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ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 4173.020.14.55.73

FECHA:
24/feb/2022
HORA INICIAL: 11:00 am
HORA FINAL: 11:40 am

OBJETIVO: Realizar fortalecimiento en control social
a grupo de jóvenes de la Universidad Santiago de
LUGAR: Univ. Santiago de Cali
Cali. Comuna 19.
ASISTENTES: Cristian Fernando Muñoz – Contratista, Valeria Ramírez – Estudiante de la
Universidad Santiago de Cali, Yuliana Camila Pinzón – Estudiante de la Universidad Santiago
de Cali. (Ver listado de Asistencia).

AUSENTES: N/A
INVITADO: Andrés Felipe Giraldo Martínez – Contratista, Oscar Andrés Tunjo – Piloto
Colombiano.

ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo y presentación de los panelistas del conversatorio
2. Inicio de fortalecimiento
3. Intervención de los asistentes
4. Finalización

DESARROLLO:
1. saludo y presentación panelistas del conversatorio
Cristian Fernando Muñoz – contratista, inició apertura del evento con un agradecimiento para
la Universidad Santiago de Cali, para los invitados especiales y a los jóvenes universitarios por
su asistencia, al primer conversatorio de juventud “Participando para incidir, incidir para
transformar” con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
y la Alcaldía de Santiago de Cali.
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Cristian Fernando Muñoz – contratista, cedió la palabra para la presentación de cada uno de
los invitados para el fortalecimiento del control social, iniciando su presentación, Andrés Felipe
Giraldo - contratista y terminando presentación personal, Óscar Andrés Tunjo – piloto
colombiano.
2. Inicio de fortalecimiento
Cristian Fernando Muñoz – contratista, inició la jornada de sensibilización, preguntando al
contratista Andrés Felipe Giraldo, ¿qué es la participación ciudadana?:
Andrés Felipe Giraldo – Contratista inició argumentando a la pregunta, que la participación
ciudadana, es como, la igualdad de oportunidades que debemos tener todas y todos los
ciudadanos para ser parte activa en las acciones y decisiones que influyen en el país.
Por medio de la participación ciudadana podemos organizarnos y ser parte del proceso de
toma de decisiones, cooperar de manera responsable con las instituciones del estado o
demandar de ellas una actuación responsable si es necesario. También el Contratista Andrés
Felipe Giraldo, nos habló que la participación ciudadana que implica análisis, reflexión,
creatividad y propuesta ante los problemas que nos afecta, que los valores como la solidaridad,
honestidad, transparencia son promovidos con la participación ciudadana. Igualmente, es un
proceso de mediana y largo plazo que no tienen soluciones absolutas e inmediatas, sino que
tiene nuevos retos y desafíos constantemente. El Contratista Andrés Felipe Giraldo, explica la
importancia de participar, el cual debe ser un propósito compartido entre quienes participan en
un espacio comunitario o municipal donde se ponga en práctica un método que facilite el
diálogo y en consenso y así poder obtener resultados concretos para que la motivación
participativa sea sostenida y permanente. Este ejercicio permite la apropiación y generación
de recursos para poder concretar las propuestas aprobadas dentro del proceso.
Cristian Fernando Muñoz – contratista, artículo mencionado para retroalimentar el espacio
como base para darle la palabra a Oscar Andrés Tunjo – piloto colombiano. De ante mano
agradeció la intervención de Andrés Felipe Giraldo – contratista.
Cristian Fernando Muñoz – contratista, le preguntó a Oscar Andrés Tunjo – Piloto colombiano
a partir de la respuesta de la intervención Andrés Felipe Giraldo – contratista. Le pregunto
¿Qué piensa de la participación ciudadana con el deporte?:
Oscar Andrés Tunjo – Piloto colombiano, inició su intervención hablando de la participación de
los deportistas de alto rendimiento a los cuales se les brinda toda la orientación, formación y
desarrollo para articular los procesos deportivos. Aclara que la participación deportiva debe
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier
medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 2 de 5

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
(MIPG)
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

MAGT04.03.P003.F006

VERSIÓN

002

ACTA DE REUNIÓN

ser de todos y para todos, como lo está fomentando la Secretaria del Deporte con su política
Cali Ciudad Deportiva. Aclaró que en nuestro país es importante rodearse de profesionales
expertos para tener esa confianza para ir por el camino correcto.
Cristian Fernando Muñoz – contratista, a partir de la intervención del joven piloto Óscar Andrés
Tunjo. Le pregunto a Andrés Felipe Giraldo – contratista. ¿Cómo los jóvenes como tunjo o
como nuestros asistentes del día de hoy, reconocen la importancia del control social con la
participación?:
Andrés Felipe Giraldo – contratista, mencionó la participación como principio y derecho
fundamental, puede ser ejercida de dos maneras, desde la representación, es decir cuando se
eligen los gobernantes mediante el uso del voto y cuando de manera directa la ciudadanía
tiene la posibilidad de incidir sobre las decisiones que se toman desde la administración
pública, que la Constitución Política de 1991: Artículo 02: Facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y de igual forma el Artículo 40: Todo
ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
En el marco de la Ley tenemos como ejemplo la Le y 1474 de 2011, estatuto Anticorrupción,
el manual para las Auditorías Visibles y Sostenibilidad de los proyectos en el marco de la Ley
134 de 1994 o los Conpes. Recordó que el control social, es un Derecho y un deber de la
ciudadanía, que consiste en participar de manera individual o a través de su organizaciones,
redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados; tiene por
objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las
autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas.
Andrés Felipe Giraldo – contratista, mencionó también La ética en las acciones de los
individuos y colectivos de control social utilizando los principios como la autonomía, la
transparencia y la participación ciudadana para articular los procesos de rendición de cuentas,
la coordinación interinstitucional, de igual forma las negociaciones de propuestas. También es
importante la representatividad de la participación en el control social comienza con los grupos
de control, vocales de servicios públicos, las veedurías ciudadanas junto a las auditorías
visibles y la liga de usuarios. Finaliza su intervención mencionandonos, que el ciudadano
puede obtener información a través de un Derecho de petición, de la Consulta previa y que
los mecanismos para ejecutar el control social son: Queja, denuncia, acción de cumplimiento,
acción de tutela, acciones populares, audiencia pública, acción de nulidad, acción de
inconstitucionalidad y la reparación directa.
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Por último se entrega a los asistentes información de cómo podemos hacer control social, la
Caracterización de los actores de intereses, su objetivo de control social, la retroalimentación
de generar los espacios de diálogo, de seguimiento y evaluación público, para ajustar y generar
aprendizajes, para la sistematización de la experiencia.
Oscar Andrés Tunjo – Piloto colombiano, entregó la palabra al público para dar respuesta a las
preguntas pertinentes para la retroalimentación del espacio con los estudiantes de la
Universidad Santiago de Cali.
3. Intervención de los asistentes
Los Jóvenes asistentes a la jornada, consideran que la información impartida sobre control
social y el fortalecimiento de estos espacios en los espacios académicos, es de aspectos de
suma importancia para tener en cuenta para proponer proyectos encaminados a beneficiar a
la población de juventud. Los asistentes realizan la encuesta de satisfacción.
Por otro lado, la Dra. Isabela Calero, Directora del programa de odontología de la Universidad
Santiago de Cali, solicita generar estos espacios dentro de las jornadas académicas para
tener un mayor alcance.

3. Finalización
Cristian Fernando Muñoz – contratista, finalizó el espacio con el agradecimiento a los
asistentes por su participación, a los invitados especiales y la Universidad Santiago de Cali.
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OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
Se presenta error de diligenciamiento en el formato de asistencia, asistente se salió del
formato en casilla 59.
Se presenta error de diligenciamiento en el formato de asistencia, los asistentes escriben con
lapicero azul en las casillas 72 y 73.
Se presenta enmendadura en formato de asistencia en casilla lugar.
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

RESPONSABLE

Realizar logística, listados de asistencia,
encuestas de satisfacción, convocatoria y
realizar acta.
Realizar sistematización de acta, listados de
asistencia y encuestas de satisfacción.

Cristian
Muñoz

FECHA
COMPROMISO

Fernando

24/feb/2022

Petter
Marulanda
Salgado

24/feb/2022

Firmas (responsables):

CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ
Contratista
Subsecretaría de Promoción y
Fortalecimiento a la Participación

PETTER MARULANDA SALGADO
Contratista
Subsecretaría de Promoción y
Fortalecimiento a la Participación

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (2) folios.
Revisó: Luis Felipe Rodriguez - Contratista
Elaboró: Cristian Fernando Muñoz - Contratista
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