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3.3.8. CONTRALOR ESTUDIANTIL (Ordenanza Caquetá 004 de 2014.) 

 

1. El estudiante debe manifestar espontaneidad y habilidad en su expresión oral y escrita. 

2. Manifestar interés por ayudar a resolver problemas de control social en la escuela. 

3. Mostrar siempre un excelente comportamiento y rendimiento académico como ejemplo 

para sus demás compañeros. 

4. Tener un nivel académico no inferior a 3.5 o su correspondiente en la escala de valoración. 

5. No pertenecer a ningún comité organizado en la Institución Educativa. 

6. Manifestar solidaridad y apoyo hacia sus compañeros y personas que de alguna manera se 

presenten para colaborar con la Institución.  

7. Pertenecer a los grados noveno, décimo y undécimo. 

8. Presentar ante sus compañeros del Establecimiento, el programa de actividades que 

orientará durante el año lectivo, para cumplir con las funciones establecidas anteriormente. 

9. Fotografía tamaño 3 X 4 

 

Son funciones del contralor estudiantil, las establecidas por la Ordenanza 004 del 01 de abril 

de 2014 y regladas en el artículo 40 del manual de convivencia las siguientes: 

 

• Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso y manejo 

de los recursos y bienes públicos de la institución educativa, a través de actividades formativas 

y/o lúdicas, con el apoyo de la institución y de la Contraloría General del Caquetá. 

• Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de participación 

ciudadana y el ejercicio del control social en su institución, con el apoyo de la Contraloría 

General del Caquetá. 

• Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental del departamento. 

• Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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• Presentar a la Contraloría Departamental las denuncias relacionadas con las presuntas 

irregularidades detectadas con relación al uso de los recursos y bienes públicos de la institución 

educativa a la que pertenece. 

• Conocer, estudiar y socializar con los estudiantes de la institución educativa el Plan de 

Gastos de la Institución. 

• Invitar, cuando sea necesario a mesa de trabajo a los ordenadores del gasto para 

informarse sobre la gestión y resultados de la administración educativa. 

• Participar en las reuniones de la red de Contralores Estudiantiles, promovidas por la 

Contraloría Departamental del Caquetá. 

• Solicitar las Actas del Consejo Directivo, para poder hacer seguimiento a las decisiones que 

se tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la institución. 

• A iniciativa y bajo la coordinación del Contralor Estudiantil se reunirá el Comité Estudiantil 

de Control Social por lo menos tres veces al año con el propósito de planear, coordinar y 

realizar acciones de control social. 

• Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité Estudiantil de Control Social. 

• Presentar una rendición de cuentas semestralmente, sobre sus actuaciones en el ejercicio 

de sus funciones. 

• Socializar y multiplicar los conocimientos y experiencias adquiridas en relación al Control 

social y fiscal con la comunidad educativa. 

• Velar por que los proyectos e inversiones que se adelanten en la institución con recursos 

públicos sean de entera satisfacción y cumplan las necesidades de la misma. Su principal tarea 

es hacer veeduría de los ingresos y gastos del colegio, además de verificar que las instalaciones 

como aulas, laboratorios, escenarios deportivos e instalaciones en general se encuentren en 

óptimas condiciones. 

• Se llevará un libro de actas de las reuniones y actividades que realice. 

• Velar porque la transparencia en el manejo de los recursos públicos sea eficiente en 

programas como Fondos de Servicios Educativos, infraestructura en la respectiva institución 

educativa, restaurantes escolares, tienda escolar. 
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• Velar y apoyar la gestión ante la entidad territorial competente para que se giren los 

recursos de calidad y gratuidad. 

• Las demás que le sean asignadas por la Contraloría Departamental del Caquetá. 

 

Quien no cumpla con los requisitos y funciones asignadas como Contralor Escolar, será 

destituido del cargo y asumirá sus funciones quien haya alcanzado el siguiente puntaje en las 

elecciones. De no existir otro candidato, se convocará nuevamente a elecciones democráticas, 

a todos los estudiantes del establecimiento educativo para elegir el Nuevo Personero escolar. 

No. Nombre completo 
Documento 

Identidad Cargo Grupo  

1 Peña Camargo Franklin Yibran 1118021470 Contralor 11A 

2 González Mellizo Yazmín Daniela 1122513487 Vicecontralor 9A 

3 Zúñiga Aguirre Luisa Fernanda 1031647512 Personera  11A 

4 Polanía Villegas Luis Alexander 1118362750 
Presidente Consejo 

Estudiantil 11B 

5 Culma Sánchez Selena 1118024106 
Secretaria Consejo 

Estudiantil 
8A 

6 González Lozano Jhon Stiven 1076905558 
Tesorero Consejo 

Estudiantil 
9A 

7 Gómez Zambrano Gissela 1118020523 
Fiscal Consejo 

Estudiantil 
11A 

8 Silva Perdomo Andry Valentina 1118025379 Control Social 6A 

9 Bonilla Muñoz Oscar Andrés 1029560056 Control Social 6B 

10 Calvo Martínez Andrés Camilo  1118024749 Control Social 6C 

11 Rojas Sánchez José David 1118023373 Control Social 6D 

12 Henao Castillo Isabella 1118024969 Control Social 7A 

13 Martínez Garavito Santiago 1118025534 Control Social 7B 

14 Hernández Castaño Allys Daianna 1118024049 Control Social 7C 

15 Cubillos Figueroa María Valentina 1117511531 Control Social 8B 

16 Váquiro Hernández Zharik Dahanna 1118020723 Control Social 8C 

17 Pérez Suarez Kevin Esneider 1021668682 Control Social 9B 

18 Valencia Valderrama Juliana Isabel 1118022823 Control Social 10A 

19 Toledo Criollo Karen Sofía 1118022041 Control Social 10B 

 

 


