Horacio, es el nuevo personaje que ayudará a los estudiantes a controlar y
participar

Contralores escolares reciben
reconocimiento por vigilar los recursos
de las Instituciones del Atlántico
*La Gobernación del Atlántico apoyó el programa de contralores escolares del Departamento

Barranquilla 03 del 2016-, La Contraloría General del Departamento en convenio con la
Gobernación del Atlántico, realizó un reconocimiento a los contralores escolares y
personeros estudiantiles por su iniciativa, al postularse y lograr ser elegidos, en sus
respectivas instituciones educativas y ejercer como veedores de los recursos públicos
que reciben los colegios.
Con la asistencia de 250 personas, entre estudiantes y docentes, 84 contralores y 84
personeros estudiantiles del Atlántico participaron de una jornada de formación en la
que se les capacitó sobre el rol que representan en sus instituciones para que puedan
contribuir, de manera efectiva, a la creación de la cultura del control fiscal, el buen uso
y manejo de los recursos públicos y bienes de la institución educativa.
Las Contralorías Escolares fueron creadas en las Instituciones Educativas oficiales del
Departamento del Atlántico mediante la Ordenanza 191 del 12 de agosto de 2013. Su
objetivo es contribuir a la eficacia y transparencia en la gestión educativa y manejo de
los recursos públicos, generar una cultura participativa e incluyente tanto en el trabajo

educativo como en control fiscal del Departamento. El contralor departamental,
Carlos Rodríguez Navarro, explicó que con este programa se pretende enseñar a los
estudiantes la ética de lo público con el fin de que se cumplan las metas y objetivos
educativos.
Durante este encuentro, que contó con el apoyo logístico de la Gerencia de Capital
Social de la Gobernación del Atlántico y se hizo el lanzamiento de la campaña “Con
Horacio llegó la hora de participar y controlar”. ‘HORACIO’ “Horacio es un personaje
con el que buscamos promover una Colombia distinta, al incentivar en los estudiantes
la formación ética sobre el manejo y control de los recursos públicos. Estamos en una
época de posconflicto que requiere de funcionarios probos y ciudadanos ejemplares, y
eso es lo que queremos promover en cada una de las instituciones educativas del
Departamento”, dijo el Contralor Departamental.
El secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, indicó que esta iniciativa
de la Contraloría General del Departamento cuenta con el respaldo de la Gobernación
para que los estudiantes hagan un sano ejercicio de control y aprendan a ser garantes
de los recursos que giran la Nación y el Departamento a sus instituciones. “Esperamos
que con esta iniciativa surjan líderes, que desde sus municipios, abanderen los procesos
de control fiscal y sean garantes de que lo público es sagrado”, precisó Barraza.
La contralora estudiantil del colegio Simón Bolívar de Puerto Colombia, Sara Sánchez,
consideró como significativo el reconocimiento recibido por parte de la Gobernación y
la Contraloría Departamental por la labor de vigilancia que realiza en su institución
educativa. “Como contralora me corresponde velar porque la institución esté bien y
haga buen manejo de los dineros que llegan para la tienda escolar, la biblioteca y la
cancha deportiva”, dijo la estudiante.
El personero de la Escuela Normal Superior de Manatí, Alejandro Machacón, explicó
que su propósito es velar por los deberes y derechos de los estudiantes y de la
institución educativa. “Estamos trabajando por la excelencia educativa y el
mejoramiento de la infraestructura física. Le apostamos a la educación porque jugará
un papel importante en el posconflicto y nosotros somos los llamados a crear la cultura
ciudadana y la cultura de paz en nuestros colegios”.
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