
CONTRALORÍA
ESTUDIANTIL

 
IEM LIBERTAD

Participar en conjunto con la personería
estudiantil, en la gestión de acciones y
estrategias pedagógicas para el
cumplimiento de la misión formativa,
principios y metas institucionales.
Propender por el desarrollo social y
sostenible de la comunidad educativa.
Velar porque los recursos y bienes
muebles e inmuebles de la institución
se utilicen de manera eficiente,
transparente y eficaz.

APORTES DE LAS
CONTRALORÍAS ESTUDIANTILES 

DEBERES DE LOS CONTRALORES
ESTUDIANTILES

Propiciar acciones de control social a la
gestión de las instituciones educativas.
Promover la rendición de cuentas en la
institución educativa.
velar por el correcto funcionamiento de las
inversiones que se realicen mediante los
fondos de servicios educativos.
Canalizar las inquietudes que tenga la
comunidad educativa sobre diferencias o
irregularidades en la ejecución del
presupuesto o manejo de los bienes.

La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los
problemas y la existencia de medios para resolverlos. 

Enrique Múgica Herzog 

¿COMO SERA LA
ELECCIÓN DEL
CONTRALOR

ESTUDIANTIL?

Será elegido democráticamente por
voto popular de la comunidad

estudiantil, se aplicará el sistema de
mayoría simple y mediante voto

universal y secreto. El ejercicio de
contralor estudiantil es incompatible

con el personero y con el del
representante de los estudiantes

ante el Consejo Estudiantil.

Podrán aspirar los estudiantes que
estén cursando los grados noveno o

décimo, que no tengan sanciones
disciplinarias dentro de los 2 años

anteriores a su postulación y
presenten su respectivo Plan de

Actividades.

¿QUIÉNES
PUEDEN ASPIRAR

AL CARGO?

Poner en conocimiento del organismo
de control competente, las denuncias
que tengan merito, con el fin de que se
apliquen los procedimientos de
investigación.
Velar por el cuidado del medio ambiente
y promover programas para incentivar
el uso racional de los recursos públicos.

 
 
 

La contraloría estudiantil es un proyecto pedagógico, educativo y
de formación en participación ciudadana, para actuar como
veedora del buen uso de los bienes y recursos públicos de la

institución educativa a la cual pertenece.


