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Bucaramanga, 6 de Agosto de 2013

Doctor:
ENEASClAUDIO NAVAS URIBE
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana
E S. D.

RADICADO: 000002013-3050 E
FECHA: 2013-08-06 H
: 14: 15 : 29
Firma:

ASUNTO:INFORMEDE PROYECTOINTERCAMBIADORDE QUEBRADASECACONCARRERA27,
CONAFECTACIONEN LA ESCUELANORMAL SUPERIORDE BUCARAMANGA.

Lugar: Escuela Superior Normal de Bucaramanga.
Hora: 10:30 amo
Asunto: Visita técnica y entrevista.
HECHOS
El equipo Auditor adscrito a la Coordinación de Vigilancia Fiscal y Ambiental realizó visita
técnica la Ingeniera Ambiental Adriana Selena Chacón y el Arquitecto Diego Andrés Calderón
Ramírez a las instalaciones de la escuela normal superior de Bucaramanga, con el objetivo de
verificar el área de la institución que será afectada por el proyecto construcción del
intercambiador carrera 27 y Mesón de los Búcaros.
RESEÑAHISTÓRICA
La Escuela inició labores el 15 de abril de 1875; Al concluir el año de 1877 se graduaron las
primeras institutoras; En 1899, la guerra de los Mil Días interrumpió los estudios. En 1903 la
ley 39, con una nueva reforma, estableció que las Normales serían costeadas por la Nación y
vigiladas por los departamentos; En 1920 el plantel fue clausurado por la pobreza del fisco
nacional. A partir de 1922 se autorizó su funcionamiento como instituto privado hasta 1925
cuando volvió a ser financiada por el gobierno nacional. En 1928 otra penuria fiscal volvió a
cerrar la institución hasta 1931. En 1932 la Normal tomó carácter de colegio oficial y
departamental hasta 1936 cuando adoptó el pensum normalista nacional. En 1944 se
produjo una reforma que redujo a 5 años el pensum de estudios y esto ocasionó que se
graduaran las alumnas de los grados quinto y sexto; En 1946 la institución se trasladó a las
instalaciones que ocupa hoy día, El decreto 1955 de 1963 volvió a reestructurar las Normales
para formar maestros mejor preparados en la proyección hacia la comunidad y estableció un
pensum netamente pedagógico en los dos últimos grados. En 1974, el decreto 080 y su
resolución 4785, establecieron el bachillerato pedagógico para las Escuelas Normales,
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incluyendo esta modalidad entre otras tecnologías. En 1981, la Normal de Bucaramanga fue
seleccionada como una de las 6 normales demostrativas del país, con el ánimo de convertirla
en un centro generador de experiencias técnico-pedagógicas para proyectarlas a las demás
instituciones afines del oriente colombiano. la ley 29 de 1989 descentraliza la educación y su
decreto reglamentario 1706 del mismo año, la municipaliza con lo cual, la orientación
administrativa y académica que la Normal recibía antes del M.E.N, pasa a ser responsabilidad
del municipio de Bucaramanga. Así, en 1993 la Alcaldía expide la resolución 075 que
diversifica el bachillerato en la Normal y ordena la apertura de un bachillerato académico con
énfasis en educación ambiental.
En 1999 recibe la acreditación como Normal Superior y se da inicio a una nueva era, un nuevo
milenio que da paso al ciclo complementario, contando aproximadamente con 120
estudiantes que han recibido el título de maestros superiores para los niveles de preescolar y
básica primaria con énfasis en lengua castellana, quienes vienen desempeñándose con
eficiencia y calidad en diferentes establecimientos públicos y privados del Nororiente
Colombiano. En la actualidad, la Escuela tiene convenio con la Universidad Industrial de
Santander, lo que permite el enriquecimiento de mutuo apoyo pedagógico e investigativo.
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La estructura física distribuida en 3 sedes que dan cobertura a los niveles de preescolar,
básica primaria y secundaria, media y el PFC, dotadas de equipos de informática, tecnología,
laboratorio y sala de Internet. Todos estos estamentos y elementos que seguirán trabajando
para conseguir la acreditación de alta calidad con el Ministerio de Educación Nacional. El 26
de marzo de 2012 asume la dirección de la institución la señora Dora Herrera.
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EVIDENCIAS
Según el proyecto intercambiador del Mesón de los Búcaros con carrera 27 con respecto a la
Escuela Normal Superior de Bucaramanga se generarán impactos sociales, de infraestructura,
ambientales, perjudicando a la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, así como a
estudiantes, personal administrativo, docentes y comunidad aledaña a la institución por el
nivel sonoro, polución, climático, acceso a la institución entre otros, así mismo la desaparición
de especies arboles que tienen altura considerable osCilando entre 15 a 18 metros, ésta
reserva es de gran importancia para la comunidad de la Escuela Normal ya que es un pulmón
que tiene la institución dentro de sus instalaciones el cual alberga varias especies de aves y
ardillas.
Se intervendrán cerca de 151,24mts de longitud de la institución, donde se encuentran
ubicados salones de laboratorios de física, salones de música, salón de informática y gran
parte de la zona de arborización de la institución.
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Comprendiendo que la zona afectada por el proyecto arquitecténicamente es de herencia
cultural por su estilo colonial y tradicional, eliminando parte de los elementos institucionales
históricos del Municipio de Bucaramanga y desconfigurando las características del diseño
colonial de claustro. Además se proyecta suprimir gran parte de la zona de arborización que
funciona como barrera principal contra el ruido producido por la carrera 27 siendo vía de
tráfico pesado y de flujo alto, de igual forma la vía Quebrada Seca de tráfico pesado, flujo alto
y entrada vehicular de la zona oriental a la ciudad.

PROYECTOINTERCAMBIADORMESÓN
DE LOS BÚCAROSCONCARRERA27.
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Plano de afectación del Proyecto
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Plano de Localización de la Escuela
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