Neiva, 19 de abril de 2017
Boletín de Prensa
SE POSESIONARON LOS CONTRALORES Y PERSONEROS ESTUDIANTILES
En el recinto Rodrigo Lara Bonilla de la Asamblea Departamental del Huila, se cumplió el
acto de posesión de contralores y personeros estudiantiles. La actividad que inició a las
8:00 AM contó con la participación de más de 100 estudiantes procedentes de diferentes
instituciones educativas urbanas y rurales de la ciudad de Neiva y otros municipios del
departamento del Huila, docentes, rectores y comunidad en general.
Es importante resaltar el trabajo mancomunado entre la Contraloría Municipal de Neiva,
la Contraloría Departamental del Huila y La Personería de la capital huilense en el
desarrollo de la jornada donde no solamente se llevó a cabo el acto de posesión sino que
también se abrió un espacio académico para brindar a los recién posesionados bases
fundamentales en temas de participación y emprendimiento político juvenil.
FORO DE PARTICIPACIÓN Y EMPRENDIMIENTO POLÍTICO JUVENIL
Finalizada la entrega de reconocimientos a cada uno de los contralores y personeros
estudiantiles, se realizó el foro sobre participación y emprendimiento político juvenil, los
ponentes en dicha jornada académica fueron Nicolás 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, quienes expusieron temas relacionados con la participación de los jóvenes
en procesos que permitan el desarrollo en temas de control social, fiscal y derechos
humanos además se estimuló entre los alumnos el promover una democracia activa que
empiece a germinar desde las aulas de clase.
Al cierre de las ponencias; contralores, personeros, rectores, docentes y comunidad en
general formularon una serie de interrogantes que fueron resueltos por los experto que
acompañaron la actividad, a su vez solicitaron mayor apoyo de distintas instituciones y
entidades que puedan fortalecer la participación de las nuevas generaciones en procesos
de impacto social para la región y el país.

EN EL HUILA SE CREARÁ RED DEPARTAMENTAL DE CONTRALORES Y PERSONEROS
Durante el segmento de preguntas, surgieron importantes inquietudes y de ellas una
conclusión de vital relevancia, la creación de la RED DEPARTAMENTAL DE CONTRALORES Y
PERSONEROS, desde donde se creará una agenda de trabajo en pro de fortalecer la labor
de contralores y personero estudiantiles y que esto conlleve a un empoderamiento de la
juventud en temas de política juvenil.
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