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CIUDADANA CIUDADANA

OBJETIVO

1. Reunión con la Secretaría de Educación del Distrito para definir reglas de juego para el proceso de los
Contralores Estudiantiles 2019-2020.

2. Concretar detalies para las jornadas de elección de los Delegados a la Red Distrital de Contralores
Estudiantiles.

ORDEN DEL DíA

1. Registro de asistencia y presentación de 2. Explicación de la metodología de la mesa.
asistentes.

3. Desarrolio del tema a tratar. 4. Intervenciones de los asistentes.

5. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO TEMÁTICO
TEMAS TRATADOS RESULTADOS

1. Reunión con la Secretaría de Educación del Distrito - SED para definir
reglas de juego para el proceso de los Contralores Estudiantiles 2019-2020:

La Contraloria de Bogotá expresa a la SED la intensión de trabajar
articuladamente sin perjuicio de que las entidades puedan desarrollar actividades
autónomas, para el caso particular de la posesión, la clausura y el premio que se
tiene planeado ejecutar.

Manifiesta igualmente la intensión de que haya una comunicación más fiuida y
delimitación de competencias en aras de no generar desgastes institucionales

3. Desarrolio del innecesarios.
tema a tratar.

Se interroga a la SED sobre el motivo por el cual esta se encuentra adelantando
las jornadas de elección de los Delegados a la Red Distrital de Contralores
Estudiantiles sin tener en cuenta a la Contraloría, quién históricamente viene
adelantando la jornada acompañada de un espacio de formación para aprovechar
los primeros encuentros de las Redes Locales.

La SED expone sus motivos y respuestas como queda consignado en el acta
anexa, firmada por las partes, que se realizó en fecha y tiempo real. Igualmente
se hacen acuerdos frente a otras actividades.
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RELACiÓN DE ANEXOS

No. de TíTULO
ORDEN

1. Lista de asistencia.

2. Acta SED.

LISTADO DE PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA/FIRMA'

1. ÓSCAR EFRAIN DIRECTOR PARTICIPACION CIUDADANA y
VELÁSQUEZ SALCEDO DESARROLLO LOCAL

2. JOSELlN AGUILERA ASESOR PARTICIPACION CIUDADANA y
DESARROLLO LOCAL

3. CATALINA MALDONADO CONTRATISTA PARTICIPACION CIUDADANA y
DESARROLLO LOCAL

4. RAÚL INFANTE CONTRATISTA PARTICIPACION CIUDADANA y
DESARROLLO LOCAL

5. ASTRID MEJIA CONTRATISTA SED

6. LORENA CARRILLO CONTRATISTA SED

COMPROMISOS
No. DE ACCiÓN RESPONSABLE FECHA LIMITE DE

COMPROMISO EJECUCIÓN
Enviar cronograma de jornadas de

1. eiección de los Delegados a la Red SED 22/03/19
Distrital de Contralores Estudiantiles.
Enviar formatos de acta de la jornada Contralorla de2. de elección de los Delegados a la Red Bogotá 22/03/19
Distrital de Contralores Estudiantiles.

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA
DEPENDENCIA'

FIRMA:

SEC ETARIO'

FIRMA:

NOMBRE: JOSELlN AGUI

CARGO: ASESOR

ARDILA NOMBRE: CATALINA A DONADO

CARGO: CONTRATISTA

Proyectó y elaboró: Catalina Maria Maldonado Cruz

1 La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.
2 No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.
3 No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.
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Con el diligenciamiento de esta planilla, autorizo que la Contrataría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines institucionales y de conformidad con
la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data.
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INSTRUCTIVO:

(1) NOMBRE DE ACCiÓN CIUDADANA: Relacione el que corresponda de la .Clasfficación de las modalidades de control socia/en la Contralarla de Bogotá, D.C. °numeraI4.1 de este procedimiento.
(2) NOMBRE ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL: Relacione el que corresponda de la .Clasificación de fas modafidades de control social en fa Contra/oria de Bogotá, D.C. • numeral 4.1 de este procedimiento.
(3) LUGAR: Sitio y dirección donde se desarrolla el evento.
(4) DIRECCION SECTORIAl. DEPENDENCIA YIO GERENCIA DE lOCALIDAD: Dependencia(s) que programa (n) y ejecuta (n) el evento.
(5) FECHA: Ola, mes, año en que se realiza el evenlo.
(6) RESPONSABLE: Nombre de la persona natural o jurídica responsable del desarrollo del evento.
(7) N-: Orden de los asistentes.
(8) NOMBRES Y APELLIDOS: Del participante en el evento
(9) W DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanfa, ta~eta de identidad o documento que aplique.
(10) DIRECCiÓN: De residencia del asistente.
(11) LOCALIDAD: De Bogotá a la que pertenece el asistente.
(12) BARRRIO: De Bogotá al que pertenece el asistente.
(13) TELÉFONO: Número telefónico (celular o fijo) del asistente.
(14) ORGANIZACiÓN YIO ENTIDAD: A la que pertenece el asistente.
(15) CORREO ELECTRÓNICO: Del asistente.
(16) FIRMA: Del asistente.

Con el dilígenciamiento de esta planilla, autorizo que la Contraloría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines institucionales y de conformidad con
la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data.



Proyecto Sistema de participaciOnl

Contralorla de Bogara1 :

Asunto Asesoría en procesode conformadO" elel gobierno escolar,
canee tualizaciónde coacción debido roceso.

Asistentes Externos Ver listadosanexos

REUNiÓN

Fin
1058

Asistentes Jaselln Aguilera
Catalina Maldonado
Raúl Infante
Osear Velásquez

Código

Fecha de Elaboración 22-o3-2019 Elaborado or AstridMe"iaGarcia . Próxima Reunión

Agenda

1. Proyección Red Distrital de Contra lores Estudiantiles
2. Alianza Simonu
3. Curso Virtual
4. Cronograma
5. Varios

Desarrollo de la agenda

La Contraloria menciona que habria una reunión formal con IDPAC a finales de abril para iniciar el proceso de Acuerdo 401 de
2009. Dado que la SED inició el proceso de elección de cargos de representación estudiantil para todos los cargos incluyendo
la Red Distrital de Contralores se realiza esta reunión previa para articular de la mejor manera esfuerzos.

1. Proyección Red Distrital de Contralores Estudiantiles

d
LaSED contextualliza el pro1cesoqube
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"ha realizado con la circular 01 por medio die20la19queDond'entala conformación y Ifuncli0
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e gobiernos esco ares en os esta eClmientos del sector oficial y privado en e . a o que en ella se estipu a e e a n ~
como fecha limite para que cada localidad elija contralores estudiantiles que integraran la Red Distrital de Contralores, algunas
DILE han realizado va las mesas locales de estudiantes, se socializa el cronOQrama previsto.

PÁGINA CE SiG.IF .()()5
V.l



.....•..•.

Asunto Asesorla en procesode conformacióndel gobierno escolar,
conee lualizadón de coacción debido roceso.

Asistentes Externos Ver listadosanexos

CÓdigo

Proyecto

Asistentes Jaselín Aguilera
catalina Maldonado
Raüllnfante
Osear Velasquez

Fin

REUNiÓN

1 :
Contraloria de Bogo~

Fecha de Elaboración 22-03-2019 Elaborado or AstridMe'ía García Próxima Reunión

Considerando que la Contraloria de Bogotá históricamente ha acompañado este proceso, pedirán a sus gerentes locales para que
acompañen en la medida de lo posible las mesas, aprovechando el espacio para realizar un proceso formativo especificamente
para contralores. La SED compartirá el directorio de profesionales DILE de l11aneraque se pueda articular este proceso.

La SED informa que acompañó a cada localidad con un proceso de sensibilización sobre gobierno escolar de la mano <le la
Personeria.
La Contraloria comparte el nuevo formato para registrar la elección de la Red, enviara vía correo el archivo y de manera formal por
oficio.
Una vez tengamos toda la Red constituida, la Contaloría presentará una agenda inicial con actividades prevístas, el documento
estara sobre la mesa para ajuste y acuerdo de las tres entidades IDPAC, Contraloría y SED armonizando una sola agenda común
de acuerdo a los intereses de las tres entidades.
La Contraloria expone que el interés mayor es trabajo articulado pero respetando los espacios de autonomía que permita no
desgastar a los chicos ni los equipos de trabajo.
La Contraloría expresa ínterés en realizar un ejercicio corto a manera de taller sobre balance del trabajo adelantado en 2018. Se
acordará con los profesionales DILE.

2. Alianza Simonu
La SEO pone a consideración de la Contraloría sí estan de acuerdo en que la Red haga parte del proceso Simonu. La Contraloría
expresa que sí y seria ímportante que la formación se enfocara a la idoneidad del control social aplicado al control fiscal, ~se es un
tema fuerte a trabaiar.

pAGINA DE
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Código 1058 I Fecha I 22-O3-2019 1 Inicio I 8:00 a.m. I Fin I Contraloria de Bogotá
1 : Lugar

Proyecto Sistema de participaciónl Asunto I Asesoria en proceso de confonnaci6n del gobierno escolar.
concer: lualizaci6n de coacción v debido oroceso.

Asistentes Joselin Aguilera Asistentes Extemos Ver listados anexos
Catalina Maldonado
Raúl Infante
Osear Velásquez

Fecha de Elaboración I 22-03-2019 I ElabOfado DOf Astrid Meiia Garcia I Próxima Reunión

En la reunión de abril se acordarán las jornadas de participación excepto la jornada de campamento. Simonu propone a la
Contraloria acompañamiento pedagógico en formación de comisiones, elaboración de guias. en las simulaciones urbana y rural y
en el evento de clausura gestionando un nivel de incidencia el) la construcción de politica pública distrital. Podria explorarse para
que sea a nivel de rendición de cuentas, audiencias públicas. foro de rendición de cuenta para el control social y hacer
recomendaciones a la siguiente vigencia.
La Contraloría haciendo un balance de la labor de Contralorias Estudiantiles dice que es positivo como actor social de las audiencias
públicas y ejercicios de participación como formulación de derechos de petición.
La Contraloria manifiesta interés en continuar manejando temas de Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible.
Este año se espera generar un premio de control social en el que se tendrán en cuenta a los Contra lores Estudiantiles y
reconocimiento de su función.

3_ Curso Virtual
La SED socializa el interés surgido por la Veeduria de realizar un proceso de formación con los Cabildantes, Contralores y
Personeros estudiantiles. Presenta un primer ejercicio de rúbrica de planeación y cronograma inicial. La propuesta se estudiará y
en próxima reunión con Veeduria y Personeria se revisaria nuevamente, la SED convocará.
La idea es articular todo en un proceso que no genere desgaste en los tres cargos de representación. Se propone desde la
Contraloria que sea un espacio articulado a todo lo previsto con la Red Oistrital y no ejercicio adicional.

~ÁGINA DE SIG-IF"()OS
V.l
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Contraloria de Bogotá
1 :

Asunto Asesorla en procesode conformadón del gobierno escolar,
conce tualiZaciónde coacci6n debido roceso.

Asistentes Externos Ver listadosanexos

REUNiÓN

Fin
1058Código

Asistentes Jaselin Aguilera
Catalina Matdonado
Raúl Infante
Osear Verásquez

Fecha de Elaborac:ión 22-03-20'9 Elaborado or Astrid Me"ia Garcia Próxima Reunión

'------ 1

NOMBRE: Osear Velásquez
CARGO: Director de Participación y
Acción Comunal

~~~v~NClMt'lRE: C' !l~1 era ~
CARGO:

NOMBRtrn~Lf!; h a
CARG~~ ~fr¡--

NOMBRE: Aslrid Mejia García
CARGO: Contratista

CARGO:

PÁGINA DE SIG-iF.OOS
v.,
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