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Neiva, 13 de marzo de 2017  

Boletín de Prensa 

 

AVANZA LA ELECCIÓN DE CONTRALORES ESTUDIANTILES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE NEIVA 

 

PROGRAMA CONTRALORES ESTUDIANTILES 

La contraloría municipal de Neiva en cumplimiento su plan  estratégico 2016-2019 

continúa en el desarrollo de su programa “contrales estudiantiles” su principal objetivo 

es fortalecer el control social, por ello la entidad viene socilizando y acompañando a las 

intituciones públicas y privadas en la elección de esta figura.  

En la vigencia 2016 el programa unicamente se cumplió en instituciones públicas de la 

capital huilense, para el presente año se extendió a instituciones privadas, llegando a 

Aspaen la Fragua, Rafel Pombo y el Yumaná; colegios dónde por primera vez el 

estudiantado eligirá uno de sus compañeros para que cumpla con funciones de contralor 

escolar. 

A la fecha varias instituciones ya han elegido el contralor estudiantil, entre ellas: I.E. 

Enrique Olaya Herrera, I.E. Gabriel García Márquez, Aspaen Gimnasio La Fragua, Colegio 

Rafael Pombo, Técnico súperior,entre otras; antes de finalizar el mes de marzo el total 

de la instituciones que han querido unirse al programa habrán celebrado la elección del 

estudiante que cumplirá con labores de control fiscal en su colegio. 

 

CONTRALORES ESTUDIANTILES ELEGIDOS 

I.E. Enrique Olaya Herrera 
Henry David Leiva  
 
I.E. Gabriel García Márquez 
Nurvy Fernanda Cuéllar  

 
Aspaen Gimnasio la Fragua 
Juan Camilo Charry Barreto 
 
Colegio Rafael Pombo 
Laura Daniela Guachetá Salinas 
 
I.E. Ricardo Borrero Álvarez  
Ana Milena Esquivel 
 
 
 



 
 
 
                                                                

c 
www.contralorianeiva.gov.co  

 
 

 

Facebook: Contraloría Municipal de Neiva   

Twitter: @ContraloriaN  

E-mail : participacionciudadana@contralorianeiva.gov.co 

 
 
IMPORTANCIA DEL CONTRALOR ESTUDIANTIAL 
 
Rectores, maestros y alumnos reconocen la importancia de la figura del contralor 
estudiantil en las instituciones de educación de la capital huilenese. 
Diego Andrés Fernádez,asesor pedagógico del Colegio Rafel Pombo señala “De verdad muy 

importante el proceso debido a que estos espacios, escenarios son absolutamente 
importantes para los muchachos para que ellos inicien a tener un control social, un 
ejercicio cómo ciudadano, siempre habíamos contado con la figura del personero 
estudiantil y ahora tenemos la oportunidad que a partir de este convenio podamos tener 
la figura del contralor, me parece muy importante” Por otra parte, Elver Álvarez Pinto, 
director académico del Gimnasio la Fragua manifestó “Este es uno de los eventos más 
importantes de nuestro colegio, tradicionalmente lo realizamos al inicio del año escolar, 
en el cuál todos nuestros estudiantes participan de una jornada electoral eligiendo, en 
este caso al personero y por primera vez el contralor, lo cuál hace que vivencien lo qué 
es la democracia”  
 

 
EXPECTATIVAS DE LOS NUEVOS CONTRALORES ESTUDIANTILES 
 
Los contralores estudiantiles elegidos a la fecha, se mostraron comprometidos con el 
ejercicio de control social que empezarán a realizar en cada uno de sus colegios, varios 
de ellos direccionarán sus acciones al programa de alimentación escolar, a temas medio 
ambiente, seguridad en sus instituciones entre otras. 
Laura Daniela Guachetá Salinas contralora electa del Colegio Rafael Pombo asegura  
“Esta es una oportunidad para crecer cómo persona y adquirir conocimientos en temas de 
lo público, nos permite ir formando pilares importantes para en un futuro tener la 
posiblidad de ejercer esta importante labor en nuestra sociedad.”  

 
CONTRALORES ESTUDIANTILES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADA 
 
En la vigencia anterior el programa contralor estudiantil se cumplió en instituciones 
educativas públicas de Neiva, para este año se extendió a colegio privados. 
“La contraloría municipal de Neiva al hacer el balance del primer año de gestión, 
determinó la necesidad de extender la cobertura del programa contralor estudiantil no 
solo como se tenía hasta el año pasado, solo en instituciones públicas, sino que se está 
implementando en las privadas; para tal fin se hicieron las gestiones con el Colegio La 
Fragua, El Colegio Yumaná y Rafel Pombo, quiénes mostraron su total receptividad y son 
las primeras instituciones privadas a las cuáles vamos a llevar el programa contralor 

estudiantil” expreso, José Hildebrán Pérdomo Fernández, contralor municipal de Neiva. 
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