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ACTA Nº. - 524 

LUNES 25 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:17 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 25 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Honorables Concejales, 
las personas que se encuentran con nosotros en el Hemiciclo y a las personas 
que se encuentran conectados en las redes sociales. Sírvase señora 
secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 25 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:19 a.m., se abre la sesión ordinaria del día 
de hoy lunes 25 de julio del 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 25 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 052 POR EL 
CUAL SE ADOPTA LA FIGURA DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL EN 
TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
CITADOS: DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS, CONTRALORA 
MUNICIPAL Y DR. MARIO FERNANDO URRESTA LAVERDE, 
SUBSECRETARIO FINANCIERO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Colocó en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no podemos transmitir los 
himnos. Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos, no tienen el acta en sus correos 
electrónicos. Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 052 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA LA FIGURA DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL EN 
TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos llamado a la mesa principal a la Contralora 
Municipal, Dra. Lina Vásquez, su equipo de trabajo y al Subsecretario de la 
Secretaría de Educación, Mario Urresta. 
 
Sírvase señora secretaria leer la Ponencia y el Informe de Comisión. 
 
LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA PRIMER Y SEGÚNDO DEBATE 
 
Me ha correspondido por designación del señor presidente de la corporación 
DR. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA, ser ponente del proyecto de 
acuerdo “POR EL CUAL SE ADOPTA LA FIGURA DEL CONTRALOR 
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ESTUDIANTIL EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ponencia 
que rindo en los siguientes términos: 
 
CONSTITUCIONALIDAD. 
El proyecto de acuerdo referido se ajusta a los postulados constitucionales, 
especialmente en el Artículo 2o, Articulo 45 y Articulo 270.  
 
LEGALIDAD. 
El proyecto de acuerdo se soporta dentro de los preceptos normativos 

legales y reglamentarios que a continuación se exponen: 

Ley 2195 de 2020; Artículo 18, Ley 136 de 1994; Artículo 32, Artículo 142, 
Artículo 71, Artículo 167 y Artículo 78. 
 
CONVENIENCIA. 
La figura del contralor estudiantil que se pretende reglamentar con el 
proyecto de acuerdo en estudio, fue creada por la ley 2198 de 2022, la cual 
tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de 
corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del 
Estado con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e 
integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público, esta 
ley dispone en su artículo 18 crear la figura del contralor estudiantil en todas 
las Instituciones Educativas de Colombia del nivel Nacional, Departamental, 
Municipal y Distrital; igualmente, precisa la finalidad y las actividades que 
desarrollará la figura del contralor estudiantil en el ámbito de la institución 
educativa a la que pertenezca. 
 
En observancia de estas disposiciones legales, la Contraloría Municipal de 
Palmira ha radicado el proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE ADOPTA LA 
FIGURA DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL EN TODAS LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” con el propósito de regular aspectos esenciales relativos a 
la implementación de esta figura en nuestra Municipalidad, tales como, la 
convocatoria, inscripción, elección, y posesión del contralor estudiantil, 
garantizando que la adopción de esta figura cumpla con los propósitos y las 
funciones definidas en la ley 2198 de 2022 que buscan promover en el ámbito 
escolar la cultura de la integridad, la transparencia y el control social, a través 
de experiencias de veeduría ciudadana que permitan que los niños y jóvenes 
conciban, se apropien y fortalezcan su responsabilidad y compromiso en el 
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cuidado de lo público, participando de ejercicios que generen aprendizajes 
relacionados con la transparencia y el control social.  
 
En el proyecto de acuerdo se definen algunos aspectos, condiciones y/o 
procedimientos para una implementación efectiva de los contralores 
estudiantiles en las veintisiete (27) instituciones educativas públicas de 
nuestra ciudad, permitiendo que en desarrollo de sus actividades los 
contralores estudiantiles contribuyan de manera colaborativa y en forma 
coordinada al ejercicio de la función pública de vigilancia y control que ejerce 
la Contraloría Municipal sobre estas Entidades de Educación, asegurando que 
el Ente de Control Fiscal cuente con un insumo adicional para fortalecer la 
defensa y protección del patrimonio público, y la generación de efectos 
disuasivos frente a las malas prácticas de gestión fiscal. 
 
Igualmente, en atención de las consecuencias y transformaciones actuales 
provocadas por la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, 
considero pertinente incluir en el texto el uso de las tecnologías en los 
procedimientos que se pretenden reglamentar, así las cosas, me permito 
colocar a consideración de la Honorable Corporación la discusión del proyecto 
de acuerdo sugiriendo de manera respetuosa, la siguiente modificación; 
 
Modifíquese el parágrafo único del Artículo Noveno, el cual quedará así: 
 
PARAGRAFO: En la elección se podrá adoptar el uso de las tecnologías 
necesarias para garantizar la participación de los estudiantes en el proceso 
electoral, igualmente, se aplicará el sistema de tarjetón o un mecanismo 
semejante, que permita la identificación de cada candidato.  
 
Bajo estas consideraciones, rindo ponencia positiva para primer y segundo 
debate del proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE ADOPTA LA FIGURA DEL 
CONTRALOR ESTUDIANTIL EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
Atentamente.,  
 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
Concejal Ponente. 
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INFORME DE COMISIÓN 
La comisión Tercera o Administrativa, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día jueves veintiuno (21) de julio de 2022 en sesión de la 
comisión tercera o administrativa, se llevó a cabo el estudio en Primer Debate 
de Proyecto de Acuerdo No. 052 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA FIGURA DEL 
CONTRALOR ESTUDIANTIL EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
Igualmente asistieron a este primer debate los siguientes funcionarios:  
Dra. Lina Marcela Vásquez Vargas, Contralora Municipal; Dra. Camilia Gómez 
Cotta, Secretaria de Educación y Dr. Mario Fernando Urresta Laverde, 
Subsecretario Financiero de la Secretaria de Educación. 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por la Dra. Lina Marcela Vásquez 
Vargas, Contralora Municipal, la cual es aprobada por los integrantes de la 
comisión tercera presentes en el estudio del proyecto de acuerdo. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según el artículo 106, 109 y 110 del reglamento interno, fue 
nombrado como ponentes por designación del Presidente del Concejo, al 
Concejal FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, el cual sugirió modificaciones al 
articulado; el preámbulo y el título quedaron igual a su original. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Artículo 108 del Reglamento Interno. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: El Artículo Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo quedaron iguales a su original.  Se 
modifica el parágrafo uno del Artículo Noveno, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 
PARAGRAFO: En la elección se podrá adoptar el uso de las tecnologías 
necesarias para garantizar la participación de los estudiantes en el proceso 
electoral, igualmente, se aplicará el sistema de tarjetón o un mecanismo 
semejante, que permita la identificación de cada candidato. 
 
Lo demás del Articulo Novena queda igual a su original. 
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El Artículo Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero, 
quedan iguales a su original. 
 
El PREAMBULO y el TITULO, quedan iguales a su original. 
 
Concluido el estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 052 de 
2022, el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de la Comisión. 
 
EL PRESIDENTE:  Pongo en consideración la proposición con la que termina 
el informe final de comisión. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el articulado. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Para presentar la 
proposición verbal de que el articulado sea leído en bloque presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración la proposición verbal por el 
honorable concejal John Freiman Granada.  Se abre la discusión, se sigue la 
discusión, anuncio 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Estamos aquí 
estructurando una modificación al Artículo Once; entonces en ese sentido no 
sé si lee en bloque y se pasa la proposición. Gracias presidente.  
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EL PRESIDENTE: Continúa en consideración la proposición verbal del 
honorable concejal John Freiman Granada. Se abre la discusión, se sigue la 
discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
ARTÍCULO 1. - Adopción. Adóptese la figura de Contralor Estudiantil en todas 
las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Palmira, quien 
promoverá desde el ámbito escolar la cultura de la integridad, la 
transparencia, y el control social, para que los niños y jóvenes conciban, se 
apropien y fortalezcan su responsabilidad y compromiso en el cuidado de lo 
público. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las Instituciones Educativas Públicas deberán incluir 
esta figura en el reglamento estudiantil y el manual de convivencia. 
 
ARTÍCULO 2. – Fines. Las actividades del Contralor Estudiantil estarán 
dirigidas a fomentar la participación ciudadana para asegurar la 
transparencia, la buena gestión pública y el buen uso de los bienes y recursos 
públicos. 
 
ARTÍCULO 3. - Principios. Las instituciones Educativas, la Secretaría de 
Educación Municipal, las Autoridades Públicas Locales y la Contraloría 
Municipal, deberán garantizar que las actividades del Contralor Estudiantil, 
se desarrollen con observancia de los siguientes principios: 
 
a) Participación: En virtud del principio de participación las autoridades y 
entidades enunciadas en el presente artículo, promoverán y atenderán las 
iniciativas y/o propuestas de los Contralores Estudiantiles relacionadas con 
el cuidado de los recursos físicos y naturales en el ámbito de la Institución 
Educativa a la que pertenezcan. Igualmente, facilitarán espacios idóneos y 
necesarios para la divulgación y deliberación de los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos, los deberes de las autoridades en materia de participación 
y control de la gestión pública, y los mecanismos de participación y control a 
disposición de los ciudadanos y la manera de utilizarlos. 
 
b) Publicidad y Transparencia: Toda información que se encuentre en 
posesión, control o custodia de la Institución Educativa se presume pública, 
en consecuencia, aquella de la cual el Contralor Estudiantil correspondiente, 
considere necesaria, conducente y/o pertinente para desarrollar sus 
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actividades, se deberá proporcionar y facilitar el acceso a la misma de forma 
oportuna y a través de los medios y procedimientos más asequibles posibles, 
y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, 
de conformidad con los preceptos legales vigentes. 
 
c) Gratuidad: La información solicitada por el Contralo Estudiantil a la 
Institución Educativa en ejercicio de sus actividades no podrá tener costo 
alguno. Para ello, se podrá utilizar de manera concertada correos 
electrónicos, memorias USB, dispositivo o herramientas electrónicas o 
virtuales, o cualquier otro canal de comunicación que permitan el acceso más 
expedito a la información requerida. 
 
d) Coordinación: El desarrollo de las actividades como Contralor Estudiantil 
se hará de manera armónica y colaborativa con la Contraloría Municipal, para 
contribuir a la defensa y protección del patrimonio público, al fortalecimiento 
del control social sobre el uso de los recursos y a la generación de efectos 
disuasivos frente a las malas prácticas de gestión fiscal. 
 
e) Objetividad: Las actividades de los Contralores Estudiantiles deben guiarse 
por criterios objetivos que impriman certeza a sus conclusiones y 
recomendaciones y las alejen de toda posible actitud parcializada o 
discriminatoria. 
 
f) Desarrollo sostenible: Las actuaciones de los Contralores Estudiantiles 
debe propender por la preservación de los recursos naturales y su oferta para 
el beneficio de las generaciones futuras y la integración de las 
consideraciones ambientales en todas las decisiones administrativas y 
académicas de la Institución Educativa. 
 
ARTÍCULO 4. – De la Figura de Contralor Estudiantil. En cada Institución 
Educativa del Municipio de Palmira se elegirá un Contralor Estudiantil que 
será un estudiante que se encuentre oficialmente matriculado en el grado 
Noveno de básica secundaria, o en los grados Decimo u Once de educación 
media. 
 
ARTÍCULO 5. – Actividades. Para el cumplimiento de los fines definidos en el 
artículo Segundo de este acuerdo, la figura de Contralor Estudiantil 
desarrollará las siguientes funciones: 
 
1. Divulgar los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 
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2. Divulgar los deberes de las autoridades en materia de participación y 
control de la gestión pública por parte de la ciudadanía. 
 
3. Divulgar los mecanismos de participación y control a disposición de los 
ciudadanos y la manera de utilizarlos. 
 
4. Presentar para consideración de la institución educativa, propuestas 
relacionadas con el cuidado de los recursos físicos y naturales en el ámbito 
de la institución educativa a la que pertenece. 
 
5. Divulgar, promover y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia 
social de los recursos públicos existentes en Colombia. 
 
PARAGRAFO: Las actividades del Contralor Estudiantil serán incluidas en el 
proyecto educativo institucional, manual de convivencia y/o en el reglamento 
estudiantil de cada institución. 
 
ARTÍCULO 6. – Periodo. El Contralor Estudiantil será elegido para un periodo 
fijo de un año lectivo, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a 
la iniciación de clases de un año escolar. 
 
PARAGRAFO: Las vacancias absolutas y/o temporales de la figura de 
Contralor Estudiantil serán suplidas por el estudiante que ocupe el segundo 
puesto en el proceso de elección. 
 
ARTÍCULO 7. – Convocatoria. La Institución Educativa Pública en 
coordinación con la Secretaría de Educación Municipal, deberá abrir el 
proceso electoral de las Contralorías Estudiantiles realizando una 
convocatoria entre los estudiantes de los niveles y grados descritos en el 
Artículo Cuarto de este acuerdo, para que se inscriban como candidatos. 
 
De igual manera, se deberá garantizar la promoción y difusión del proceso a 
todos los estudiantes de básica secundaria y educación media para que 
participen en la elección del Contralor Estudiantil de la Institución Educativa 
a la que pertenecen. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La convocatoria de que trata este artículo deberá 
realizarse con no menos de veinte (20) días calendario antes de la fecha de 
la elección. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La divulgación de las convocatorias deberá 
efectuarse a través de mecanismos idóneos que garanticen una amplia 
cobertura en la difusión de la información. 
 
ARTÍCULO 8. – Inscripción. Las inscripciones para postularse como 
candidatos se efectuarán en las instituciones educativas correspondiente, 
para lo cual, la Secretaría de Educación Municipal elaborará un modelo de 
formulario de inscripción único. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento de inscripción se realizará en un día 
académicamente hábil con antelación de por lo menos quince (15) días 
calendario a la fecha de elección. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: A los estudiantes que se inscriban en los términos 
previstos en este artículo, la institución educativa deberá proporcionarles los 
espacios idóneos para la difusión de su candidatura entre la comunidad 
educativa de cada plantel. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La figura de Contralor Estudiantil es incompatible 
con el ejercicio de Personero Estudiantil y con la de representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo, en tal sentido, no podrá inscribirse 
como candidato ni ser elegido Contralor Estudiantil aquellos estudiantes que 
ostenten estás dos responsabilidades. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Los aspirantes a Contralor Estudiantil deberán 
presentar junto con el formulario de inscripción un plan de trabajo. 
 
ARTÍCULO 9. – Elección. La elección del Contralor Estudiantil se realizará por 
el sistema de mayoría simple y mediante el voto universal y secreto de los 
estudiantes de básica secundaria y educación media de cada Institución 
Educativa. 
 
Del proceso electoral realizado se levantará un acta de escrutinio que 
certifique como mínimo los siguientes aspectos: 
 
a) Consideraciones preliminares donde se describan las fechas precisas de 
los procesos de convocatoria e inscripción. 
 
b) Total de estudiantes de básica secundaria y educación media de la 
Institución. 
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c) Numero de candidatos que se inscribieron. 
 
d) Cantidad de votos obtenidos en el proceso electoral. 
 
e) Total de votos por cada candidato. 
 
f) Declaración de la elección de quien resulte electo. 
 
g) Los demás datos que se consideren relevantes para detallar el proceso 
electoral. 
 
Dicha acta estará firmada por el rector de la Institución Educativa Pública 
correspondiente y por quienes participen activamente del proceso de elección 
del Contralor Estudiantil, y deberá ser enviada a la Contraloría Municipal y a 
la Secretaría de Educación en un término no superior a dos (2) días siguientes 
a la elección. 
 
PARAGRAFO: En la elección se podrá adoptar el uso de las tecnologías 
necesarias para garantizar la participación de los estudiantes en el proceso 
electoral, igualmente, se aplicará el sistema de tarjetón o un mecanismo 
semejante, que permita la identificación de cada candidato. 
 
ARTÍCULO 10. – Posesión. Los Contralores Estudiantiles electos serán 
posesionados por el Contralor Municipal, en ceremonia especial que se 
programará para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 11. – Comité de Contralores Estudiantiles. La Contraloría 
Municipal de Palmira creará un comité al interior de la entidad denominado 
“Comité de Contralores Estudiantiles” el cual hará acompañamiento, 
monitoreo y seguimiento oportuno y permanente a las actividades 
desempeñadas por los Contralores Estudiantiles. 
 
PARAGRAFO: El “Comité de Contralores Estudiantiles” se reunirá por lo 
menos una vez al año con los contralores estudiantiles. Así mismo, terminado 
el periodo correspondiente dicho comité se pronunciará respecto de la 
ejecución del plan de trabajo de cada Contralor Estudiantil. 
 
ARTÍCULO 12. – Incentivos. El ejercicio de Contralor Estudiantil equivaldrá a 
las horas de prestación de servicio social académico obligatorio. 
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Igualmente, los Contralores Estudiantiles que hayan cumplido el plan de 
trabajo serán priorizados y considerados estudiantes destacados en los 
programas de becas vigentes de la Secretaría de Educación Municipal que les 
permitan acceder en los términos y condiciones de cada programa, a la 
educación superior. 
 
PARAGRAFO: La figura de Contralor Estudiantil podrá obtener beneficios 
adicionales conforme a las decisiones administrativas, presupuestales o 
convenios que se celebren para este fin. 
 
ARTÍCULO 13. – Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción, publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Leído el articulado presidente.   
 
Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición. Me han solicitado un receso, 
vamos a dar un receso de 3 minutos. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Adicionar al parágrafo del artículo Sexto 
el siguiente texto: Por el resto del período.  Lo demás del artículo Sexto 
queda igual a su original. 
 
Concejal Proponente: Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Modifíquese el Artículo Once y su 
Parágrafo, quedando así: 
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ARTÍCULO 11. – Comité de Contralores Estudiantiles. La Contraloría 
Municipal de Palmira creará un comité al interior de la entidad denominado 
“Comité de Contralores Estudiantiles” el cual hará acompañamiento, 
monitoreo, capacitación y seguimiento oportuno y permanente de las 
actividades desempeñadas por los Contralores Estudiantiles. 
 
PARAGRAFO: El “Comité de Contralores Estudiantiles” se reunirá por lo 
menos dos veces al año con los Contralores Estudiantiles, la Secretaria de 
Educación y los Rectores. Así mismo, terminado el periodo correspondiente 
dicho comité se pronunciará respecto de la ejecución del plan de trabajo de 
cada Contralor Estudiantil. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Colocó en consideración la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el articulado en la totalidad con 
sus respectivas modificaciones. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Teniendo en cuenta presidente que 
estamos en la aprobación de todo el articulado, quiero antes de que usted lo 
someta a consideración y lo vote la Corporación; tengo una inquietud que 
quiero planteársela a la Secretaría de Educación, ya que nos acompañan el 
día de hoy y es referente al Artículo Doce.   
 
En el Artículo Doce habla de incentivos y aquí dice, con su venia presidente 
leerlo, dice que igualmente los Contralores Estudiantiles que hayan cumplido 
el plan de trabajo serán priorizados y considerados estudiantes destacados 
en los programas de becas vigentes de la Secretaría de Educación Municipal 
que les permitan acceder en los términos y condiciones de cada programa.   
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Esto lo que quiere decir es que los 27 Contralores que serán elegidos de las 
27 instituciones quedarán como destacados y podrán tener la posibilidad de 
acceder a las becas o al Fondo Destacados que hoy se encuentra vigente en 
la Secretaría de Educación; entonces ahí sí me gustaría conocer frente al 
Artículo lo referente por parte de la Secretaria de Educación, la posición 
frente a este proyecto y más puntualmente frente al Artículo Doce. Esa era 
como la inquietud que tengo frente a este proyecto, puntualmente Artículo 
Doce; repito, incentivos frente a los Contralores Estudiantiles. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿El Subsecretario va a hacer el uso de la palabra? Tiene 
el uso de la palabra el Subsecretario Mario Urresta para contestarle la 
inquietud al honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
DR. MARIO URRESTA: Gracias señor presidente. Buenos días para todos. 
 
Efectivamente el señor concejal como usted lo manifiesta en la lectura del 
Artículo, uno podría concluir que los 27 futuros estudiantes contralores van 
a ser, o van a ser beneficiados de alguna beca; pero nosotros como lo 
entendemos de pronto le faltará claridad el artículo, es que en los programas 
de becas que existan estos estudiantes que sean contralores van a ser 
priorizados, más no significa que vayan a tener una beca; cuando significa 
que se van a priorizar es que van a ser tenidos en cuenta en la 
reglamentación que para el momento tenga la Secretaría de Educación o el 
Municipio referente al programa de beca como tal sea el que existe hoy en 
día, o sea los futuros; entonces básicamente ese Artículo según el programa 
de beca va tener que ser reglamentado para hipotéticamente darles unos 
puntajes o una participación en la calificación para futuramente obtener la 
beca. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Subsecretario. ¿Va a hacer uso de la 
palabra por segunda vez? 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente, lo que pasa es que quedo  
digamos con dudas frente al tema, porque uno, digamos que uno de los 
requisitos si no estoy mal me corrige el Subsecretario, para acceder al fondo 
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destacados, cómo lo valga la redundancia; es que los estudiantes se 
destaquen en alguna disciplina deportiva, cultural y por supuesto al ser 
elegidos como Contralores Estudiantiles eso va a ser un mérito que ellos van 
a acceder y se van a destacar dentro de la institución; entonces ellos con 
este requisito lo que pueden es, usted lo ha dicho priorizados, pero ahí es 
donde hay que entrar a reglamentar dentro del fondo que es una tarea bien 
importante la Secretaría de Educación, porque ya es responsabilidad de 
ustedes, son los que hoy administran el Fondo Destacados para que en su 
momento los 27 estudiantes cumplen el requisito y puedan acceder las becas, 
porque eso, repito es uno de los requisitos que hoy está establecido en el 
Fondo y al ser elegidos Contralores ellos van a poder acceder. 
 
Entonces digamos que con la intervención del Secretario, del Subsecretario 
que era el objetivo de parte de esta curul, es que quede claro que este 
Artículo, digamos que la Secretaría de Educación es casi que la responsable 
de poder garantizar de que esos estudiantes puedan acceder a este 
beneficio; entonces pienso que con la respuesta que ha dado el 
Subsecretario, podríamos dar continuación a la duda que tengo o darle 
continuidad.  Me queda claro señor presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ana 
Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente.  Este es un proyecto muy 
bien traído, siempre me pareció desde que se socializó, pero tengo una 
inquietud y sería con el Secretario, con el Subsecretario de Educación y es 
esto tiene cero impacto, o sea, no necesitamos plata para nada dentro de 
este proceso, ni para una fotocopia; o esto a cargo de quien está; porque el 
impacto del proyecto es negativo, o sea que no habría ningún, pero dentro 
del proceso me da la inquietud, me nace la inquietud frente a eso, si no va 
a haber ninguna erogación o quién es el que va a asumir estos gastos y no 
conozco los procesos al interior por decir algo de Personero y cómo esto es 
un proceso nuevo igual que como el Personero, sí me nace la inquietud frente 
a ese impacto que dio la administración. Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Va a contestar la 
Contralora, le damos el uso de la palabra y luego le damos el uso de la 
palabra al Subsecretario. Tiene el uso de la palabra Contralora Lina. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ:  Muy buenos días para todos.  En cuanto 
al tema presupuestal para la Contraloría es cero presupuesto; es un proyecto 
que es de gestión, se desarrolla a partir de gestión con nuestros propios 
recursos pero frente al tema de talento humano; el área de Control Fiscal, 
del Control Fiscal Social aquí, representado por la doctora Alicia, junto con 
los diferentes profesionales que es del área del proceso auditor, vamos a 
desarrollar los procesos de capacitación y de igual manera ya aprobado el 
proyecto, realizaré una articulación o un convenio con la Contraloría 
Municipal de Cali, que también estamos trabajando de la mano para todos 
estos procesos; y porqué digo la Contraloría Municipal de Cali, porque es la 
entidad que tiene ese ejemplo y ese desarrollo hace muchísimos años frente 
al Contralor Escolar y con la cual nos hemos apoyado para presentar también 
este proyecto. 
 
Entonces es muy interno, es de acuerdo en nuestros conocimientos, a 
nuestras competencias, a nuestra experiencia pública como funcionarios de 
Contraloría vamos a dar ese conocimiento a los estudiantes, nosotros como 
Contraloría no debemos de gastar un solo peso en eso; simplemente nosotros 
mismos con nuestra propia gestión, realizamos todo el proceso de la mano 
dándole el apoyo a la Secretaría de Educación y el apoyo a los estudiantes. 
 
Lógicamente hay un punto donde dice la posesión de los Contralores a cargo 
de la Contralora Municipal, espero hacerlo aquí en este Honorable Concejo 
Municipal, en esas instalaciones donde ustedes van a estar presentes, es un 
tema que no requiere costo, simplemente la solicitud que haremos desde la 
Contraloría, desde la Secretaría, para hacer la posesión y se hace un diploma, 
un diploma de Contralores y eso es un tema que ya es de gestión propia.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias Contralora. Tiene el uso de la palabra el 
Subsecretario Mario Urresta. 
 
DR. MARÍO URRESTA: Gracias señor presidente. Efectivamente concejal, 
por parte de la Secretaría de Educación consideramos que no existe un costo, 
esa fue una de las dudas que inicialmente nosotros desde el municipio 
tuvimos cuando hicimos las mesas previas de socialización, en el sentido 
principalmente del día electoral, de los costos que iban a tener las papelerías 
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y demás en cada institución educativa; estaría mintiendo si digo que eso no 
tiene un costo, que quien lo asumiría y precisamente la posición o la 
propuesta que hicimos fue que se agregará lo de los medios tecnológicos 
para el día electoral.  
 
Existen otras formas sin necesidad de gastar no sólo por medio ambiente 
como en su momento lo dijo el concejal Jesús Trujillo, sino también en el 
tema de agilidad y eficiencia de hacerlo por una encuesta de Google o algún 
tema así para que lo haga no sólo más eficiente, más rápido y con cero costó; 
eso por el tema del día electoral. 
 
Segundo por el tema de las capacitaciones y demás frente a los futuros 
Contralores Estudiantiles.  Como ya lo dijo la Contralora, es un tema 
exclusivamente de la Contraloría, ellos funcionalmente son los que conocen 
cómo funciona el tema de control fiscal, ellos son los encargados de realizar 
esas capacitaciones; y respecto del tema de la convocatoria para las 
elecciones y demás, es el mismo tema que para Personero, el tema de redes 
sociales hoy nos ayuda mucho para las convocatorias y asimismo un tema 
de papelería que se podría colocar en las entradas o en la rectoría de cada 
institución educativa. 
 
Finalmente, respecto del programa de becas que sé que eso es lo que más 
nos preocupa a todos, incluyéndome a mí; cuando hicimos la socialización, 
reiteró la posición que le manifesté al concejal anteriormente, el tema de que 
quede aquí no significa que los 27 futuros contralores van a tener una beca; 
eso sí quiero dejarlo claro, lo que quiere decir es que van a ser tenidos en 
cuenta y en la reglamentación se establecerá cómo van a ser priorizados y 
tenidos en cuenta para la futura beca. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto Subsecretario. Continuamos en 
consideración el articulado en su totalidad con sus respectivas 
modificaciones. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el preámbulo y el título. 
 
LA SECRETARIA: 
Preámbulo: 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las 
conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia; la Ley 
136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, y las disposiciones 
constitucionales consagradas en los artículos 2, 41, 45, 67, 103, 267 y 270, 
y el artículo 18 de la Ley 2195 de 2022. 
 
Título: 
Por el cual se adopta la figura de Contralor Estudiantil en todas las 
Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Palmira y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Leído el Preámbulo y el Título, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Colocó en consideración el Preámbulo y el Título. Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Quiere la Plenaria que el presente proyecto de acuerdo 
pase a sanción del señor Alcalde Municipal?  
 
LA SECRETARIA: Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer el procedimiento 
pertinente para que el proyecto de acuerdo pase a sanción del señor Alcalde 
Municipal.  Siguiente punto en el orden del día.   
 
Tiene el uso de la palabra la Contralora Municipal del municipio. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Solamente es para darle los 
agradecimientos; en la Comisión, di los agradecimientos en ese momento en 
la Comisión y en estos momentos le doy los agradecimientos a cada uno de 
ustedes. 
 
La verdad es un proyecto de participación ciudadana que nos apunta este 
tema, nos apunta el tema de transparencia y a que los jóvenes aprendan que 
es este tema del control fiscal y se apropien del tema, se interesen del tema 
y sean esos futuros líderes del Municipio de Palmira que manejen esos 
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asuntos públicos. Entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes y 
espero de manera articulada con la Secretaría de Educación, con la misma 
Alcaldía y con otras Contralorías; como les decía con la Contraloría de Cali, 
que para nosotros va a ser un apoyo inmenso en este primer ejercicio que 
es para el próximo 2023, va a ser un éxito y aquí les estaré informando sobre 
el desarrollo de ello el próximo año; entonces muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, el honorable concejal y 
Ponente de este proyecto de acuerdo, el concejal Fabián Felipe Taborda 
Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, saludo muy especial a 
todos los compañeros, a toda la gente de las redes sociales, a la señora 
Contralora, a su equipo de trabajo, al Subsecretario Dr. Mario Urresta. 
 
La verdad es darle también los agradecimientos a la Comisión, a todos los 
compañeros, porque creo que cada aporte que se hace es muy valioso, creo 
que siempre van a faltar algunas cosas mínimas, pero creo que entre todos 
siempre se va a sumar para que las cosas salgan de la mejor forma; creo 
que una exposición por parte de la señora Contralora muy clara donde se 
argumentaba también la necesidad y el compromiso que va a haber por parte 
de esta entidad frente a este tema; el concepto jurídico por parte del doctor 
Víctor Hugo López. 
 
También muy completo y el impacto fiscal también que pasa la Secretaría de 
Hacienda, donde esto no va a perjudicar para nada, que es la preocupación 
a veces de toda la gente no va a perjudicar para nada el plan financiero del 
2022 al 2032 que tiene el Municipio de Palmira; entonces, creo que aquí hay 
ahí esta tranquilidad y por parte también de la Secretaría de Educación ha 
sido muy clara en las respuestas que ha dado frente a todas las inquietudes 
que tiene la comunidad palmirana y que tenía el Concejo en pleno. 
 
Entonces, muchas gracias nuevamente a todos los compañeros y decirle 
señora Contralora que estamos siempre dispuestos y prestos a colaborar en 
todo lo que venga en el beneficio de Palmira; creo que esto va hacer un 
proceso bien significativo para estos 27 jóvenes que van a empezar a hacer 
un verdadero apoyo también a la Contraloría y ese acompañamiento que va 
hacer por parte de la Secretaría de Educación; y lo que también dijeron los 
compañeros Álvaro Salinas y la doctora Ana Beiba, con la Secretaría de 
Educación y con los rectores. Creo que aquí también hay que hacer un 
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matrimonio con estas entidades para que también el proyecto salga de la 
mejor forma y eso es lo que al final estamos buscando.  Entonces muchísimas 
gracias Contralora por esta importante iniciativa, también que se empieza a 
ver cristalizada de aquí en adelante. Muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. 
 
Presidente, creo que este proyecto que se acaba de aprobar por unanimidad, 
queda únicamente que sea uno de los primeros principios que empiecen a 
obtener los jóvenes de las diferentes instituciones educativas sobre lo que 
tiene que ver con el control fiscal, sobre lo que tiene que ver con el manejo 
de los recursos públicos, sobre lo que tiene que ver con la inversión del 
estado en temas de educación y como de una u otra forma esta herramienta 
se le entrega hoy es a los estudiantes, a los jóvenes, niños o niñas de las 27 
instituciones educativas para que ellos también sirvan para hacer esa 
veeduría, ser ese puente entre la Secretaría de Educación, la Contraloría y la 
Institución Educativa frente a diversos programas que hoy reciben recursos 
del estado, llámese por ejemplo, el programa de alimentación PAE, llámese 
transporte escolar, llámese los recursos porque llegan por Sistema General 
de Participaciones directamente a las instituciones educativas, llámese las 
inversiones que se hacen por Ley 21 en el tema de modificación de 
infraestructura, remodelación de infraestructura, dentro de cada institución 
educativa y que lleva una con financiación y unos recursos por parte del 
Municipio de Palmira y como una u otra forma, ellos pueden empezar a hacer 
veeduría de forma activa en cada uno de los diferentes procesos que tengan 
recursos por parte del Municipio de Palmira. 
 
Allí queda también una herramienta para la Secretaría de Educación para que 
pueda interactuar directamente con los estudiantes que el próximo año 
tendrán el primer proceso de elección de Contralor Estudiantil en el Municipio 
de Palmira, y que aspiramos y esperamos que sirvan como ese mecanismo 
para que de una u otra forma se articule la parte pública con el tema del 
control fiscal. De resto augurarle a todos los que hacia el futuro van a ser 
Contralores, que empiecen dentro del proceso democrático a ejercer esta 
bonita función, de velar por los recursos públicos esencialmente el tema, 
importantísimo que tiene que ver con educación. Esencialmente era eso 
señor presidente, quería mencionar la importancia que va a tener esta este 
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proceso en las diferentes instituciones educativas, como hoy tiene la 
relevancia el tema de Personero Estudiantil, creo que es complementario con 
el tema de Contralor Estudiantil. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra?  Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿va a hacer uso de la palabra algún concejal? 
No siendo más; siendo las 10:12 a.m., se levanta la sesión del día de hoy y 
se cita para mañana 26 de julio a las 9:00 a.m. Que terminen de pasar un 
resto de día felices. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
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comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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