
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 173 FOLIO 1 
 

 

CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2012 - 2015 CON VOZ Y VOTO 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO 
JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL 

MARTHA ANTOLINEZ GARCIA 
CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ 

DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 
JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ 

CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
DIONICIO CARRERO CORREA 
JOHN JAIRO CLARO AREVALO 

HENRY GAMBOA MEZA 
NANCY ELVIRA LORA 

CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ  
URIEL ORTIZ RUIZ 

RAUL OVIEDO TORRA 
SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 

WILSON RAMIREZ GONZALEZ 
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 

SALON CENTRAL DE SESIONES “LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO” 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL 
 

SANDRA LUCIA PACHON MONCADA 
Presidente 

 
JHAN CARLOS ALBERNIA VERGEL 

Primer Vicepresidente 
 

DIEGO FRAN ARIZA PEREZ 
Segundo Vicepresidente 

 
NUBIA SUAREZ RANGEL 

Secretaria General 
 

ACTA No.  173 CORRESPONDIENTE  A LAS SESIONES 
ORDINARIAS  DE PLENARIA 

20 DE NOVIEMBRE DE 2013 HORA DE INICIO: 08:00 A.M 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA 173 FOLIO 2 
 

 

 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta muy buenos días 
para todos. Primer llamado a lista sesión ordinaria, 
miércoles 20 de noviembre de 2013. Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 3 Honorables Concejales no hay quórum 
decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: no habiendo quórum decisorio secretaria 
hacemos el segundo llamado a lista en 15 minutos. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: con los muy buenos días para todos, señora 
secretaria por favor hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: así será señor presidente, segundo llamado a 
lista Honorables  Concejales. 
 
LA SECRETARIA: señor presidente me permito informarle han 
contestado a lista 8 Honorables Concejales no hay quórum 
decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: no existiendo quórum decisorio favor hacer el 
tercer llamado a lista en 15 minutos. Señora secretaria por 
favor revisar quienes han sido invitado y citados para la 
plenaria del día de hoy para los que no han llegado, por 
favor hacer la llamada.  
 
LA SECRETARIA: así será señor presidente. 
 
LA SECRETARIA: así será señor presidente, tercer y ultimo 
llamado a lista Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: señora presidente me permito informarle han 
contestado a lista 17 Honorables Concejales hay quórum 
decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: habiendo quórum decisorio secretaria por 
favor leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta me permito dar 
lectura al orden del día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I 
 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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II 
 

CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 

III 
 

HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 
IV 
 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE LA 
 

PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 
 
 
V 
 

CONTINUACION EN SEGUNDO DEBATE 
 

PROYECTO DE ACUERDO No 070 del 01 de Octubre de 2013 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN LAS CONTRALORIAS ESCOLARES 
 

DE BUCARAMANGA, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

OFICIALES DEL MUNICIPIO 
 

VI 
 

LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

VII 
 

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
  
 
Bucaramanga, MIERCOLES (20) DE NOVIEMBRE DE 2013 Hora: 8:00 
A.M  
 
  
 
La Presidenta,    SANDRA LUCIA PACHON MONCADA  
 
  
El Primer Vicepresidente,  JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL  
 
 
El Segundo Vicepresidente,  DIEGO FRAN ARIZA PEREZ  
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La Secretaria General,   NUBIA SUAREZ RANGEL 
 
 
 
LA SECRETARIA: II. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL 
DIA 
 
LA PRESIDENCIA: pongo en consideración el orden del día, lo 
aprueban los Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado el orden del día señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta.  
 
III. HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 
invito a todos a colocarse de pie para entonar el himno de la 
ciudad de Bucaramanga. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta.  
 
IV. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE 
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 
LA PRESIDENCIA: se designa para la revisión del acta de la 
presente sesión plenaria al H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA del 
partido de la U. Continuamos secretaria. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta.  
 
V. CONTINUACION EN SEGUNDO DEBATE 
 
PROYECTO DE ACUERDO No 070 del 01 de Octubre de 2013 POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREAN LAS CONTRALORIAS ESCOLARES DE 
BUCARAMANGA, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO. 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle en 
este punto quedamos en la discusión y aprobación de la 
constancia, ponencia e informe de aprobación en primer 
debate. 
 
LA PRESIDENCIA: muy buenos días quiero saludar de manera 
especial a la mesa directiva, H.C JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL, primer vicepresidente; H.C DIEGO FRAN ARIZA PEREZ, 
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segundo vicepresidente; Honorables Concejales de la ciudad, 
Dra. MAGDA MILENA AMADO GAON, contralora Municipal; Dr. JORGE 
GOMEZ, sub contralor del municipio; el equipo de la 
contraloría Municipal que nos acompaña, igualmente Dra. 
CAROLINA ROJAS PABON, secretaria de educación Municipal; 
algunos rectores veo también presentes aquí en el recinto 
para ellos también un saludo especial y personeros, Concejo 
Visible, Policía Nacional, las personas que nos siguen  por 
la web, los medios de comunicación, tengan todos muy buenos 
días. 
 
Vemos en este día a continuar con el estudio en segundo 
debate de este Proyecto de Acuerdo el No 070 del 1 de octubre 
del 2013, por medio del cual se crean las contralorías 
escolares en Bucaramanga, para la inscripciones educativas 
oficiales del municipio, cuyo ponente es el H.C WILSON 
RAMIREZ GONZALES  del partido Cambio Radical, considerando de 
que ya se había leído el acta, el informe de comisión y la 
ponencia, y obviamente frente algunos interrogantes que 
habían presentados los Honorables conejales, me voy a 
permitir que la Dra. MAGDA MILENA AMADO quien es una la 
Doctora de este Proyecto de Acuerdo pues le comente a los 
corporados sobre el proyecto. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. MAGDA MILENA AMADO: 
 
 
Muy buenos días a todos los Honorables Concejales, a los 
rectores de los colegios que nos acompañan, continuando con 
el debate, es pertinente en este momento recordar creo que 
hace un año estábamos en lo mismo y el objetivo principal de 
la creación de las contralorías estudiantiles, es un solo 
objetivo que es crear valores en estos niños y jóvenes de 
Bucaramanga, respecto al cuidado y a la vigilancia de los 
recursos públicos es decir enseñarles desde pequeños que los 
recursos son de todos y para todos y eso es un objetivo que 
tenemos todos los servidores públicos, como lo dice la 
palabra, estamos para el servicio del interés general y que 
mejor que crear esa conciencia en los niños y en los jóvenes 
para que cuando sean adultos y lleguen a ser servidores 
públicos, su objetivo sean cuidar estos bienes.  
 
Como lo dije anteriormente, un ejemplo de eso es el medio 
ambiente, ustedes hoy hablan con un niño de 5, 6 años o un 
joven de 15 años y no le tiene que decir que cuide el medio 
ambiente porque ya vienen programado para ello, esa es la 
intención de este Proyecto de Contralores escolares que 
cuando ya sean ciudadanos de verdad, no tengamos que 
recalcarle que el recurso publico hay que cuidarlo y que es 
de todos y para todos. Aquí en este momento quiero darle la 
palabra al Contralor delegado para la participación 
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ciudadana, el Dr. ENEAS  quien ha venido estudiando este 
proyecto de contralores escolares e hizo un laboratorio ya en 
el colegio la Normal para que explique como ha sido este 
ejercicio este año e igualmente socialice como ha estado en 
la Contraloría de Antioquia y en la Contraloría de Medellín, 
que son ejemplos no a nivel de Colombia si no a nivel 
latinoamericano en el ejercicio de estas contralorías 
escolares entonces con el permiso de la presidencia. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias Dra. MAGDA MILENA AMADO, tiene la 
palabra el Dr. ENEAS coordinación de participación ciudadana, 
de parte de la contraloría ciudadana. Tiene usted la palabra. 
 
INTERVENCION DEL DR. ENEAS COORDINADOR DE PARTICIPACION 
CIUDADANA: 
 
Un cordial saludo para la mesa directiva, para los Honorables 
Concejales, para los invitados, asistentes, periodistas. 
 
Contralores escolares ya tiene mucho de mito y se ha querido 
difundir que es una herramienta, contra la Institución 
educativa y contra esa estructura piramidal, que requiere el 
sistema de formación de los alumnos. 
 
Es todo lo contrario es un proyecto eminentemente pedagógico 
esto se repite y se reitera en todo el Proyecto de Acuerdo, 
es completa y absolutamente pedagógico, no tiene gran 
articulado porque no se trata de una figura que se quiere 
imponer desde arriba con autoridad absoluta, si no que por el 
contrario es un figura que se debe construir en cada colegio 
a un ritmo distinto, al ritmo del querer de los estudiantes, 
al entusiasmo que los estudiantes le impriman a ese proceso 
de aprendizaje, Contralores escolares no es otra cosa que un 
juego de roles, que es una de las herramientas que mejor se 
puede aprender, porque es eso es un juego y se construye 
desde el colegio.  
 
Si hay palabras como auditoria, hay palabra como normas 
auditaje, pero tanto las normas de auditaje como los sistemas 
de auditoria y los temas de auditoria se definen en cada 
colegio bajo la directriz del rector o director de cada 
Institución de educativa. 
 
Los temas pues son varios y dependen del interés que le 
imprima el colegio  a algunos de ellos. Contralorías 
escolares no arranca en Bucaramanga  hay una experiencia en 
Medellín en que los logros más importantes se traducen en el 
ahorro de servicios públicos y en la reducción de otros 
costos en el colegio, hay mejoras en infraestructura, se ha 
manejado el tema de medio ambiente no solamente del entorno 
escolar si no extendiéndose por razones obvias al entorno 
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donde está el estudiante a su casa, su barrio, su cuadra, se 
está incentivando el cuidado de los bienes públicos y la meta 
principal que tiene Medellín en este momento es que 
Contralores escolares sea una figura que se implementen 
también en los colegios privados, ¿por qué?, ¿cómo?, porque 
es simplemente el ejercicio ciudadano de los derechos 
ciudadanos, es el ejercicio de ver la ciudad y sentirla  como 
propia, es un ejercicio que le hace falta a la ciudad, que le 
hace falta al país y que solamente se puede ver su resultado 
cuando se implemente, este Proyecto le reitero su articulado 
es bastante corto, insiste, reitera, repite que se trata de 
una cuestión pedagógica hasta el cansancio. 
 
En el municipio de San Gil tuvimos la oportunidad de 
reunirnos con todos los directores de Instituciones 
educativas de Bucaramanga, donde escuchamos sus inquietudes, 
todas esas inquietudes de falso empoderamiento del estudiante 
o de abuso del poder del estudiante o de extralimitación de 
las funciones, todas esas inquietudes fueron resueltas, 
dejando claro el oriente de lo que es este Proyecto, 
adicionalmente se trabajo con un numero significativo de 
estudiantes alrededor de 60 estudiantes de la escuela Normal 
Superior de Bucaramanga y se recogió la impresión de ellos 
frente al Proyecto de Contralores escolares, se recogió el 
imaginario, ¿que creen ellos?, ¿qué quieren ellos que sea 
está contraloría? Y ese querer contrario a lo que muchos 
creen que es acorralar, vigilar, es precisamente eso 
acercarse a lo que en el futuro es el ejercicio de la 
ciudadanía, ha sido una experiencia constructiva interesante 
donde han participado más de 100 personas entre directivos de 
colegios y estudiantes, asesores, expertos en el tema 
pedagógico, que nos permiten traer hoy una cosa distinta que 
solamente en Bucaramanga se da, en Medellín los resultados, 
el resumen, el trabajo en equipo de los estudiantes, la 
responsabilidad nueva de los estudiantes como ciudadanos, ya 
no esperan a cumplir 18 años para convertirse mágicamente en 
ciudadanos, ya saben que ellos son parte de la ciudad y 
actúan como tal eso es el tercer resultado que es el 
compromiso social de los jóvenes en el control social, que es 
el que hacemos todos, todos los días. 
 
Creo que con está pequeña intervención sea suficiente para 
dejar claro que es un proyecto pedagógico sometido a la 
organización administrativa y pedagógica del colegio, donde 
el dueño del colegio en le tema de orientación sigue siendo 
su director o rector. Muchísimas gracias. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dr. ENEAS. Le voy a dar la palabra 
nuevamente Dra. MAGDA MILENA AMADO. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. MAGDA MILENA AMADO: 



 
 
 
 
 
 
 

ACTA 173 FOLIO 8 
 

 

 
Bueno ya para finalizar quiero darle la palabra al sub 
contralor con el fin de que especifique y verifique el 
ejercicio de auditoria   de mis profesionales de la 
contraloría ya que existen inquietudes o comentarios 
inusuales entre los rectores, respecto al ejercicio que van a 
realizar estos Contralores escolares como bien lo ha 
explicado el Dr. ENEAS es eminentemente pedagógico y creo que 
es conveniente esos valores para los niños y los jóvenes, 
entonces el Dr. JORGE GOMEZ les va explicar entre la 
diferencia el ejercicio de la auditoria que realiza conforme 
a las competencias constitucionales y legales los 
profesionales de la contraloría de Bucaramanga y lo que van a 
realizar estos niños y jóvenes como contralores escolares. 
 
LA PRESIDENCIA: le voy a dar la palabra al Dr. JORGE GOMEZ 
TOLOZA sub contralor para que usted comente al respecto. 
 
INTERVENCION DEL DR. JORGE GOMEZ TOLOZA SUB CONTRALOR: 
 
Muchas gracias señora presidenta y un cordial saludo para los 
Honorables Concejales. Yo pienso que esto que acaba de 
señalar la Dra. MAGDA MILENA AMADO en el sentido de la gran 
diferencia que existe entre el cuerpo de auditores de la 
contraloría Municipal y lo que se pretende con los 
contralores escolares, se puede ilustrar con los siguiente, 
aquí se ha dicho y hemos escuchado algunas voces señalando de 
lo que se trataba el Proyecto, era de poner Contralores 
escolares ver sus rectores, es decir rectores en una orilla, 
Contralores escolares en la otra orilla, yo pienso que 
concebir este proyecto desde esa óptica seria como pensar que 
una de las orillas tienden a dilapidar los recursos  públicos 
y ello no es así, se trata de dos orillas que están en la 
misma orilla, los rectores, los Contralores escolares 
trabajando al unísono para la defensa de los recursos 
públicos que bello seria que desde la escuela, el colegio, 
desde las Instituciones educativas aprendiéramos a cuidar los 
recursos, por ejemplo cuando en un baño de estos que están 
allí ubicados en las Instituciones educativas se queda 
abierta una llave del agua y el agua se pierde, ese es un 
recurso publico que bueno que halla desde esa edad conciencia 
que esos recursos hay que cuidarlos y que por ende es 
responsabilidad de todos, entonces no es rectores versus 
Contralores, si no Contralores y rectores trabajando al 
unísono para defender los recursos públicos y también digamos 
que está diferenciación de los Contralores escolares para 
diferenciarlo de lo que podría ser un auditor es crear la 
conciencia Institucional, que bonito seria que recuperáramos 
la conciencia de la importancia de lo institucionalmente  que 
hay investiduras que hay que respetar, que tienen que ser 
respetadas, que independiente de las diferencias que tengamos 
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con los otros seres humanos, existen investiduras, existen 
Instituciones que tienen que prevalecer, nosotros a diario 
vemos que en las noticias nos muestran a cualquiera ciudadano 
trenzado a golpes con la autoridad, con la Policía Nacional, 
se ha perdido ese sentido de la Institucionalidad y este 
proyecto de los contralores escolares por supuesto que 
también ayuda a recuperar ese sentido de la Institucionalidad 
que tanta falta nos hace entones todos sabemos que ejercicio 
de auditoria desplegado por los auditores de la contraloría 
Municipal de Bucaramanga es un ejercicio que trata de 
profundizar sobre los manejos administrativos, los manejos 
financieros de las entidades públicos, este ejercicio de los 
contralores o los auditores escolares es un ejercicio 
pedagógico como se ha repetido incansablemente, pero también 
de crecimiento cultural en lo institucional y en el 
fortalecimiento de la cultura, del ahorro, de la protección 
del patrimonio publico esos son los términos en que dejamos. 
 
LA PRESIDENCIA: gracias Dr. JORGE GOMEZ. Igualmente le voy a 
dar la palabra a la Dra. CAROLINA ROJAS, Secretaria de 
educación del municipio de Bucaramanga. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. CAROLINA ROJAS: 
 
Un saludo cordial y caluroso para mis compañeros de la mesa 
principal y a todos los Honorables Concejales de este 
recinto, un saludo y un agradecimiento por su tiempo, a todos 
mis rectores bienvenidos y muchas gracias por su 
participación y por supuesto a los Contralores escolares que 
con su presencia nos demuestra que les importa la educación, 
están interesados en las Instituciones publicas y quieren 
cooperar. 
 
Es importante para mi manifestarles que desde el  punto de 
vista legal está Institución o está  iniciativa de 
contralores escolares se ha venido desarrollando en Colombia 
desde el 2007, no en está institución en la secretaria de 
educación si no a través de la auditoria general de la 
republica donde tuve la oportunidad de gerenciar y estar en 
este ente de control, pude participar de numerables actos 
realizados por las diversas contralorías del país en donde 
más de 4000 niños hacían juramento y mostraban interés en 
actos protocolarios por el cuidado de los recursos públicos, 
hemos tenido una reunión con nuestros rectores está mañana en 
el despacho y tuve la posibilidad de escuchar sus 
expectativas y sus puntos de vista y ellos al igual como lo 
han expresado en la mesa principal comparten este proyecto 
desde el punto de vista pedagógico tienen ellos la inquietud, 
respecto a como lo vamos a incorporar dentro de la 
Institución educativa o como van hacer los procedimientos 
para su elección y tienen la solicitud de la que estoy segura 
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que así va hacer que sea un acompañamiento presencial por 
parte de la contraloría Municipal quienes nos ayuden y nos 
orienten para sacar avante este proyecto, yo pienso que esto 
es cultura ciudadana, yo pienso que es empezar a mirar el 
control fiscal desde el punto de vista pedagógico es muy 
interesante y muy enriquecedor que los niños, niñas y jóvenes 
de la ciudad desde sus Instituciones educativas, empiecen a 
conocer el manejo pero sobre todo el cuidado de sus recursos 
públicos es importante que ellos sientan que lo que malgastan 
o que lo que se use inadecuadamente es perjudicial y es un 
desperdicio para las entidades publicas y para nuestro 
gobierno como tal que se les ofrece con tanto esfuerzo. 
 
Otro punto de vista que también hay que revisar allí es que 
los rectores, señora contralora, tienen claro que este 
proyecto no es sancionatorio, que no están en una orilla los 
rectores y los contralores escolares, si no que todos están 
unidos bajo un mismo objetivo, que es culturizar y educar a 
los niños en el buen uso y el cuidado de los recursos 
públicos, también desde el punto de vista Institucional, 
seria enriquecedor para la secretaria de educación y para los 
docentes porque está seria una forma de enseñarles a los 
niños a utilizar los mecanismos de participación ciudadana 
que tiene la constitución política, entonces allí podíamos 
hacer un trabajo interesante. Muchas gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted Dra. CAROLINA ROJAS, para iniciar el 
estudio de este proyecto pongo en consideración la ponencia 
de este proyecto de acuerdo. La aprueban los Honorables 
concejales. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobada señora presidenta la 
ponencia. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos la exposición de motivos sin 
antes darle la palabra al H.C CRISTHIAN NIÑO RUIZ y 
posteriormente al H.C CRISTHIAN ARGUELLO GOMEZ que me había 
pedido la palabra inicialmente. Tiene la palabra H.C 
CRISTHIAN ARGUELLO GOMEZ. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTHIAN ARGUELLO GOMEZ: 
 
Gracias presidenta. No simplemente es para hacer una 
sugerencia de una proposición Dra. SANDRA LUCIA PACHON 
MONCADA ya que el Dr. ENEAS habla de la socialización que es 
importante que sea echo que pudiéramos escuchar nosotros a 
los rectores de las Instituciones en las cuales se ha hecho 
está socialización, para conocer el concepto de ellos, que 
piensan, como lo vieron, pienso que es algo que enriquece más 
el proyecto de acuerdo que estamos nosotros en está mañana 
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discutiendo aquí en plenaria, dejo esa proposición sobre la 
mesa señora presidenta para ver si podemos hacerlo. 
 
LA PRESIDENCIA: declaran sesión informal los Honorables 
Concejales. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobada la sesión informal señora 
presidenta.  
 
LA PRESIDENCIA: vamos entonces a invitar 3 de los rectores 
entre ellos me habla acá la Dra. MAGDA MILENA AMADO Dra. De 
este proyecto de acuerdo, Dra. MAGISTER DORA HERRERA, de la 
ESCUELA SUPERIOR NORMAL DE BUCARAMANGA. 
 
INTERVENCION DE LA DRA. MAGISTER DORA HERRERA ESCUELA 
SUPERIOR NORMAL DE BUCARAMANGA: 
 
Gracias muy buen día a todos mis amigos, coequiperos 
Concejales, gracias  al mesa principal y también a mis 
coequiperos rectores y colegas.  
 
Efectivamente la experiencia se llevo a la escuela normal y 
se estuvo trabajando con los estudiantes del programa 
formación complementaria, ¿qué es esa población?, son los 
estudiantes que se están formando para ser maestros 
preescolar y primaria, ese documento fue visto desde el punto 
de vista pedagógico, son estudiantes que están desde la 
pedagogía, viendo como llegan a las aulas a llevar un 
conocimiento para que el niño lo comprenda y lo transforme y 
pueda ser en la sociedad ese ejercicio pedagógico. 
 
Efectivamente allí estuvo la coordinadora y estuvieron los 
maestros mirando el documento y desde el punto de vista 
pedagógico lo ven pertinente, primero porque es la 
oportunidad para desarrollar y fortalecer las competencias 
ciudadanas en los estudiantes, segundo porque es pertinente 
también porque a la luz del programa de educación en derechos 
humanos los niños pueden hacer una mirada también como 
sujetos de derechos y sujetos de deberes, el tercer punto 
también porque la escuela normal se adelanto a la ley 115 y 
allí funciona un manual de organización estudiantil, es decir 
distinto al Gobierno escolar que ya lo legitima la ley 115, 
la organización estudiantil tiene todo un manual donde 
corresponde a que la escuela normal, un factor clave es 
fortalecer el liderazgo maestros lideres y ellos nombran un 
presidente estudiantil y nombran en cada aula todo un Concejo 
a través de presidencias y coordinaciones, entonces es la 
oportunidad también de que se convierta en una instancia de 
participación practica y de desarrollo de liderazgo, por lo 
tanto como rectora de la escuela normal Institución que mira 
desde lo pedagógico y el documento visto allí por estudiantes 
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que están en formación desde ahí lo consideramos pertinente, 
obviamente reitero lo que se ha dicho aquí, en ningún momento 
se ha mirado sansonatorio, ahora yo le digo otra cosa 
nosotros los rectores con la guía 34 todos los años nos 
corresponde hacer un autoevaluación Institucional a 4 áreas 
de gestión y un Área de gestión que nos corresponde hacer 
autoevaluación es el Área de gestión administrativa y 
financiera y tiene que ver con la administración de recursos 
y esto lo ponemos a la luz de toda la comunidad educativa, 
entonces nosotros estamos a acostumbrados a poner a la luz 
publica como manejamos nuestros recursos antes la comunidad 
educativa, el contralor viene hacer otra instancia de 
participación de la Institución esa es mi mirada, es el 
ejercicio que hicimos y lo que puedo aportar en este momento 
como rectora de la escuela normal superior de Bucaramanga. 
muchas gracias.  
 
LA PRESIDENCIA: considerando que es la rectora la que ha 
hecho pues esa experiencia a nivel de su Institución 
educativa, la ha comentado, vamos a levantar la sesión 
informal, verificamos el quórum. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, verificación de 
quórum Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle han 
contestado a lista 19 Honorables Concejales hay quórum 
decisorio. 
 
LA PRESIDENCIA: habiendo quórum decisorio secretaria, damos 
lectura a la exposición de motivos. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. Me permito dar 
lectura a la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 
numero 070 del 1 de octubre de 2013 dice así. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído la exposición de motivos, la comisión la aprobó 
original del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales la 
exposición de motivos original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta la 
exposición de motivos. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con el articulado. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta continuamos con el 
articulo primero. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta ha sido leído el articulo 
primero, me permito informarle la comisión lo aprobó original 
del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo primero original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo segundo. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. Articulo segundo. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído el articulo segundo, la comisión lo aprobó 
original del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo segundo original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo tercero. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, me permito darle 
lectura al articulo tercero. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído el articulo tercero, la comisión lo aprobó 
original del proyecto. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo tercero original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra el H.C URIEL ORTIZ RUIZ. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ RUIZ: 
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Con los buenos días para usted para la mesa directiva, 
saludar a mi compañeros y compañeros Concejales, invitados y 
citados. Presidente pues la bancada del partido liberal ha 
estado muy atento a este proyecto desde la primera ves que se 
presento y que desafortunadamente no  fue aprobada aquí en la 
plenaria del Concejo, cuando eso tristemente estuvimos siendo 
tildados por muchos medios de este desafortunado suceso que 
sucedió cuando la primera ves que la Dra. MAGDA MILENA AMADO 
lo presento aquí al Concejo, no se si en la reunión que 
tuvieron ahorita en privado Dra. MAGDA MILENA AMADO con 
algunos Concejales aclaro algunas dudas, pero yo tengo una 
duda que es la funciones que se le dan en el articulo 
tercero, funciones de las contralorías escolares y 
concretamente en el punto 12 Doctora.  
 

 
 
Yo creo que estamos creando un organismo que va a cumplir una 
función muy importante en los colegios de Bucaramanga, yo 
creo que se refleja mucho a la función de personerito, pero 
con sus funciones muy especificas, pero si lo atamos a la 
secretaria de educación o de los rectores o de la misma 
contraloría, perdería como esa función que le estamos 
asignando que sea el mismo organismo el que se dicte sus 
funciones, aquel organismo  que plantee que otras cosas 
debería hacer el en el colegio, no se Dra. MAGDA MILENA AMADO 
es un inquietud que tengo por lo demás en ese articulo, 
quiero que evalúen el tema porque estamos es empoderando a 
los niños para que hagan un control una fiscalización, para 
que desde niños se motiven en este tema que hoy es tan 
cacareado a nivel nacional, entonces me gustaría que si es 
así, si se dejara el punto así, se le estaría como cuartando 
esa autonomía que tendría este organismo. Gracias señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C URIEL ORTIZ RUIZ.  Continuamos 
secretaria con el articulo cuarto. Tiene la palabra H.C JAIME 
ANDRES BELTRAN MARTINEZ. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRES BELTRAN 
MARTINEZ: 
 
Gracias presidenta un saludo para la mesa directiva, para los 
compañeros, en solicitud de la proposición, la bancada del 
partido liberal tiene una proposición respecto al articulo 
que ya fue aprobado, en el articulo tres numeral 8 del 
proyecto quedando así de la siguiente manera. 
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Realizar un informe de gestión de carácter pedagógico, que 
será sometido a revisión posterior por parte de la 
contraloría Municipal de Bucaramanga. está proposición la 
hace la bancada del partido liberal, en aras de lo que se ha 
venido hablando desde un principio y lo ratificaba el Dr. 
ENEAS y hemos sido muy enfáticos en lo mismo en mirar de que 
este trabajo quede con mucha claridad que es de carácter 
pedagógico y que de la misma manera lo perciben los rectores, 
lo perciben los alumnos y lo maneja de la misma manera la 
contraloría, entonces lo que buscamos con está proposición 
señora presidenta y es lo que hablaba el H.C URIEL ORTIZ RUIZ 
y lo manifiesta la bancada y es realizar está modificación en 
el articulo tres numeral 8 buscando que se realice un informe 
de gestión de carácter pedagógico que será sometido a 
revisión posterior por la contraloría Municipal de 
Bucaramanga. gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C. coloco en consideración 
desaprueban los Honorables Concejales el articulo tercero. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado la desaprobación del articulo 
tercero señora presidente. 
 
LA PRESIDENCIA: vamos entonces secretaria a la lectura del 
articulo tercero, considerando la proposición presentada por 
la bancada del partido liberal. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta me permito dar 
lectura a la proposición para modificar el articulo tercero, 
dice así. 
 
Modificar el articulo tres numeral 8 del proyecto de acuerdo, 
quedando de la siguiente manera. Realizar un informe de 
gestión de carácter pedagógico que será sometido a revisión 
posterior por parte de la contraloría Municipal de 
Bucaramanga.  
 
Señora presidenta me permito informarle la modificación seria 
el numeral 8 del articulo tercero, se modificaría señora 
presidenta.  
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales la 
modificación del articulo tercero en su numeral 8. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado la proposición para modificar 
el numeral 8 del articulo tercero señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: le voy a dar la palabra a la Dra. MAGDA 
MILENA AMADO para que conteste el interrogante presentado por 
le H.C URIEL ORTIZ RUIZ. 
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INTERVENCION DE LA DRA. MAGDA MILENA AMADO: 
 
Respecto a la sugerencia del numeral 12 el H.C URIEL ORTIZ 
RUIZ tiene razón, el numeral 12 se interpreta respecto al 
objetivo del proyecto de acuerdo, pero para evitar malas 
interpretaciones en la ejecución del acuerdo pues la 
contraloría retira el numeral 12 del articulo tercero. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales de acuerdo 
a la proposición presentado por el H.C URIEL ORTIZ RUIZ del 
partido liberal retirar el numeral 12 de l articulo tercero. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta la 
proposición que modifica el articulo tercero eliminando el 
numeral 12 del articulo tercero. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo tercero con las modificaciones presentadas en 
plenaria. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado el articulo tercero 
modificado con las dos proposiciones.  
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo cuarto. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. Articulo cuarto. 
 

 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta ha sido leído el articulo 
cuarto, me permito informarle la comisión lo aprobó así.  
 
La comisión lo aprobó eliminar la palabra líder junto con la 
coma y el resto del texto quedaría igual. Quedaría de la 
siguiente manera. 
 
Articulo 4º INTEGRACION Y ESTRUCTURA. La contraloría escolar 
estará integrada por el contralor escolar y el grupo de 
apoyo, se eliminaría líder. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo cuarto con la modificación presentada en comisión. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
cuarto con sus modificaciones en la comisión. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo quinto. 
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LA SECRETARIA: así será. Articulo quinto  
 

 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído el articulo quinto, la comisión lo aprobó original 
del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo quinto original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
quinto. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo sexto. 
 
LA SECRETARIA: articulo sexto. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído el articulo sexto, la comisión lo aprobó el 
original del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo sexto original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado  señora presidenta el 
articulo sexto original. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con el articulo 
séptimo. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta me permito dar 
lectura al articulo séptimo. 
 

 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído el articulo séptimo, la comisión lo aprobó así. 
 
Eliminar el numeral tercero, por consiguiente la numeración 
se correrá en los siguientes numerales. Se elimina señora 
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presidenta el numeral tercero del proyecto de acuerdo y 
quedaría los numerales hasta el séptimo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales, el 
articulo séptimo con las modificaciones presentadas de 
eliminar el numeral tercero y en su totalidad quedarían 7 
numerales, lo aprueban los Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
séptimo modificado en la comisión. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con el articulo 
octavo. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta. Articulo octavo. 
 

 
LA SECRETARIA: me permito informarle señora presidenta ha 
sido leído el articulo octavo la comisión lo aprobó así. 
 
Articulo 8º. GRUPO DE APOYO DE LA CONTRALORIA ESCOLAR. Estará 
conformada por un estudiante, matricula y activo de cada 
grupo en la respectiva Institución educativa, su elección 
será democrática y se realizara en el interior de cada curso 
del mismo día de la elección del contralor escolar. 
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra H.C JOHN JAIRO CLARO AREVALO 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN JAIRO CLARO AREVALO: 
 
Gracias presidenta es para una corrección para que quede un 
poco más claro este articulo octavo, porque cuando se habla 
de matriculas se puede interpretar a un estudiante 
matriculado entonces hay que modificarlo, estará conformado 
por un estudiante matriculado. Gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales la 
proposición presentada por el H.C JOHN JAIRO CLARO AREVALO 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta ha sido aprobado el articulo 
octavo con la modificación de colocarle Matriculado y no 
matriculas el articulo octavo señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: pero así sestaba señora secretaria el 
articulo octavo dice estudiante matriculado o sea que no hay 
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una proposición porque está bien el proyecto de acuerdo. 
Aprueban los Honorables Concejales el articulo octavo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
octavo.  
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con el articulo 
noveno. 
 
LA SECRETARIA: me permito dar lectura al  articulo noveno. 
 

 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído el articulo noveno, la comisión lo aprobó original 
del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo noveno original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
noveno original del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo decimo. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta articulo decimo. 
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LA SECRETARIA: ha sido leído el articulo decimo, me permito 
informarle la comisión lo modifico así. 
 
Articulo 10º modificado en comisión RED DE CONTRALORIAS 
ESCOLARES. Estará conformada por los contralores escolares de 
las diferentes Instituciones educativas estatales y será 
coordinada por la contraloría de Bucaramanga con el apoyo de 
la secretaria de educación Municipal. Se reunirá 
ordinariamente una vez al año y extraordinariamente , siempre 
por convocatoria de la contraloría de Bucaramanga.  
 
Ha sido leída el articulo decimo modificado en la comisión. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo decimo modificado en comisión. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
Continuamos con el articulo decimo primero. 
 
LA SECRETARIA: articulo decimo primero. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído el articulo decimo primero, la comisión lo 
modifico así. 
 
En el tercer párrafo donde dice “establecimiento educativo” 
se cambiara por “Instituto educativo” igualmente en todo el 
texto del proyecto de acuerdo donde diga “establecimiento” se 
cambiara por “Institución” esa es la modificación que le hace 
al articulo decimo primero en la comisión señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo decimo primero con la modificación presentada en el 
tercer párrafo del mismo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
decimo primero modificado en la comisión. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo decimo segundo. 
 
LA SECRETARIA: articulo decimo segundo. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta ha sido leído el articulo 
decimo segundo, la comisión lo modifico así. 
 
INCENTIVOS A LAPARTICIPACION. El ejercicio del cargo del 
contralor escolar, podrá equivaler a las horas de prestación 
de servicio social estudiantil obligatorio que determine la 
Institución educativa considerando con sujeción a la 
resolución 4210 de 1996 previa aprobación de la secretaria de 
educación. Ha sido leído señora presidenta el articulo decimo 
segundo modificado en la comisión. 
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra el H. JOHN JAIRO CLARO 
AREVALO 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN JAIRO CLARO AREVALO: 
 
Gracias presidente lo que pasa es que ahí sobra una palabra 
que después de Institución educativa sobra la palabra 
considerando, seria. Que determine la Institución educativa 
con sujeción a la resolución etc. Entonces seria eliminar la 
palabra considerando. 
 
LA PRESIDENCIA: pongo en consideración la proposición 
presentada por el H.C JOHN JAIRO CLARO AREVALO aprueban los 
Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo decimo segundo con la modificación presentada en 
plenaria. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
decimo segundo modificado en plenaria. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo decimo tercero. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta . articulo decimo 
tercero. 
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LA SECRETARIA: señora presidente ha sido leído el articulo 
decimo tercero, la comisión lo aprobó original del proyecto 
de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo decimo tercero original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con el articulo decimo 
cuarto. 
 
LA SECRETARIA: articulo decimo cuarto. 
 

 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta ha sido leído el articulo 
decimo cuarto, la comisión lo aprobó original del proyecto de 
acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo decimo cuarto original del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta el articulo 
decimo cuarto original del proyecto de acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el articulo decimo quinto. 
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LA SECRETARIA: así será señora presidenta. Articulo decimo 
quinto. 

 
 
LA SECRETARIA: señora presidenta hay dos proposiciones en la 
mesa de la secretaria para crear dos nuevos artículos  
 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra la H.C CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO. 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO: 
 
Muy buenos días a usted, a los compañeros, a la mesa 
directiva, invitados y citados. Señora presidenta yo creo que 
ha dejado muy clara la posición de la señora secretaria de 
educación y la rectora de la normal superior frente a este 
proyecto de acuerdo. Yo he presentado dos proposiciones en el  
sentido de, primero expedir un reglamento interno que para 
regular el desempeño de las funciones hay muchas cosas que 
van a quedar pendientes y creo que debe existir un reglamento 
interno y la otra proposición es para que los rectores le 
destinen un espacio a los contralores escolares para que 
ellos no estén buscando o que no tengan en donde reunirse, 
entonces para que los rectores tengan el compromiso de 
asignarles un espacio para deliberar para todos lo que ellos 
tengan que desarrollar en sus actividades. Muchas gracias. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, 
tiene la palabra H.C HENRY GAMBOA MEZA. 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA: 
 
Gracias señora presidenta. Un saludo especial a los 
Honorables Concejales, a la mesa directiva, invitados y 
citados. Pues reconocer la importancia de este proyecto de 
acuerdo, Honorables Concejales y más que la misma secretaria 
de educación nos informa que hubo una socialización con los 
rectores de los colegios y que a bien tuvieron de tomar este 
articulado tal cual viene, pero sugiero unas cosas casi en le 
mismo sentido de lo que habla la H.C CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO. Es que si uno revisa en las funciones pareciera que 
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solo en el articulo 7 quedan plasmadas en el numeral 6,  creo 
que hay quedan metidas las funciones de los contralorcitos 
que dicen. 
 

 
 
pareciera que ese es el documento que van aplicar y esas son 
las funciones que van ejercer el contralor en cada respectivo 
Institución, si es así quisiera que nos informara con 
claridad ese documento en que consiste, pero igualmente debe 
ponérsele un termino que se elabore ese documento o si no 
cuando se va aplicar este acuerdo, no tiene ningún termino, 
entonces ellos puede tomarse todo el tiempo pasar el año 
entrante, pero no le pusimos un termino de elaboración de 
este documento pedagógico que es prácticamente que es el 
arranque de la contraloría educativa, igualmente queda ahí el 
acuerdo  como en el limbo, entonces seria bueno agregar un 
articulo que le ponga un termino de la elaboración de ese 
documento que era el punto de partida de las funciones del 
contralorcito que se elija. Muy amable presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C le voy a dar la palabra al Dr. 
ENEAS coordinador de participación ciudadana de la 
contraloría Municipal. 
 
INTERVENCION DEL DR. ENEAS: 
 
Bueno muchísimas gracias por la pregunta, el documento 
técnico que se propone elaborar, son las normas que tiene que 
seguir los estudiantes y los docentes guías en el proceso de 
auditoria, es el marco que ellos mismos se dan para que no se 
salgan, no se desborde el ejercicio pedagógico, entonces si 
vamos auditar por ejemplo recursos   naturales de una 
Institución educativa se hará una norma de audite marcó 
inicialmente bueno bajo el acompañamiento de una mesa de 
trabajo que se conforma mediante del mismo acuerdo, donde se 
dan unos parámetros generales, pero la minucia ya lo 
establecen los propios contralores escolares para que jueguen 
con esa creatividad y las directivas del colegio, entonces 
aunque el nombre es fuerte, normas de audite que son las 
reglas de auditaje, son las reglas del juego se deja así 
abierto, porque no se trata de un ejercicio auditor de la 
contraloría que se quiera hacer a nivel general, si no es un 
ejercicio al interior de cada uno de los colegios. 
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LA PRESIDENCIA: gracias Dr. ENEAS, de acuerdo a la respuesta 
vamos entonces a colocar en consideración el articulo decimo 
quinto, lo aprueban los Honorables Concejales. 
 
LA SECRETARIA: por favor secretaria leemos las dos 
proposiciones que fueron presentadas por la H.C CARMEN LUCIA 
AGREDO ACEVEDO. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta me permito dar 
lectura señora presidenta, el articulo decimo quinto, 
quedaría como nuevo el siguiente.  
 
Articulo decimo quinto nuevo. Los rectores y los directivos 
de las Instituciones educativas garantizaran a los 
contralores escolares un espacio seguro y apropiado para el 
desarrollo de sus reuniones.  
 
Está proposición es presentada por la H.C CARMEN LUCIA AGREDO 
ACEVEDO del partido Conservador y los Honorables Concejales, 
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ, RAUL OVIEDO TORRA. 
 
Señora presidenta ha sido leída la proposición. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales la 
proposición presentada por los partidos, AFROVIDES, AICO Y 
CONSERVADOR. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos señora secretaria con la 
siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: hay otro articulo como  crearlo como nuevo que 
seria el 16 señora presidenta dice así. 
 
Articulo 16 nuevo. Se establecerá un reglamento interno. 
 
LA PRESIDENCIA: secretaria perdón es que estábamos leyendo el 
articulo decimo quinto y estaba leyendo la proposición 
relacionada con el articulo decimo quinto, aprobaron la 
proposición del decimo quinto y usted ya me está hablando del 
16. Aprueban los Honorables Concejales el articulo decimo 
quinto con la proposición presentada en plenaria. 
 
LA SECRETARIA: ha si do aprobada señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: ahora si continuamos con la siguiente 
proposición dar lectura secretaria. 
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LA SECRETARIA: me permito dar lectura a la siguiente 
proposición para crear un articulo nuevo que seria el 
articulo 16 señora presidenta. 
 
Se establecerá un reglamento interno que oriente de manera 
objetiva el desempeño de sus funciones dicho reglamento lo 
expedirá la contraloría Municipal, está proposición es 
presentada por la H.C CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO del partido 
Conservador y los Honorables Concejales CARLOS ARTURO MORENO 
HERNANDEZ, RAUL OVIEDO TORRA y JOHN JAIRO CLARO AREVALO. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo nuevo el 16 presentado por los partidos AICO, 
AFORVIDES, ASÍ Y CONSEVADOR. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria los considerandos. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, con el articulo en 
decimo quince que estaba original, pasaría a ser articulo 17 
señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: favor dar lectura al articulo 17 
 
LA SECRETARIA: articulo 17. 
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LA SECRETARIA: ha sido leido señora presidenta el articulo 
decimo quinto que pasaria a ser articulo decimo septimo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
articulo decimo septimo que antes era el articulo decimo 
quinto. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con los considerandos  
 
LA SECRETARIA: me permito dar lectura a los Considerandos del 
proyecto numero 070 dice así. 
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LA SECRETARIA: señora presidenta me permito informarle ha 
sido leído los considerandos, la comisión lo  aprobó original 
del proyecto de acuerdo.  
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales los 
considerandos original del proyecto de acuerdo. 
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LA SECRETARIA: ha sido aprobado señora presidenta los 
considerandos.  
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el preámbulo del proyecto de 
acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, me permito dar 
lectura al preámbulo. 
 

 
LA SECRETARIA: ha sido leído el preámbulo señora presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el 
preámbulo del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado el preámbulo señora 
presidenta. 
 
LA PRESIDENCIA: continuamos con el titulo del proyecto de 
acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: titulo del proyecto de acuerdo. 
 

 
LA SECRETARIA: ha sido leído el titulo del proyecto de 
acuerdo. 
 
LA PRESIDENCIA: aprueban los Honorables Concejales el titulo 
del proyecto de acuerdo. 
 
LA SECRETARIA: ha sido aprobado el titulo señora presidenta. 
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LA PRESIDENCIA: quieren los Honorables Concejales que este 
proyecto numero 070 del 01 de octubre de 2013 pase para la 
sanción del señor Alcalde. 
 
LA SECRETARIA: así lo quieren señora presidenta   
 
LA PRESIDENCIA: por favor secretaria hacemos los tramites 
pertinentes. 
 
LA SECRETARIA: así se hará. 
 
LA PRESIDENCIA: bueno le agradecemos a todos los Honorables 
Concejales los aportes para el estudio de este proyecto de 
acuerdo y continuamos Dra. MAGDA MILENA AMADO también a usted 
a todo su equipo de trabajo. Continuamos secretaria con el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: continuamos  
 
VI. LECTURA DE COMUNICACIONES, no hay comunicaciones sobre la 
mesa de la secretaria. 
 
VII. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS 
LA PRESIDENCIA: tiene la palabra la H.C SONIA SMITH NAVAS 
VARGAS. 
 
INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL SONIA SMITH NAVAS 
VARGAS: 
 
Presidenta para recordar a los de la comisión del plan que 
hay comisión una ves terminada la sesión plenaria, para 
estudiar 2 proyectos. Gracias 
 
LA PRESIDENCIA: a usted H.C SONIA SMITH NAVAS VARGAS, 
recordar que hay comisión segunda, pero también me informan 
que hay comisión tercera, entonces continuamos secretaria con 
le orden del día. 
 
LA SECRETARIA: así será señora presidenta, me permito 
informarle el orden del día se ha agotado. 
 
LA PRESIDENCIA: agotado el orden del día se cita para mañana 
a las 7:00 AM les estaremos informando vía correo, y  
telefónicamente sobre la temática que trataremos el día de 
mañana. 
 
 
 
 
Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 
archivo de voz computarizado a la fecha. 
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Para constancia se firma para su aprobación en plenaria. 
 
 

 
Elaborado: S.A.A.T 


