
Bogotá, 16 de mayo de 2017 

Señora 

MARÍA VICTORIA ANGULO 

Secretaria de Educación 

Señora 

ISABEL FERNANDES 

Directora de Participación y Relaciones Interinstitucionales 

Señor 

JAIME TORRES MELO 

Veedor Distrital 

Ciudad 

 

                          Ref. Incumplimiento por parte de las entidades que controlan                                                    

nuestro proceso como cabildantes estudiantiles. 

Cordial Saludo: 

En distintas reuniones de carácter independiente llevadas a cabo por varios cabildantes 

estudiantiles, entablamos discusiones democráticas que giran en torno a nuestra  problemática, en 

la cual inciden el abandono estatal, el incumplimiento institucional y la carencia de compromiso 

y respeto por parte de la Secretaría de Educación y la Veeduría Distrital, entidades que controlan 

nuestro proceso como cabildantes estudiantiles.  

El abandono estatal y social de las entidades nombradas se evidencia en el incumplimiento del 

ACUERDO 597 DE 2015 que establece que la Secretaría de Educación en conjunto con la 

Veeduría Distrital deben proporcionarnos espacios de participación política y estudiantil a nivel 

local y distrital, creando de este modo las mesas locales y la mesa distrital de cabildantes, mesas 

que no se han instaurado a lo largo del año en curso. Luego entonces, no se han llevado a cabo 

las reuniones correspondientes para facilitar y analizar, de manera pedagógica y política, la 

asistencia y nuestras intervenciones en el Concejo de Bogotá este 26 de mayo, pues la norma 

dispone que nosotros en calidad de cabildantes escolares debemos asistir a una sesión en el 

Concejo de Bogotá dos veces en el año.  

Ante las acciones nombradas, comprendemos que dichas instituciones carecen de respetabilidad, 

compromiso y seriedad para con nosotros: los representantes de todos los estudiantes de la 

ciudad de Bogotá. Es una falta de respeto total por parte de la Secretaría de Educación 

encabezada por la señora María Victoria Ángulo y la Veeduría Distrital al mando del señor 

Jaime Torres Melo, que cercenen nuestros derechos que tenemos como cabildantes estudiantiles, 

entre ellos el derecho a la participación democrática política y estudiantil. Es una falta de 

compromiso que no nos brinden los insumos necesarios para el buen desenvolvimiento y 

ejecución de los deberes que adquirimos como cabildantes y una falta de seriedad al desobedecer 

el acuerdo que respalda legítimamente nuestras funciones.  



Por consiguiente rechazamos totalmente el abandono descrito, el incumplimiento institucional, la 

falta de respeto y la transgresión a la ley, pues no seguiremos siendo menospreciados por 

entidades filiales de la alcaldía que hoy ostenta el señor Enrique Peñalosa.  

Finalmente cabe resaltar nuestra solicitud: por favor, pedimos las condiciones correctas para que 

nuestro proceso como cabildantes estudiantiles sea llevado a cabo de la mejor manera y así 

representar adecuadamente a todos los estudiantes de la ciudad de Bogotá en materia de colegios 

públicos y privados. Dichas condiciones están estipuladas en el acuerdo 597 de 2015. 

De antemano, agradecemos su colaboración y esperamos su pronta respuesta. 

ATENTAMENTE 

____________________ 

Felipe García Gaviria 

Cabildante Estudiantil 

I.E.D Florentino González 

 

____________________ 

Pedro Ovalle Fonseca 

Cabildante Estudiantil 

Colegio Nicolás Esguerra 

 

_____________________ 

María José Muñoz Reyes 

Cabildante Estudiantil 

Colegio Hermanas de La Consolata 

 

___________________ 

Diego Alejandro Zarate Prieto 

Cabildante Estudiantil  

I.E.D Francisco Javier Matiz 

 

 

 

 


