Neiva, 28 agosto de 2017
Boletín de Prensa

EN LA COMUNA UNO SE CUMPLIÓ LA V FERIA COMUNITARIA DE CONTROL FISCAL
El barrio candido fue sede de la V Feria Comunitaria de Control Fiscal,la jornada
fue organizada por la Contraloría Municipal de Neiva; más de 500 personas
asistieron a este evento que se desarrolló en el polideportivo de la carrera primera
con calle 53 y 54. La CMN durante la actividad recepcionó peticiones, quejas y
reclamos de los habitantes de la comuna uno, además otras 40 entidades entre
públicas y privadas del orden local, regional y nacional resolvieron las inquietudes
y prestaron sus servicios a los asistentes.

HABITANTES DE LA COMUNA UNO ATENDIERON EL LLAMADO DE LA CMN
Niños, jóvenes y adultos participaron activamente de la Feria Comunitaria de
Control Fiscal y se mostraron satisfechos con la oferta institucional que se trasladó
hasta el lugar donde residen; resaltaron la presencia de entidades como ESE
Carmen Emilia Ospina, Personería de Neiva, Electrohuila, la casa del consumidor,
oficina móvil de empleo del SENA, la CAM, La Registraduría, La Secretaría de
Equidad e Inclusión, Secretaría de Vías, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría
de Deporte y Recreación, Universidad Antonio Nariño, ICBF, Ciudad Limpia,
Dirección de Justicia, Alumbrado público y DPS, Inderhuila, Hospital Universitario
de Neiva, entre otras, por su parte algunos miembros de la Policía metropolitana
fueron los encargados del componente lúdico y recreativo de la feria.
CONTRALOR MUNICIPAL ENTREGÓ UNA RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante su intervención el contralor municipal de Neiva, entregó una rendición de
cuentas de su labor, además resaltó la buena acogida de la feria por parte de los
poblares de la comuna uno y la receptividad de las entidades que trasladoron sus
servicios hasta este sector. “Registramos con complacencia la aceptación que tuvo
nuestra V feria comunitaria de control fiscal, el balance es muy positivo y nos
conduce a elevar el compromiso y a mantener este programa que ha tenido tan
buenos resultados en el propósito de llegar a todas las comuna de la ciudad de
Neiva ” Dijo José Hildebrán Perdomo Fernández
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