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CONTRALOR MUNCIPAL LE CUMPLE A LOS CONTRALORES ESTUDIANTILES
José Hildebrán Perdomo Fernández, contralor municipal de Neiva, continúa
cumpliendo el compromiso pactado con los contralores estudiantiles de visitar las
instituciones de educación pública de la capital huilense para atender las
inquietudes y necesidades de estudiantes, docentes y demás miembros de
comunidad educativa, quienes son los primeros actores que ejercen control social
en sus colegios. Hoy, el turno fue para la institución educativa Promoción Social.
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Docentes, estudiantes y padres de familia, aseguran que varias aulas fueron
demolidas para ser reemplazadas por espacios en mejor condición, pero a la fecha
no cuentan con los salones prometidos y esto ha generado afectación entre el
estudiantado, quienes deben recibir clases en lugares no aptos para ello. La
comunidad de la institución denunció probables irregularidades en la ejecución de
las obras de infraestructura en el colegio,aseguran que se presenta abandono,
muros que no se demolieron ponen en riesgo la integridad de los estudiantes y hay
un alto grado de exposición a la delincuencia debido a que no se registra un
encerramiento adecuado en el área perimetral de la obra.

CONTRALORÍA DE NEIVA PROGRAMARÁ VISITA TÉCNICA A LA OBRA
Por la denuncia atendida, la contraloría municipal de Neiva, se comprometió a
realizar la próxima semana una visita técnica, en la que estén presentes el
contratista, interventoría, supervisión y la secretaría de educación municipal, para
revisar la situación real de la obra que se adelanta en la I. E. Promoción Social,
además los miembros de la comunidad educativa van a conformar un comité
veedor que va a hacer seguimiento y control a la ejecución de dichas obras de
infraestructura.
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