas de manera paulatina las circunstancias que han 
obligado la adopción de estas medidas, se pueda continuar con el proceso de R-GPS en 
torno a la presencialidad escolar de las Instituciones Educativas, en procura de la garantía 

2  De conformidad con la cual, "Los cierres preventivos de las instituciones educativas deben ser sometidos, de manera 
previa, a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social, por parte de los alcaldes y gobernadores, presentando 
los argumentos científicos, epidemiológicos y bioéticos, para ser analizados por el Comité Asesor para la respuesta a la 
pandemia" (Circular Externa 026 de 31 de marzo de 2021, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y 
Protección Social). 
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del derecho constitucional a la educación de los niños, niñas adolescentes y jóvenes de 
nuestra ciudad. 

Finalmente, se reitera el agradecimiento institucional por su interés y disposición de trabajo 
en beneficio de las comunidades educativas, que sin duda, resulta una base angular para 
seguir posicionando la "Educación en Primer Lugar". 

Sin otro particular, me suscribo de usted no sin antes indicar que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será proporcionada. 

Atentamente, 

D A CRISTIN B • LA SEBÁ 
Secretaria de ducación del Distrito 

Aprobaciones a través de correo institucional: 
Aprobó: 	Deidamia García — Sibsecretaria de Integración Interinstitucional 

Andrés Mauricio Castillo — Subsecretario de Calidad y Pertinencia 
Carlos Alberto Reverán — Subsecretario de Acceso y Permanencia 
Nasly Jennifer Ruiz González - Subsecretaria de Gestión Institucional 

Revisó: Angela María González L., Contratista Despacho 
Edwin Alberto Ussa. Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales, 
Miguel F Muñoz — Abogado Contratista SGI 

Proyectó Ana Camila Barreto, Contratista, DPRI, Sil. 
Erika Johanna Sánchez Casallas, Asesora, SAP 
Laura Andrea Rivas Bolívar, Contratista, SIL 
Sindy Patricia Cogua, Constratista, DPRI, SIL 
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