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CIRCULAR No. 0 0 2 2 , ;

PARA: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL Y REOTORES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

ASUNTO: EXALTACION CONTRALORESESTUDIANTILES

Fºº…“ 13 SEP 2019

Respetados Rectores:

Como es de su conocimiento, la Ordenanza Número 032 del 18 de diciembre de 2008,
"Crea la Contraloría Escolar en las instituciones Educativas Oficiales del Departamento
del Tolima", aunado en lo anterior; este ente de control promueve este tipo de actividades
para formar ciudadania, fortalecer el control social interactivo acciones concordantes con
la propuesta del Plan Estratégico de la Contraloría del Tolima, 2016 - 2019
"Construyendo Cultura de Control“, encaminando al fortalecimiento de la participación
ciudadana, la promoción y el empoderamiento de un conocimiento en control fiscal, en la
que nuestros niños, niñas, jóvenes asumen un papel protagónico en la vigilancia de los
recursos destinados a la educación.

En este orden de ideas. se brindó capacitación a los Contralores estudiantiles, grupo de
trabajo, y estudiantes de las Instituciones Educativas con el fin de dar a conocer las
herramientas que pueden utilizar a través de las redes sociales y demás medios de
comunicación con el fin de incentivar el control social entre los jóvenes tolimenses y
presentar un proyecto para participar en el Premio Nacional de Voluntariado
Orden del Buho Categoria Contralorías Escolares, organizado por la
Presidencia de la República.

Teniendo en cuenta que dicho premio fue suspendido, este ente de control exalta a los
contralores estudiantiles que hicieron parte de este proceso, quienes mostraron su interés
por adquirir conocimientos y participaron activamente en realizar un control fiscal eficiente
en las Instituciones Educativas a las que pertenecen.
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Es impodante incentivar a nuestros jóvenes y continuar en el proceso de formación en el
que estamos todos comprometidos.

Agradezco de antemano el interés y apoyo que nos brindaron para el éxito de este
trabajo, el cual permite destacar y promover el compromiso de los jóvenes en la lucha
contra la corrupción.

"Entre todos estamos construyendo cultura de control”

Elaboroyproyecto: del r i a Viru
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