
  

 

COMUNICADO AL MAGISTERIO CAPITALINO, LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA OPINIÓN 

PÚBLICA EN GENERAL 

“CONOZCAMOS, DEFENDAMOS Y LUCHEMOS POR NUESTROS DERECHOS” 

Saludamos fraternalmente a todos(as) los(as) maestros(as) de Bogotá. 

Desde la Junta Directiva de la ADE rechazamos de manera enfática las estrategias de presión, 

constreñimiento y en algunos colegios amenazas de posibles sanciones, impulsadas por la alcaldesa 

de Bogotá Claudia López y la Secretaria de Educación Edna Bonilla, para imponer la política 

capitalista neoliberal del R-GPS o Alternancia, colocando en flagrante vulnerabilidad y riesgo 

manifiesto el Derecho Fundamental Constitucional a la VIDA, no sólo del magisterio sino también 

del personal administrativo, estudiantes, madres/padres de familia, personal de vigilancia, aseo y 

todo el núcleo familiar de los mismos. 

La ilegal e ilegítima orden impartida por el Nivel Central, ejecutada por las Direcciones Locales de 

Educación (DILE´s) y lamentablemente por algunas(os) compañeras(os) rectores(as), ha creado un 

ambiente de indignación, acompañado de temor y zozobra entre el magisterio, quien tiene claro 

que las clases deben ser presenciales si se quiere materializar de manera completa la educación 

como derecho. Sin embargo, ad-portas de un inminente tercer pico de la pandemia ocasionada por 

el Covid-19 cobran total relevancia las exigencias que desde hace casi un año la ADE ha realizado a 

la administración distrital, solicitándole que no recurra a más excusas para garantizar unas 

condiciones PREVIAS y VERIFICABLES en las Instituciones Educativas. En primera instancia, se debe 

priorizar la vida y la salud de la comunidad educativa y, en segundo lugar -dado nuestro carácter de 

profesionales de la educación y líderes(as) sociales - somos conscientes de la inexistencia actual de 

condiciones epidemiológicas avaladas por la comunidad médica y científica, no sólo por los nuevos 

brotes de contagio sino por los subregistros en el control de la pandemia y el lento proceso de 

vacunación que vive el país y la ciudad. 

Con estas acciones irresponsables, y a todas luces improvisadas desde la Administración, se pone 

en riesgo vida de las comunidades, no solo mediante la propagación del COVID 19, sino lo más grave, 

conduciendo a personas a las UCIs y posiblemente a su fallecimiento, todo en contravía del marco 

jurídico vigente, que ha sido explicado ampliamente por nuestra organización sindical a través de 

diversos medios. Contamos con unos derechos constitucionales y legales para exigir dichas 

condiciones previas y verificables, de acuerdo con la caracterización y necesidades específicas de 

los más de 400 colegios distritales estatales de la ciudad. 

Es preocupante que, en el proceso de alistamiento para el RGPS, se reporten casos de contagio de 

miembros de la comunidad educativa ¿cómo serán entonces los primeros días en presencialidad? 



  

 

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) en representación del 

gremio docente, el estudiantado, las madres y los padres de familia denuncia y hace responsable a 

la Administración Distrital de lo que le pueda ocurrir a las Comunidades Educativas cuando se 

ingrese de manera arbitraria a los planteles educativos, con unos protocolos impuestos bajo la 

manipulación y tergiversación del marco legal vigente, acompañados de engaños y amenazas 

realizados por varios directores locales de educación y directivos(as) docentes. NO aceptamos, y 

denunciaremos ante los órganos de control del Estado, la usurpación de las responsabilidades que 

conciernen a los Gobiernos Escolares para trasladarlas a comités de contingencia que NO hacen 

parte de estos. Asi mismo, reprochamos la imposición de unos “protocolos de Bioseguridad” 

improvisados, sin sostenibilidad financiera, sin respaldo médico-científico y sin el cumplimiento de 

todas las condiciones que en sendas comunicaciones has sido expresadas al nivel central y a la 

propia alcaldesa por parte de la organización sindical. 

Tampoco aceptamos el traslado de la responsabilidad de la Secretaria de Educación a los padres de 

familia, al imponerles la firma del consentimiento informado. Cuando la madre, padre o acudiente 

firman dicho consentimiento le permiten a la Secretaría de Educación y la Alcaldía evadir sus 

responsabilidades constitucionales y legales como Estado, desplazándolas a las instituciones 

educativas en cabeza de directivos(as) docentes y docentes, quienes deberán asumir las 

consecuencias de posibles contagios y propagación de virus; es decir, la administración se “lava las 

manos” con el consentimiento y nos pone en posibles escenarios de enfrentamiento entre los 

estamentos y agentes de la comunidad educativa. Por ello NO podemos avalar la elaboración de 

protocolos sin la garantía de las condiciones previas y verificables que en cada colegio de la ciudad 

se necesitan, de acuerdo con sus micro contextos específicos. 

Exigimos a la Administración de Bogotá el acatamiento de los derechos constitucionales explicitados 

en el documento jurídico adjunto al presente comunicado, de la Ley  115 de 1994 Articulo 144 literal 

e) y del Decreto 1860 de 1994 articulo 23 literal e), que no han sido modificados por el Congreso de 

la Republica; respeto a los acuerdos suscritos en el año 2020 referidos al reconocimiento de las 

decisiones del Gobierno Escolar; cumplimiento del principio Constitucional de Estado Social de 

Derecho y coherencia con el Decreto 021 de enero 2021, que en su artículo 13 expresa:  “La 

Secretaria de Educación del Distrito, continuará liderando las acciones requeridas para el retorno 

gradual, progresivo y seguro a la presencialidad, contando con la concertación de la comunidad 

educativa y los respectivos gobiernos escolares […]”. 

En el mismo sentido exigimos a la SED la ejecución de la Circular N° 03 de 10 de febrero de 2021 que 

de manera clara establece: “El liderazgo y protagonismo del Gobierno Escolar es un factor 

importante para la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura. Por esa razón, será necesario que el 

proceso de alistamiento y construcción de los protocolos de bioseguridad, la flexibilización escolar 

y el diseño de estrategias de cuidado y el autocuidado en cada una de las instituciones educativas, 



  

 

sean elementos dialogados, promovidos y verificados con el acompañamiento de esta instancia” 

(Subrayado fuera del texto).  

Exhortamos al Magisterio y a los Gobiernos Escolares en cabeza del Consejo Directivo a tomar las 

decisiones de RGPS de manera autónoma, objetiva y sin permitir ningún tipo de coacción. El próximo 

10 de marzo NO VENCE ningún plazo ni para retornar, ni para entregar protocolos, los cuales deben 

ser elaborados por especialistas conocedores del tema. Son los Gobiernos Escolares quienes fruto 

de sus necesidades, deliberaciones y acuerdos van a determinar el cumplimiento de las condiciones 

previas que hagan viable el retorno a clases presenciales para el año lectivo 2021. 

Si es obligado(a) a la presencialidad - en cumplimiento de una orden expedida por la autoridad 

competente o jefe inmediato - y frente a posibles responsabilidades legales de carácter civil, penal, 

administrativo o disciplinario que podrían derivarse de las situaciones adversas que eventualmente 

afectarían el funcionamiento de las instituciones educativas, tenga en cuenta lo siguiente:  

• Conserve copia de todas las actas, documentos, chats, grabaciones de reuniones, 

precedentes y órdenes que se impartan de manera escrita en las Instituciones Educativas por parte 

de las(os) directivas(os) docentes o desde los DILE´s.  

• Radique ante el Consejo Directivo el documento de “exención de responsabilidad”, sólo al 

momento de ser obligado a retornar, con copia a Personería, Procuraduría, Veeduría Distrital y 

Defensoría del Pueblo. 

• Todos estos elementos servirán como medios o acervo probatorio para la defensa del o la 

docente y para minimizar al máximo un proceso ante una autoridad, quien será la que finalmente 

determine si hay responsabilidad o no por parte del funcionario que es obligado o inducido a realizar 

clases presenciales sin el lleno de condiciones previas. 

• Es posible que al retornar a las instituciones se puedan presentar procesos disciplinarios, 

por arbitrariedad de algún funcionario, pero si acatamos los numerales anteriores y apoyamos el 

gobierno escolar no podrán pasar por encima del marco constitucional y legal vigente que nos 

ampara.  

UNA VEZ MÁS COMPAÑEROS, MAESTROS Y MAESTRAS, LES RECORDAMOS QUE: 

1. Tenemos derechos en la constitución y la ley, que nos permiten exigir condiciones previas y 

verificables, pero de nada sirven los derechos si no los hacemos respetar. Por ello, desde las luchas 

en las calles la alcaldesa y la Secretaria de Educación nos tendrán que escuchar. 

2. Las decisiones tomadas por el Gobierno Escolar en desarrollo de su autonomía lo(a) protege 

frente a un posible proceso legal instaurado en su contra. Es el Consejo Directivo la mayor instancia 



  

 

en la institución y es quien debe pronunciarse frente al R-GSP, con el aval y el consenso de la 

comunidad educativa. 

3. Si es citado a hacer presencialidad y es un adulto mayor o no tiene comorbilidades 

diagnosticadas por un médico, radique un oficio al rector con copia a la Secretaria de Educación 

señalando esta situación, adjunte los soportes necesarios que lo acrediten y en dicho oficio solicite 

a la SED que en cumplimiento de sus obligaciones le sea tomada la prueba PCR y previo informe 

oficial del prestador médico-asistencial, para corroborar que el docente/administrativo cuenta con 

las condiciones de salud para las clases presenciales.   

4. Mientras el directivo(a) docente rector(a) y la Secretaría de Educación del Distrito 

responden el oficio contemplado en los dos numerales anteriores, usted debe continuar 

desarrollando sus funciones en la modalidad no presencial, por lo que no da lugar a amenazas por 

posible abandono de cargo u otras argucias para obligarlo a que actúe contrario a derecho.  

6. Aplique el Principio de Precaución Ley 1523 de 2021 Artículo 8 y salve la vida de otras 

personas de la comunidad. Recuerde que la responsabilidad ante posibles contagios o incluso el 

fallecimiento de un niño, niña o adolescente recae sobre la institución educativa al aprobar las clases 

presenciales sin los soportes epidemiológicos y sin las condiciones previas y verificables, que se han 

solicitado por casi un año a la Alcaldía Mayor y a la SED.   

7. Si el rector(a) tomó una decisión arbitraria y lo(a) cita a la presencialidad de manera 

unilateral, se debe solicitar que lo haga por escrito, debidamente motivado como lo establece la ley 

y adjuntando los soportes que el directivo docente expide para respaldar la garantía de la protección 

al Derecho Fundamental Constitucional a la VIDA del docente/administrativo.  

8. Explique a los padres de familia que la Secretaria de Educación no se hace responsable de 

los contagios por COVID – 19 en las instituciones educativas, por las afectaciones colaterales que 

ello pueda provocar, ni por el fallecimiento de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido resulta 

necesaria la unidad de lucha, para hacer respetar los derechos consagrados en la constitución y la 

ley. 

9. Compañeros(as) debemos hacer frente común con la Asamblea de maestros, los padres de 

familia, otros colegios de la localidad, denunciando ante la Procuraduría, Personería y Defensoría 

del pueblo las arbitrariedades cometidas por la alcaldesa, la Secretaria de Educación, los Directores 

Locales de Educación y algunos(as) Directivos Docentes, que de manera unilateral y arbitraria toman 

decisiones en nombre de la Comunidad Educativa. 

10. Hacemos un llamado fraternal y reflexivo a ese mínimo porcentaje de maestros(as), 

estudiantes, madres y padres de familia que con respetables argumentos quieren reanudar clases 

presenciales bajo la estrategia R-GPS; les invitamos a no olvidar que está en riesgo la VIDA de sus 



  

 

seres queridos y que debe primar el principio constitucional de la prevalencia del interés general 

sobre el particular. Procesos pedagógico-formativos implementados sin condiciones materiales, 

ambientales y técnicas no solo no van a garantizar la realización de la educación como derecho, sino 

que además profundizarán los desequilibrios ya existentes en las instituciones, incluso antes de la 

pandemia. Una política de alternancia sin requerimientos solo conminará a las y los docentes al 

ejercicio de sus funciones en situación de sobre carga laboral (por tener que responder a clases 

presenciales y remotas), a la vez que generará gastos adicionales sobre la ya golpeada economía de 

las familias. En este sentido, hacemos énfasis, en que el único responsable de la actual crisis 

educativa y social es el gobierno en sus distintos niveles, por no garantizar las condiciones básicas 

que se requieren para el cumplimiento justo, digno e integral de las finalidades escolares.  

11. Si es obligado(a) asistir a clases presenciales por orden de su jefe inmediato, debe radicar el 

oficio al rector(a) y al Consejo Directivo de la exención de responsabilidad, que se encuentra en la 

página de la ADE www.adebogota.org . Recuerde que este oficio sólo puede minimizar las 

implicaciones penales, disciplinarias, administrativas y patrimoniales en las que el funcionario puede 

verse incurso; más en última instancia, serán las autoridades competentes las que emitirán un fallo. 

Por eso las acciones jurídicas no darán frutos si no son acompañadas de acciones de masas en las 

calles, que confronten las arbitrariedades e imposiciones del patrón. 

12. Puede realizar sus denuncias en la Personería: qrsd@personeriabogota.gov.co Tel. 3820450 

Procuraduría https://www.procuraduria.gov.co/portal/ Tel. 5878750, Veeduría Distrital:  denuncie 

@veeduriadistrital.gov.co Tel. 3407666, Defensoría de Pueblo: https://www.defensoria.gov.co/ 

teléfono 3147300 y con copia a la Comisión Jurídica de la ADE juridica@adebogota.org. Como 

organización sindical estaremos a su disposición para acompañarlos en todas las acciones a que 

haya lugar, pues el derecho y la razón nos asiste.  

Postdata: Adjuntamos al presente comunicado los oficios con los argumentos jurídicos que hemos 

difundido ampliamente por diferentes medios de comunicación y que también se pueden encontrar 

en nuestra página web: www.adebogota.org . 

UNIDOS Y CON DECISION LOGRAREMOS VENCER Y LUCHAR PARA CONSERVAR LA VIDA DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. LOS ESPERAMOS CON MEDIDAS DE SANIDAD Y BIOSEGURIDAD EN EL 

PARO DEL PRÓXIMO VIERNES 12 DE MARZO EN LA PLAZOLETA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 

A PARTIR DE LAS  9:00 A.M.  

¡Los derechos no se mendigan, se arrancar al calor de la lucha organizada! 

Atentamente,  

                   JUNTA DIRECTIVA- ADE 

     

http://www.adebogota.org/
mailto:juridica@adebogota.org

