Neiva, 5 junio de 2017
Boletín de Prensa

CONTRALORÍA DE NEIVA REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO AMBIENTAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCAS HÍDRICAS
La contraloría Municipal de Neiva en ejecución del plan estratégico “Control
Fiscal con Sentido Público” y en su tarea de ejercer un control fiscal ambiental
organizó y realizó el pasado viernes 2 de junio,el primer encuentro ambiental
para la conservación de las cuencas hídricas en Neiva, la jornada tuvo como
epicentro el Parque Jardín Botánico de Neiva 'Bertha Hernández de Ospina'. Más
de 200 personas hicieron parte de la actividad que incluía una exposición
relacionada con temas ambientales por parte de estudiantes universitarios de
varias instituciones de educación superior que hacen parte de la red de
universidades de la capital huilense.
“Este es el primer ejercicio que vamos a hacer, más no el último de visita a esta
riqueza hídrica que tiene la ciudad de Neiva, llegando con toda la
institucionalidad posible,realizando labores de limpieza, de conservación de
estos afluentes hídricos para buscar apoyo de la ciudadanía como lo tenemos hoy
día con nuestros contralores estudiantiles, universidades y entidades públicas y
privadas. Hemos logrado una suma de fuerzas y voluntades que nos permiten
concluir que esta actividad ha sido todo un éxito y que la vamos a multiplicar”
dijo José Hildebrán Perdomo Fernández, contralor municipal de Neiva.
RED DE UNIVERSIDADES SE VINCULÓ AL PRIMER ENCUENTRO AMBIENTAL
Durante el desarrollo del primer encuentro ambiental para la conservación de las
cuencas hídricas de Neiva, la Red de Universidades de Neiva, estuvo presente;
estudiantes de la Corhuila,Surcolombiana,Uninavarra realizaron una interesante
exposición sobre las distintas afectaciones que hoy en día el ser humano está
provocando por la inadecuada utilización de los recursos naturales.
Los asistentes a la actividad ambiental luego del paso por las exposiciones
realizaron la siembra de árboles frutales y luego llevaron a cabo un recorrido por
el Jardín Botánico de Neiva 'Bertha Hernández de Ospina.
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