
  

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE SOACHA - CUNDINAMARCA 
 

AVISO 
 
 
La suscrita  
Secretaría de Educación y Cultura de Soacha 
 
De conformidad con el artículo 691 de la Ley 1437 de 2011 hace saber: 
 
Que mediante radicado SOA2020ER008403 – Traslado por competencia Personería Municipal - PMS - VA 

660 - 2020 N.I.R 2030 la Personería Municipal allego una queja radicada por ASOPADRES. En el registro 

de la queja Asopadres allega el correo electrónico asopadresmd@gmail.com  el cual se encuentra 

inhabilitado. 

 

Teniendo en cuenta el contenido de la queja remitida por la Personería Municipal, se informa  a 
Asopadres que las instituciones educativas dentro de sus facultades legales pueden establecer 
parámetros que les permita hacer seguimiento a  los estudiantes que ingresan a las clases virtuales. Es 
decir, si el Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde considera pertinente que en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje sus estudiantes tengan activadas las cámaras y micrófonos para que haya una mejor 
interacción entre docentes y estudiantes, puede implementar esta estrategia sin que ello dé lugar a una 
irregularidad.  Si en algún momento los estudiantes y docentes evidencian que el uso de las cámaras y 
micrófonos están siendo utilizados con fines de acoso y/o violencia escolar deben reportar la situación 
según los protocolos establecidos en el manual de convivencia para el manejo de situaciones tipo I y II. 
La Directiva Ministerial No. 5 del 25 de marzo de 2020,  establece que las estrategias para trabajo en 
casa deben tener  actividades que se  caractericen por ser: 
 

- “Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas.  
- Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de 

sus capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar.  
- Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles.  
- Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo de proyectos 

pedagógicos.  
- Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y capacidades 

para poder cumplir un papel de acompañantes en la realización de estas, de acuerdo con las 
características y momentos de desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus 
circunstancias”.  
 

Se pone de presente a los integrantes de Asopadres que revisado el Sistema de Atención al 
Ciudadano SAC, no se evidencia registros de quejas, comunicaciones, peticiones y reclamos 
radicadas por ASOPADRES en la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha. 
  

Atendiendo a los fundamentos de hecho que rodean el caso objeto de respuesta, debemos acogernos a 
lo dispuesto  en el artículo 742 de la Constitución Política relativo a la reserva legal que merecen ciertos 
asuntos de carácter público, el numeral 3) del artículo 243 de la Ley 1755 de 2015 y La Ley 1098 de 2006 
en sus artículos 75, 81, 153 y 159 los cuales ordenan que los documentos y actuaciones realizadas por 
autoridades administrativas estarán sujetas a reserva en aquellos eventos en los que se encuentren 
involucrados niños, niñas o adolescentes, con el objeto de garantizar sus derechos constitucionales 
fundamentales a la intimidad y dignidad por lo tanto los servidores públicos y Judiciales están obligados 
a garantizar la reserva dispuesta en la Ley y confidencialidad de las actuaciones en que se encuentren 
involucrados los niños, niñas y adolescentes. 
 

 
1 Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página 
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. En el expediente se dejará constancia de la remisión o 
publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal. 
2 todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es 
inviolable. 
3 Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente 
sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:…. 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 
personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos 
de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica…”. 
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En efecto, todo aquel que tenga acceso a los documentos y actuaciones señalados en el Código de la 
Infancia y la Adolescencia está obligado a guardar la reserva debida; si se trata de documentos y 
actuaciones que expresamente no se encuentran sujetos a reserva, quien tenga acceso a los mismos 
deberá guardar la confidencialidad para garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren involucrados. 
  
Así las cosas el presente aviso notifica la respuesta a la petición referenciada pero únicamente en 
aquellos aspectos en los cuales no tengamos obligaciones legal de reserva, ya que de conformidad con  
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 se deberá publicar el aviso notificatorio y el acto contentivo de la 
respuesta a la petición en la página oficial de la entidad y en una cartelera de fácil acceso al público en 
caso de desconocer el lugar de notificación del peticionario o cuando no se haya podido surtir en debida 
forma la comunicación o notificación personal de la misma, por lo tanto: 
 

          RESUELVE:   
 
PRIMERO: Para notificar a quien tenga interés se fija el presente aviso en la página oficial de la Secretaría 
de Educación, hoy  28 de septiembre de 2020 y por el término de cinco (5) días hábiles, en cumplimiento 
del artículo 69 de la ley 1437 de 2011.  
 
SEGUNDO:  El presente aviso se publicará únicamente en la página oficial, debido a que está limitado el 
ingreso del público a las instalaciones de la Secretaria de Educación y Cultura en ocasión a la Emergencia 
Sanitaria por Covid -19. 
 
TERCERO: Proceder de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, el numeral 3) del 
artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y La Ley 1098 de 2006 artículos 75, 81, 153 y 159 en lo que respecta a 
la reserva legal que merecen ciertos asuntos de carácter público, por lo tanto, el peticionario podrá 
recibir copia íntegra de su respuesta en el área de Inspección y Vigilancia. 

 
 

 

Edgar Aurelio Gil Rodríguez 
Líder área de Inspección y Vigilancia 

 

Proyectó: Yamile Moica Peña - Profesional  Universitario  
Reviso: Andrés Saraza/ Profesional Universitario Grado 2 Area Jurídica.  
 
 


