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CIRCULAR~ n n 1 30·4,_

7500

San José de Cúcuta, G4 fEB 20\9

PARA: Rectores(as) y Directores(as) de los Establecimientos Educativos oficiales
de los municipios No certificados del departamento Norte de Santander.

ASUNTO: Calendario electoral Personeros y Contralores Estudiantiles.

La Secretaría de Educación del Departamento en cumplimiento de la Ley 115 de 1994, el
Decreto 1075 de 2015 y la Ordenanza Departamental W 011 de 2012, las cuales tienen
como objetivo apoyar en los Establecimientos Educativos una formación para la
convivencia, además de propiciar espacios de participación a través de los estamentos que
conforman el gobierno escolar y fortalecer especialmente las personerías y contralorías
estudiantiles.

Por lo anterior, invita a los establecimientos educativos a trabajar en el fortalecimiento de
los valores democráticos y participativos, con el objetivo de lograr la formación de
ciudadanos con pensamiento reflexivo, democrático y de respeto para lograr una
convivencia armónica y pacífica.

Personero Estudiantil: Artículo 2.3.3.1.5.11. (Decreto 1075 de 2015), manifiesta:" En
todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que
curse el último grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los
deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes,
los reglamentos y el manual de convivencia".

El personero tendrá las siguientes funciones:

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de
deliberación. '

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos lesiones a
sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;
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c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo
que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas
por su intermedio.

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguientes
al de la iniciaC;Íónclases de un período lectivo anual. Para tal efecto rector convocará a
todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y
mediante voto secreto.

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de los
estudiantes Consejo Directivo.

Contraloría Escolar: La Asamblea Departamental por medio de la Ordenanza N° 011 de
2012, creó la figura de la Contraloría Escolar en los Establecimientos Educativos oficiales
del Departamento Norte de Santander. La Secretaría de Educación con el objeto de
reglamentar algunos aspectos de la Ordenanza, emite la Resolución 1084 del 8 de marzo
de 2013, en su Artículo 1, resuelve adoptar la figura de la Contraloría Escolar, como
mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social de los recursos del fondo de
servicios educativos en los Establecimiento Educativo oficiales del Departamento Norte de
Santander.

Contralor Estudiantil: La Resolución 1084 del 8 de marzo de 2013, expedida por la SED,
en su Artículo 4, dice: "seráun estudiante que se encuentre debidamente matriculado en el
Establecimiento Educativo, que curse el grado décimo, o el grado noveno o quinto en caso
de que el Establecimiento sólo ofrezca hasta el nivel de educación básica".

De acuerdo a misma Resolución, el Contralor Escolar tendrá las siguientes funciones:

a) Favorecer la creación de la cultura del control fiscal, del buen uso y manejo de los
recursos públicos de cada uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del
Departamento.

b) Fomentar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las tareas que
corresponden a la Contraloría escolar, con el fin de generar una mayor cultura y
conocimiento del ejercicio del control fiscal, velar por la gestión y los resultados de
la inversión pública en los proyectos del Establecimiento.

e) Velar para que los proyectos ejecutados por los Establecimientos Educativos,
satisfagan los objetivos inicialmente previstos y las necesidades reales del
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establecimiento, enmarcado dentro del respeto de las decisiones de la Comunidad
Educativa.

d) Vigilar que los procesos de contratación que realice el Establecimiento Educativo,
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad Educativa.

e) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de Convivencia, el
Presupuesto, los Estados Financieros ye I Plan de Compras del Establecimiento.

f) Presentar a la Contraloría General del Departamento los resultados de las
evaluaciones realizadas a los diferentes procesos y proyectos, para que ésta defina
si es procedente o no determinar la existencia

g) Presentar a la Comunidad Educativa los resultados de su gestión previa verificación
de la Contraloría General del Departamento.

i) Adoptar una reglamentación interna

h) Fomentar la rendición de cuentas por parte de los rectores y directores, como
mecanismo de transparencia, eficiencia y eficacia en su gestión.

Calendario:

El decreto 1075 de 2015, indica que el personero de los estudiantes será elegido dentro de
los treinta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual.
Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo
por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.

La formación e iniciación en los valores democráticos, deben ser permanente en los
estudiantes y ser elemento de las prácticas en la escuela, familia y sociedad.

En este sentido, el establecimiento educativo debe aprovechar estos espacios, con el objeto
de fortalecer por medio del proyecto transversal de educación para el ejercicio de los
derechos humanos y ejes temáticos como: La democracia, la participación, los valores,
entre otros.

De acuerdo a lo establecido anteriormente se recomienda, que el proceso de elección se
realice durante el mes de febrero con límite de cumplimiento a más tardar el día 1 de marzo
de 2019 y sugiere la siguiente ruta: Designación de autoridades electorales estudiantiles,
inscripción de candidatos a personero y contralor estudiantil, presentación propuesta de
gestión de los candidatos, inicio de la publicidad política estudiantil, elaboración de tarjetas
electorales, formularios de escrutinios de las mesas de votación, día de elección y
declaratoria ~e elección.
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Una vez terminado el proceso, solicitamos el diligenciamiento del formato adjunto
con los datos del personero y contralor estudiantil y enviarlo al correo electrónico:
gobiernoescolar2019@gmail.com

Agradeciendo el apoyo y compromiso por el mejoramiento de la calidad educativa.

Atentamente

\~~ ~btO\o C~~rú f
MA lA FABIOLA CACERES PEÑA
Secr taria de Educación Departamental
Anexo: Formato pelsonero y contralor ~u~.a. ,ntil

Proyectó: José Humberto Pérez Real •
Profesional Universitario - .1

Revisó: Pastor Píñeres Velandia Al"\.
Responsable Area de Calidad/SED "
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