Neiva, 17 de abril de 2017
Boletín de Prensa

ACTO DE POSESIÓN DE CONTRALORES Y PERSONEROS ESTUDIANTILES
En cumplimiento al plan de acción 2017 y en procura de fomentar el control social en
diferentes sectores de la ciudadanía, la contraloría municipal de Neiva realizará el
próximo 19 de abril, el acto de posesión de los contralores estudiantiles 2017 que fueron
elegidos en instituciones públicas y privadas de la capital huilense, durante el evento
también se cumplirá la posesión de personeros escolares. La ceremonia se cumplirá en el
recinto Rodrigo Lara Bonilla de la Asamblea Departamental del Huila, a las 8:00AM.
Es de resaltar que para la presente vigencia la Contraloría Muncipal, extendió el programa
“contralores estudiantiles” a las instituciones privadas de Neiva con el fin de fomentar el
control social que estudiantes líderes pueden realizar en sus instituciones educativas y en
otros temas de gran impacto para la comunidad.
De igual manera durante el desarrollo de la actividad se tiene previsto que el contralor
municipal de Neiva, José Hildebrán Perdomo fernández, realice una rendición de cuentas
de su labor al frente del ente de control durante la vigencia 2016.

FORO PARTICIPACIÓN Y EMPRENDIMIENTO POLÍTICO JUVENIL
En el marco de la posesión de los nuevos contralores y personeros estudiantiles, se llevará
a cabo el foro denominado “Participación y emprendimiento político juvenil” en el que
podrá participar la comunidad en general, la jornada académica contará con las ponencias
de destacados personalidades a nivel nacional; entre ellos: Luis Ernesto Gómez,
viceministro del interior, Nicolas Diaz Cruz, director ejecutivo de Seamos Democracia
Digital,Juan Carlos Reyes Cañón, director del Sistema Nacional de Juventud Colombia
Joven, Luis Fernando Pacheco,consultor, investigador y docente universitario.

ALIANZAS Y APOYO INSTITUCIONAL
La Contraloría Municipal de Neiva desarrolla el acto de posesión de contralores y
personeros estudiantiles 2017 en compañía de la Personería de Neiva, La Contraloría
Departamental del Huila, en alianza con el Diario del Huila y con el apoyo de la Alcaldía
municipal, la Gobernación del Huila y Jóvenes para la vida.
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