
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 021 DE JUNIO 1 DE 
2012 

 
Concejal Ponente: WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ 
 
Señor Presidente y Honorables Concejales de la Comisión 
Tercera 
 
Me correspondió por designación de la Presidencia ser ponente del 
Proyecto de Acuerdo No. 021 de Junio 1º. de 2012, “Por medio del 
cual se crean las Contralorías Escolares de Bucaramanga, para 
las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio” 
 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

Específicamente pretende la Contralora Municipal con esta iniciativa 
solicitarle al Honorable Concejo de Bucaramanga aprobar que en 
todas las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 
Bucaramanga existan Contralorías Escolares, para fortalecer el 
control social en la gestión educativa y se abren espacios de 
participación estudiantil. 
 
La Contralorías Escolares serán las encargadas de promover y 
actuar como veedora del buen uso de los recursos y bienes 
públicos de la Institución Educativa a la cual pertenece, como 
mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la 
gestión educativa y espacio de participación de los estudiantes, con 
el fin de fomentar la transparencia en el manejo de los recursos 
públicos. 
 
Las Contralorías Escolares velarán porque los programas y 
proyectos públicos contemplados el PEI (Proyecto Educativo 
Institucional), Restaurantes Escolares, Tienda Escolar y otros 
ejecutados mediante convenios o liderados por el Ministerio de 
Educación Nacional o las Secretarías de Educación Departamental 
o Municipal cumplan con los objetivos propuestos.    
 
 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 
 
Estudiado el Proyecto de Acuerdo en Primer debate por la 
Comisión, se le hicieron los respectivos ajustes y modificaciones en 
la creación e implementación de las Contraloría Estudiantiles como 



un mecanismo de Participación Ciudadana que permite formar, 
desde las tempranas edades, ciudadanos con sentido de 
responsabilidad social, conciencia de pertenencia al Estado, 
conocimiento especializado sobre lo fiscal y lo público, 
empoderándolos de lo que por naturaleza les corresponde y se 
representa en la soberanía propiamente dicha. 
 
Es importante resaltar que los esfuerzos para materializar la 
participación ciudadana por parte de la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga en cualquiera de sus acepciones y modalidades y, 
los esfuerzos para lograr avanzar en la democratización de la 
administración pública como expresión del progreso ciudadano, 
tendrán que ser superiores a los ordinarios en la medida en que las 
personas no hayan sido formadas en un ambiente de participación. 
 
Es por ello que las Contraloría Estudiantiles son un importante 
mecanismo de Participación que permite formar ciudadanos en un 
ambiente de integración y concertación, enfocado hacia el efectivo 
control de todas las actividades administrativas en cualquier 
entorno, promoviendo la democracia enmarcada dentro del control 
fiscal en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio. 
 
Por las anteriores consideraciones y con las respectivas 
modificaciones presentadas por los Honorables Concejales de la 
Comisión y acogidas por el ponente en todo su articulado y por 
encontrar este proyecto de acuerdo ajustado a la Constitución y a la 
Ley, me permito presentar ante la Plenaria del Concejo, ponencia 
FAVORABLE para SEGUNDO DEBATE. 
 
 
De los Honorables Concejales, 
 
 
 
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ 
Concejal Ponente 


