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BOLETÍN DE PRENSA 

 

SE FORTALECE EL PROGRAMA CONTRALOR ESTUDIANTIL DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DE NEIVA 

La Contraloría Municipal de Neiva, en cabeza del señor contralor Edwin Riaño Cortés continua 

fortaleciendo el programa Contralor Estudiantil.  

Son varias las estrategias y acciones mediante las cuales el ente de control brinda asesoría y 

acompañamiento a los contralores escolares que se eligen en cada una de las instituciones, tanto 

públicas como privadas en la capital huilense. 

El principal objetivo del programa es empoderar a niños y jóvenes sobre el control social que pueden 

ejercer al interior de sus instituciones, pero además la formación que se les brinda permitirá a futuro, 

que se conviertan en ciudadanos que velen por lo público, por lo que es de todos.  

Durante la presente vigencia La Contraloría Municipal de Neiva ha acompañado el proceso de elección 

del contralor estudiante en varias instituciones educativas de la ciudad, como parte del 

acompañamiento que realiza el ente de control previo a la elección se socializa con los alumnos y 

aspirantes  a contralores escolares, en que consiste el programa. 

 

CHARLA ACADÉMICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Como parte del fortalecimiento del programa contralores estudiantiles, el contralor municipal de Neiva, 

Edwin Riaño Cortés está visitando cada uno de las Instituciones Educativas en donde sostiene un 

encuentro con estudiantes denominado “Charla académica de lucha contra la corrupción”. 

Es un espacio académico mediante el cual el contralor municipal expone el flagelo que en la actualidad 

está desangrando el país, la corrupción. Durante la charla mediante un mensaje claro se busca 

inculcar en los niños y jóvenes  valores y se emite un mensaje rotundo de NO a la corrupción, y la 

forma de como ellos desde su colegio y entorno en su comunidad pueden ser agentes de cambio ante 

una problemática que ha alcanzado proporciones vergonzosas en Colombia.  

Estas jornadas continuarán realizándose en distintos colegios de Neiva, y se consideran jornadas con 

las que se fortalece el programa contralor estudiantil, pero además se forman mejores ciudadanos.   
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