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ACUERDO No CI03 DE 2014
Noviembre

,.POR EL CUAL SE CREA LA COI.,¡TRALORíA ESCOLAR EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVA§ OFICIALES DEL MUNICiPIO DE IT{AICAO"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MAICAO

Fn aiarniÁ ¡la a,,^ d^^,,l¡^-r^^ ,n^--¡:r-.^: - -L¡i =iviúiv uu biii, íii.",u¡Í,4ües uÜ¡ls-uiuciütraies y iegaies y en especiai las otcrgadas
por el 2 y 272 de la Constitución Política Oe Cbtoárnia, el artícuto 71 de ta Láy i36de 19§4, Articulo 78 de la Ley 1474 de 2a11 y demás normas concordantes y
complementarias

ACUERDA:

ARTICULO PRIMHRG: CONTRALORíA E§toLAR. En todas tas tnstituciones
Educativas Oficiales del f\¡lunicipio de Maicao habrá una Contraloría Escolar. La
Cor¡traloría Escolar será la encargada de promover y actuar como veedora dei
buen uso de los recursos y de los bienes públicos de fa institución ecjucativa a la
cuai pertenece, como rnecanismo de promocíón y fortalecimiento del control social
en la gestién educativa y espacio de particlpación de los estudiantes, con el fin de
fomentar la transparencia en el manejo de los recr-lrsos públicos. Velará porque losprogramas Y proyectos públicos como los Fondos de Senvicia Educativo,
Restaurantes Escolares, Tienda Escolar. Proyectos Ambientales y Reereativos,
Übras de lnfraestructura de la respectiva insiítucién educativa y de su entorne
cumplan con el objetivo nropuesto.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVO§ DE LA CONTRALORÍA ESCOLAR, SETáN
objetivos de la Contraloría Escolar los siguientes:

a) lncrementar ias competencias de los estamentos estudiantiles en el ejercicio del
controi social sobre la gestión de recursos destinados a la educación.
b) Lograr el reconocimiento de los jóvenes como aetores de la cultura política,
cívica, social y en el ejercicio del control fiscal.
c) Conii'ibuir a ta efieacia de ía tr-ansparencia en ia gestión educativa en el mane.¡o
de las recursos públicos,
d) Generar una cultura participativa e incluyente no solo en Ia gestión educativa
sino en los ternas de control fiscal de la ciudad.

ARTíCULO TERCERO: FUNCIOI.JES DE LA CCi¡TRALORíA ESCOLAR; i¿
tontraloría Escolar tendrá ras siguientes funciones y atribuciones:

a) Contribuir a Ia creación de la cultura dei Control Fiscal, del buen usc y manejode los recursos públicos y bienes de las instituciones educativas y de lós
nroyectos del municipio de Maieao"

b) Mncular a los estudiantes en el desarollo de las tareas que conespondo a la
Contraloría Esc$ar, con el fin de generar una rnayor cultura y conocimiento del
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ejercicio del Control Fiscal que cornpete a tas contralorías, en el quehacer de cadaff¡
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ACUER§O No 003 DE 2014
f'loviembre

POR EL CUAL §E CREA LA CONTRALORíA ESCOLAR EN LAS
lL¡GrlTl lnlñhlFQ Fn! tn^Tt\tA§ nErnlAr Ec r-rEt Rrr ttr¡nrlatrr raE ln^¡.\Á..ril¡ YYtvrrEe Éuvvñ r E t ñs va t1r¡ñ¡-¡-rJ LrLL iviiJ!IiiJif iEl UI- túIt"tt\riii¡i

lnstituciÓn Educativa, para velar por la gestién y los resultadoe de !a inversiérr
publica en los proyectos de su Entidad.

ci Velar" para que ios proyectos elecutados por la Secretar'ía ciel Municipio de
Maicao en la institución educativa o en el entorno de ésta. satisfagan los objetivos
inicialmente previstos.
d) Velar porqus la disposición, administración y manejo del Fondo de Servicic
Hducativc, Restaurante Escolar, Tienda Escoiar, Proyectos del Presupuest*
Participativo, Froyectos de cada municipio en su respectiva institución educativa y
su entorno tengan resultados satisfactorios frente a las necesidades inicialmente
establecidas.
e) Velar porque los procesos de contratación que realice la institución edueativa,
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los educandos y educadores.
f) Conocer el Proyecto Educativo lnstltucional (Pfl), el Manual de Convivencia, el
presupuesto y el plan de cCImpras de la institución educativa,
gi Presentar a fa Contraloría General del Departarnento de La Guajira, ios
resuitados de las evaluaciones realizadas a fcs diferentes prücesos y proyectos de
Ia instituciÓn, para que ésta defina si es proeedente o no determinar la existeneia
de un hecho fiscal.
hi Presentar a ia cornunicjacj eoucaiiva ios resuitacios de su gestión previa
verificación de la Contraloría General del Departamento de la Gr.rajira.

Parágrafo- l: La Contraloría General del Depar"tamentc de La Guajira velará por
el estricto cumpiimiento de las funeiones qus cCIrresponde a la Contraloría Hscaiar
,r ¡r ¡i ar¡+¡f+ ¡^ ^*i^:.j.^ ^ ^,+-^l:ñ:¡^^:i- ^- ^r -:^-^:^i- r^ r-^ r.,-y uíl ci everliü üe Omisiüil ü e)(iraíimiiaC¡úi'i en ei É¡€l-CiCtü üe ¡AS iiJnCiünes, Se
informará de ello a la institución educativa para que tome las medidas pertinentes,
según la competencia que en ese sentido se haya otorgado.

Pariágrafa- 2;, Las situaciones que se presenten reíacionadas con el ejercicio del
controi fiscal, se dar'án a conocer" e la Contralor'ía Genere! del Departernento,
entídad que será ei único canal de comunicación de la Contralaría Escolar. Si se
trata de otras situaciones que así lo ameriten, se darán a conoeer a las
organisrnos oficiales y conrpetentes para ello.

ARTITULO CUARTO: ESTRUCTURA. La Contraloría Escolar estará compuesta
por el Contralor Escoiar y el Grupo de Apoyo.

CONTRALOR H§COLAR. §erá un estudiante que se encuentre debidamente
rnatrículado en la institución educativa, que curse el grado décirno o undécimo del
nivel de Educación media, o de grada novenCI o quinto en caso de que la
lnstltuclon educativa solo ofrezca hasta el nrvel de educac¡on basrca, elegrdo
democráticarnente por los estudiantes matriculados.
Hs requisito para ser carididato a Contralor Escolar presentar el Plan de Trabalo¡¡¡
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ACUERDO No 003 DE 2014
Noviembre

,,PSR EL CUAL §E CREA LA CONTRALORíA E§COLAR EN LA§
I N S T! TU C ! C i'd E S E D U CATi \1AS 0 F i C i AL E S D H L iúi U ru- ¡ C i P ¡ O D E tUi,{¡ C Aü "

Parágrafo: La responsábilidad del üontralor Escolar, es incompatible cCIn la de¡
Personero Estudiantil y con la del representante de los Estudiantes ante el
Consejo Directívo.

ARTICUL§ QUINTCI: FUNCIONE§ DEL CONTRALOR E§COLAR

a) LÍderar la Contraloría Escolar en la respect¡va institución educativa.
bi ser vocero de la contraloría Escslar ante la comunidad educativa.
c) Convocar a los integrantes de la Contraloría §seolar a una reunión ordinaria
cada dCIs rneses, o extraordinaria cuando sea necesario.
d) Representar ia Contraloría Escolar ante la Red de tontralores Escolares.
e) Representar la Contraloría §scolar ante la tontraloría General del
Departamento de La Guajira.
f) §olicitar a la Üontraloría Generat del Departamento de La Guajira que realice ias
verifieaeiones que se consicjeren necesarias frenie a ias actuaciones cie ios
gestores fiscales, a fin de que ésta determine si es procedente o nCI adelaniar
aíguna acción de control flscal.
§) §alicitar a la Contraloría General del Departamento de La Guajira las
*apacitaciones que estime necesarias para ei adecuado desarrolis de las
dr ¡n¡i¡na- ^^^¡^^ a I^ ra^*4-^!^-í^ E^^^¡*-
, u, rurur tErü tluEi {JrJt ¡ irDpvt ¡uiit i c¡ ¡c¡ v\Ji iir df rJt l(I É.§uviei ,

h) Verificar la publicación en lugar vlsible los informes de ejecución presupuestal
de ingresos y gastos de los FCSE"
i) Verificar que el Recior o Dinector Rural, CI representante de Ia educación
contratada reporte mensualmenie a la Contraloría General del Departamento de la
GUaiira. ias coni¡'a1¿¡4i6nes ñ!rc se hava r:r¡lehredn cñn cnrclrl a lns FOndOS Cle

§ervicios Educativos en la vigencia fiscal y Ia población beneficiada a través de los
prosramas de gratuidad y derechos académicos y complementarios, restaurantes
escolares, fondo de prateccién escolar, y otros proyeetas que tenga la lnstiiución
Iducativa.
i) Promover la ccrnunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que
§e van a realizar y el seguimiento para que las misrnas se entreguen con la
calidad requerida y con las necesidades de la población escofar.
k) §olicitar al rector la publicación en lugar visible la Resoh.¡ción del Ministerio de
fducacién Nacional, sobre la asignación de rerursos de gratuidad provenientes
para estudiantes §ISBEN 1y 2, así come la destinación que se le da en el
pre$upuesto de gástos según la aprobación del Consejo Directivo.

Farágrafo. En ausencia permanente del Contralor Escolar, correspCInde al grupo
de apoyo, designar entre elios, un estudiante que reúna las calidades exigidas
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para el reenrplazo, hasta terminar el periodo para ei cual fue elegido el Contraton¡y.
saliente.
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ACUERDO No 003 DE 2014
Novie¡"nbre

PCR EL TUAL SE CREA LA CONTRALORíA ESCOLAR EN I.AS
rlt§art'r! ar+!^ltFñ Fñ¡ r^ . +r¡ ¡ . A AFrA.¡TT& ¡ ¡ i UL¡UNEs bÜUCAT¡VA§ ÜF¡C¡Ai-ES DEL MUN¡C¡P|Ü DE MA¡CÁO"

ARTltuLo sEXTCI; GRt"lPo DE APoyü DE LA coNTRALoRtA EscoLAR"
fistará conformadCI por estudiantes matricufados en la institución educativa, que
Cursen los grados sextos a undécirno y los estudiantes que cursen el último grado

8n ias eentros Educativos, según cfrezca la institución; se etegirá
democráticamente un representante por cada grado. por votación interna que
reaiizará el alumnado el mismo día de la eiección del Contralor Escotar.

ARTICULCI §EPTIMO: FUNCION§S D§L GRUPG üE APCIYCI DE LA
CONTRALORíA §§COLAR

*) Elegir el Secretario, ia) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas.
bi Apoyar ei ejercicio del control Fiscal en la institución educativa.
c) Conocer el Proyecto Educativo lnstitucional (pEI).
fli {innnnar r¡l nroei rhlóetñ ¡ia la racrraniit¡a ino*i*r r¡iÁn a¡{r r¡a*i,a ., ai nlao .{^Y¡ ¡/r vvsf,vvv.ú' uv ¡q ¡ ús¡rvv(ivq ¡¡ iürrL!¡UrUi i iJUiiuÉ¿i¡ V(f , E r PtC¡¡ ! u\,
ffimpras y verificar el cumplimiento de los resultados previstss con los gastos que
se ordenan.
e) Soiicitar las actas del Consejo Directívo de la respectiva institución Educativa
Relacionadas con presupuesto.
f} [studiai y analizar la inforr¡aeión que sea allegada a !a Coniraloría Eseolar.
g) Fresentar propuestas al Contralor relacionadas con las funciones inherentes a
la Contraloría Escolar.
h) Designar el reemplazo del üontralor Escolar en ausencia definitiva del elegido
por la comunidad educativa.

ARTICULO OCHO: RED DE CONTRALOR¡A§ E§COLARES. Estará conformada
por fos Contralores Escolares de las diferentes instituciones educativas y serán
coordinadas por la Contraloría General del Departamento de La Guajira

ARTICULO NUEVE: ELEGCIÓtrl v PERíODO" El Contralor será elegido por un
período filo de un año, el mismo día de las elecciones para Personero Estudiantil.
Para tal efecto el Rector convocará a todos [os estudiantes matriculados con el fin
de elegírlo por el sistema de mayoría simple y rnediante voto universal y secretü.
El aspirante nc podrá tener sanciones disciplinarias dentro de los dos años
anteriores a su postulación,

Del proceso electoral realizado, §e levantará un acta donde consten los candidatos
que se postularon a Ia elección, número de votos obtenidos, la declaratoria de la
eleccién de Contralor Escolar y el número de votos obtenidos, y deberá ser
firmada por el Rector de la institución educativa. Copia de dicha acta deherá ser
anr¡i r{o ol ftnnfrolnr ñanaral alal ñana.}amanin ¿.ln la ¡tr,niira r¡ a la Qanrataría r.la,..vr!uiuvv qr vvr¡rrsfvr vvrrúru¡ vvr uvPgltqr¡lvrltv vv Lu vvuj¡¡v r u rs vvviv(grrq'Jvrrj

Educación Municipal.
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ACUERDO No OÜ3 DE 2CI14
Noviembre

"POR EI. üUAL §E CREA LA CONTRALORíA ESCOLAR EN LAS
lr{sTl?¡ ¡ñin ñ.¡Ee Cnt lr.Attlr^Q 

^ErFt 
,rr Ear ñrt r.r ¡rr.^rRr^ ñF r. r ¡^. A.r¡'{v... vvrvirL\, L-LrLruFi a ¡yñü Lri-i-\rir.ar_g-ü l.trL iúiLilt¡!rll-t\, lJtr iuiAitrAU .

tl ContraiCIr Escolar efecto tomará posesión de su cargo ante el Contratar General
del Departamento de La Guajira en ceremonia especial que se prograrnará para
tal efecto.

Parágrafo 10. El Contralor Escolar y su grupo de apoyo podrán ser reelegidos.

Parágrafo 2o La Contraloría Escolar y sus funciones ssrán incluidos en el
Proyecto Educativo lnstitucional y en el Manuat de Convivencia de cada institucién
educativa del Departamento de La Guajira

Parágrafo 3§ El ejercicio del Contralor Escoiar es lncompatible con el de
Personerc y con el de representante de los estr".¡diantes ante ei Consejo
Estudiantil.

ARTíCULO DIEZ: lNcENTlvO§ A LA PARTtCtpActéN. Et eiercício det cargo de
Contralor Escolar, equivaldrá a las horas de prestación de servicio social
estudiantil obligatorio. Para hacerse acreedor de este incentivs deberá ejercer sus
funciones durante todo el período para el cual fueron elegidos.

Parágrafo: cada institución acordará el mecanisrno para extender este beneficic,
a fos estudiantes que pariicipen en el Grupo de Apoyo del Contralor Escolar.
La Contraloría General del Departamento de La Guajira y la Secretarías de
fducación cel Municipio de Maicao, harán un acompañamiento y segurmiento
permanente en las institucianes educativas, facilitando la capacitación y
orientaciór: de los procesos elaccionarios y en el ejercicio de sus funciones a la*
Corriraiarías Éseoiares. §e estabieeerá un mecanismo cie aieneión y
acompañamiento permanente por parte de cada una de estas instituciones.

La Contraloría General del Departamento de La Guajira estimulará el
funcienarniento de ia Red de Contralcres Escolares, orientará su actividad y
¡ia¡r,*arÁ I^^ ñÉ^^^^^^ '.1^ ^^ñA^it^^;Á^ ^^..^^aa¡¡iian+aa n {-a.,A^.1^t A-nn A¡ÉJ(j\r'LlLá¡ r¡ iU5 Pr vvE iruó uE; vciPg\,ll<2ur\r¡ r vrJl r É§PLJ| iuiE,l i{,ti§ d ti c¡ vlj) (J(il ql (;g rJt;

Participación Ciudadana dei Ente de Control Fiscal.

ARTICULO DECIMO FRIMERO: Será obligación de la Contraloría General del
Departamento de La Guajira y la Secretaría de Educación del Mr,¡nicipio de Maicao
permanentemente facilitar a ias instituciones educativas, capacitación y
--i--a-^::- .l- t-- ---- - ,t---:-- - : '- -! -: -:-:- I | *-'-.-**: !"*.-uilEfrlau¡uil üe ¡-riS prücesüs etecctünaltos y en e¡ ejetc¡cio oe sus runurufres i, ras

Contralorías Escolares para lo cual orientará su actividad y ejecutará los procesos

de capacitacién correspondientes a través del área de Participacíón Comunitaria
del ente de Control y un funeionario deiegado de la Secr*taria de Educaci*n del¡g
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ACUERDO No Oü3 DE 2S,4
Noviembre

"POR EL CUAL §E CR§A LA CONTRALORíA E§COLAR §N LA§
Iñ¡SYÍ?IJTIüffiñ§ EüUGAT¡VA§ OF¡CIALES §EL NñUñÍÍCÍP¡O SE HffC*Ú"

Ann§ULO D§ClñilO SE§UI{§O; El prssente Acuerdo, rige a partir de la fecha de
su Aprohación §anción y public*ción.

COMUNIQUE§E Y CUMPLASE

*ado en Maieao, Departamento de la Guajira a los Treinta (3ü) días del mes de$w
Noviembre de dos Ml Catorce e114j.

Preside*te Conceio Municipal
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AüI,ERDO No 003 DE 201¿{
Noviembre

,.POR EL CUAL SE CREA LA CONTRALORÍA E§COLAR EN LAS
I NSTITUCI ON§S EDUCAT!\.'AS +FISIALE§ D EL F.{U!"!!CI PIO DE $J!A! CAO''

CONCEJO MUNICIPAL.- §ECRETARIA GENERAL.- Maicao, ü4 de diciembre de
Dos Mil Catorce {2014), El Suscrito Secretario General del Concejo tulunicipaí
CERTIFIC-A: Que ei presente Acuerdo Nc ü03 de f,loviembre de ZC1'4, surtré sus
dos Debates ReglamentariCIs así:

PRIMER
SE§UNDO

DEBAÍH NOYIEMBRE
DEBATE NOVIEMBRE

2* üE
3§ DE

2§14
20'|'4

SONCEJO MUNICIPAL.- §§CRETARIA c§ll§RAL.- Maicao, §4 de diciembre de
Dos Mil Catorce {2014i EI §¡"lecrit+ §ecretario $eneral HACE üON$T&R Eue el
presente A+uerdo No 003 de Noviembre de 2*14, pasa al despaclro del señor
Alcalde para su §AitClOI{ üsrrsspondientc SOH§T§:
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§ecretario General.



En Ma-icao, a- los diez {10} días d-el mes de Diciembre de 2014, en virtud de

1as facuitades que me otorga el numeral 5 del artículo 91 de la iey 136 de

1994 modificada por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, después del

estudio correspondiente imparto sanción al Acuerdo Municipal N' 003 de

2A14, por estar conforme nuestro ordenamiento jurídico.

El presente acuerdo será publicado
con el Articulo 81 de la Ley 136 de

Cías dei mes de Diciembre de 2014.

en la emisora local, de confbrmidad
1994, dado en Maicao, a los diez (10)

OREIDA G;ffiIrczOE LA ESPRIELLA
Secretaria ia General
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Un qobi¿rno de lA r. a¡rc¡ con ia 4ente, fl,r*rbo al cent¿nario
*er*izzettz*anentz*rxtnnlf'
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Dirección: Colle l2 No. 11-3ó ffir*terono: (5)726 S?3o rmv olicinsdelqlgnlqhumoqo&noiEqq'


