


CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 
 
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
PROGRAMA CONTRALORÍA ESTUDIANTIL 





ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

ARTÍCULO 142 DE LA LEY 115 DEL 08 DE FEBRERO DE 1994 

DECRETO REGLAMENTARIO 1860 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994 

(…) La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación. (…) 

Conformación del gobierno escolar. (…) En el gobierno 
escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, 
de los educadores, de los administradores y de los padres de 
familia (…)   

Capitulo IV. Art. 19. Obligatoriedad del Gobierno Escolar. Todos los 
establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 
participación democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 



ORDENANZA 032 

 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 

ASAMBLEA DEL 

TOLIMA 

“Por medio de la cual se crea la CONTRALORIA ESTUDIANTIL en los 
establecimientos públicos de educación básica secundaria, educación media del 

departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones” 

EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 



- CONTRALOR    
La votación más alta    

 

- CONTRALOR AUXILIAR 
Segundo puesto en votación 

 
 
 

 
 

REQUISITOS: 
• Estar matriculado 

en el grado 10° 
• Presentar plan de 

acción 
 

COMITÉ ESTUDIANTIL DE CONTROL SOCIAL 
Se conforma por un delegado de cada curso, 

quien se postula por voluntad propia. 



CONTRALOR ESTUDIANTIL 

F u n c i o n e s: 

Contribuir a una cultura del 
buen uso de los recursos 

Promover los derechos 
relacionados con la 

participación ciudadana 

Velar por el mejoramiento 
de la calidad educativa 

Promover la 
enseñanza y respeto 

por los DD.HH 

Preservar un ambiente 
sano y libre de 
contaminación 

Denunciar y hacer 
seguimiento a las 

irregularidades 
relacionadas con el uso 
de los bienes y recursos 

de la I.E. 



CONTRALOR AUXILIAR 

F u n c i o n e s: 

Ejercerá las mismas del contralor estudiantil, 
en caso de ausencia temporal o absoluta.  

Se desempeñará como Secretario Técnico del 
Comité Estudiantil de Control Social. 



COMITÉ ESTUDIANTIL DE 

CONTROL SOCIAL 

Gestión 

Directiva 

Gestión 

Académica 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

Gestión de la 

Comunidad 

Apoyará en sus 
funciones y labores al 
contralor estudiantil, 
para lo cual el comité 

se agrupará en 4 
áreas de gestión 

F u n c i o n e s: 



Gestión 

Directiva 

Velar porque las instancias educativas sean orientadas 
hacia la misión y visión de la I.E. 

Gestión 

Académica 

Velar porque la orientación académica cumpla con la 
misión formativa, principios y metas institucionales 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

Velar porque los recursos y bienes de la I.E. 
se utilicen de manera eficiente. 

Gestión de la 

Comunidad 

Velar por el desarrollo social y sostenible de 
la comunidad educativa y la conciencia 
ciudadana 



PROCEDIMIENTO PARA EJERCER 

Planeación Ejecución Informe 


