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COMUNIDAD EN GENERAL 

La Contraloría Municipal de 
Neiva, interesados en que se dé 
reconocimiento a la participación 
ciudadana y veedu-rías como 
mecanismo de Control a la Gestión 
Pública (Constitución Política 
de Colombia Art. 103 y 270) y 
con el propósito de divulgar la 
reglamentación de las veedurías 

ciudadanas (Ley 850/2003) y los 
mecanismos de participación, se 
permite entregar una cartilla virtual 
útil y práctica donde explica qué es el 
control ciudadano como mecanismo 
de vigilancia a la gestión fiscal.

El Control Social va más allá de 
la fiscalización de los actos y 
resultados de la administración 
porque está presente en las diversas 
posibilidades de la participación 
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NUESTRA MISION: 

Realizar control fiscal al Municipio de Neiva, en 
el nivel central y descentralizado incluyendo a los 
particulares que administran recursos públicos del orden 
Municipal; generando sinergias entre la comunidad y 
la institucionalidad procurando el empoderamiento del 
Control Fiscal por parte de la ciudadanía Neivana.

NUESTRA VISION: 

Para el año 2019 la Contraloría Municipal 
de Neiva, conformada por un equipo de 
trabajo con alto sentido de pertenencia,  
será líder en el ejercicio del Control Fiscal 
en Colombia; gracias a los resultados, y a 
su alianza estratégica con la ciudadanía 
Neivana, que coadyuva en la adecuada 
inversión, manejo y administración de los 
recursos públicos.

social, desde la formulación hasta la 
aplicación de las políticas públicas.

Por mandato constitucional, los 
ciudadanos tienen el derecho de 
controlar y evaluar la gestión pública, 
es decir analizar y valorar si lo realizado 
por la administración corresponde 
a lo programado y responde a las 
necesidades y derechos de las 
personas. Al controlar la gestión se 
valora lo que hace la alcaldía, el puesto 
de salud, el hospital, la secretaria de 
educación, la secretaria de salud, entre 
otros organismos.

Nuestra propuesta de Plan de 
Gestión para el periodo 2016-2019; 
denominado: “Control Fiscal con 
Sentido Publico” dicha propuesta 
enfatiza en las actuales necesidades de 
la ciudad; partiendo del entendido que 
el órgano de con-trol debe servir a los 
intereses de la comunidad, ejerciendo 
un control en donde priorizamos la 
participación ciuda-dana, el control 
social, procurando un empoderamiento 

por parte de la ciudadanía de lo público, 
generando siner-gias que confluyan en 
la búsqueda de mejores condiciones 
de vida para los Neivanos. En este 
propósito buscamos acercar el órgano 
de control al individuo, al ciudadano, a 
las organizaciones sociales, al sector 
privado y en general a todas las fuerzas 
vivas de la sociedad, propiciando la 
unión de fuerzas y esfuerzos, con un 
punto de encuentro co-mún que se 
condensa en la edificación de una 
gobernanza local con altos estándares 
de excelencia e indicadores de 
eficiencia y eficacia, respetuosa de 
los recursos naturales en donde el 
común denominador sea el desarrollo 
sostenible.  

JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
CONTRALOR
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OBJETIVO PRINCIPAL: 

Aportar de manera contundente al desarrollo del Municipio; en todos los aspectos 
de la gestión fiscal cimentado en la edificación de conciencia ciudadana y cultura 
colectiva que valora, privilegia y defiende la res pública (cosa pública).

POLÍTICA DE CALIDAD:

La Contraloría Municipal de Neiva se compromete a enderezar su actividad al 
mejoramiento continuo de la gestión encomendada, procurando colmar las 
expectativas de la comunidad a la que se debe.

En acatamiento de la política, el compromiso es actualizar, ajustar y evaluar los 
procesos y procedimientos en aras de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal con 
oportunidad y trasparencia.

PRINCIPIOS ETICOS

Todas las actuaciones de la Contraloría Municipal de Neiva estarán fundados 
en los siguientes postulados axiológicos: 

• Equidad
• Justicia 
• Solidaridad
• Rendición de Cuentas Permanente
• Prevalencia del Estado Social de Derecho
• Respeto por el medio ambiente 
• Responsabilidad
• Lealtad
• Eficacia 
• Eficiencia
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 SLOGAN
¿QUÉ ES LA PARTICIPACION?

La participación es entendida como un proceso social que resulta de la acción 
intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función 
de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones 
sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en  el que  distintas fuerzas 
sociales, en función de  sus respectivos intereses, interviene directamente o 
por medio de su representantes en la marcha de  la vida colectiva con  el fin de 
mantener, reformar o transformar  los sistemas vigentes de organización social 
y política. 

“Control Fiscal con Sentido Público”

Comité de 
planeación y 
evaluación

DESPACHO CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE NEIVA

Comité de control 
interno

OFICINA ASESORA 
DE CONTROL 

INTERNO

SECRETARIA 
GENERAL

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
DIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y JURÍDICA 

COACTIVA

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 
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¿QUÉ ES LA PARTICIPACION  
CIUDADANA? 

Es la participación  ejercida por  los 
ciudadanos como  poseedores de  
derechos y deberes, que actúan en 
función de unos intereses sociales 
generales (salud, educación, vivienda, 
medio ambiente  etc.) o colectivos 

(asociaciones de consumidores, 
gremios, sindicatos etc.).  Este tipo  
de  participación, aunque no tenga 
vinculación  directa con los partidos 
políticos, sí tiene que ver mucho con 
el Estado, cuando se trata de  una  
intervención en el campo de  lo público, 
es decir, en asuntos de interés general 
y del  bien común.

¿QUÉ ES EL CONTROL SOCIAL?
 

El control Social es el derecho y deber 
que tiene todo ciudadano para prevenir, 
racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, 
vigilar y controlar la gestión pública, sus 
resultados y la prestación de los servicios 
públicos suministrados por el Estado y los 
particulares, garantizando la  gestión al 
servicio  de la comunidad.

Por tales se  entiende el conjunto  de  
agentes participativos que hacen  uso de  
mecanismos formales y no  formales para 
intervenir en la formulación de políticas 
públicas; es decir, son los protagonistas de  
la  participación ciudadana  como miembros  
de  distintas instancias.  Existen dos 
categorías de agentes participativos ;  de  un 
lado los que  actúan como representantes 
de  sectores específicos tales como  las 

juntas administradoras locales, Concejos 
Municipales y la  segunda categoría es la de 
ciudadanos y ciudadanas que directamente 
intervienen  en  escenarios públicos para  
informarse, opinar ,  presentar iniciativas,  
fiscalizar la  gestión  pública o tomar  
decisiones,  en este  caso se trata   de 
participación directa,  como  por  ejemplo  
foros educativos municipales, audiencias  
públicas. 

¿QUIÉNES SON SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN? 
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¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS  PARA  EJERCER 
EL CONTROL  SOCIAL?

1. Derecho de  Petición
2. Denuncias 
3. Veedurías  Ciudadanas
4. Audiencias  Públicas 
5. Rendición  de  Cuentas

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN QUE 
TIENE EL CIUDADANO?

 

 ° Denuncia
 ° Derecho de Petición
         ° Acciones de Protección de Derechos 
         ° Queja.
         ° Audiencia Pública.
         ° Reclamo.

.A continuación se hará una breve descripción de cada uno de estos mecanismos con  que 
cuenta la ciudadanía en general para ejercer  un efectivo control social

¿QUÉ ES UNA DENUNCIA?

Es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano da aviso o notifica 
en forma escrita o verbal, hechos o conductas con las que se pueda estar 
configurando un posible manejo irregular o un eventual detrimento de los bienes 
o fondos del Estado.

¿QUÉ SE  DEBE  TENER  EN CUENTA  
PARA  FORMULAR UNA  DENUNCIA A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB?

1. Envíe la información sobre el hecho que desea 
denunciar, de la manera más completa y exacta 
posible.

2. Para que su denuncia pueda ser enviada, 
diligencie los campos marcados con el asterisco.

3. Cuando complete los datos, haga clic en ENVIAR. 
 
4. Si tiene pruebas (documentos originales, 
fotocopias, fotografías, videos o grabaciones en 
audio), relaciónelas en la casilla correspondiente y 
luego envíelas al correo institucional 
participacion@contralorianeiva.gov.co.

5. También puede presentar denuncias en medio 
físico enviándolas a la Carrera        5 N. 9- 74 y 
radicarlas en la ventanilla única de la Contraloría 
Municipal.

6. Las Denuncias anónimas también se investigan. 
Sin embargo, da mayor credibilidad una queja cuyo 
denunciante se identifica. 
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 REQUISITOS

Para  que  la  denuncia  tenga  el trámite  correspondiente es necesario  que  cumpla con 
los siguientes requisitos: 

° Debe tener fundamento. 
° Que sea respetuosa, seria, objetiva y que amerite credibilidad. 
° Que  se  encuentre  soportada en medios probatorios suficientes que  permitan     iniciar 
la acción de oficio. 

 ¿QUÉ ES UN DERECHO DE PETICION?

Es un derecho fundamental que tienen todas las personas para hacer peticiones 
respetuosas, de interés general y particular, entre las autoridades públicas o ante los 
particulares que cumplen alguna función pública, con el fin de que sean resueltas 
pronto y de una forma efectiva.

El Derecho de Petición constituye el medio a través del cual los ciudadanos ejercen 
control político y social de actividades que son de interés particular o general.

Este derecho fundamental está consagrado en:

- Constitución política, art. 20, 23, 73, 74.

- Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) art. 5, 33 y 75

- Decreto 2150 de 1995, art. 16

- Ley 489 de 1998 art. 35, ley 190 de 1995, art. 17, 18, 53.

El derecho de petición puede ser ejercido con varios propósitos:
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¿QUÉ DEBE CONTENER EL DERECHO DE PETICIÓN?

Todo Derecho de Petición debe contener la siguiente información:

1. Nombre e Identificación del Peticionario, el Representante o su apoderado.

2. Dirección del Peticionario (En donde recibirá la respuesta).

3. Nombre de la Entidad o del funcionario a quien se dirige.

4. Objeto de la petición y las razones que la respaldan.

5. Listado de los documentos que sustentan la petición.

6. Firma del Peticionario.

La respuesta al derecho de petición será enviada al ciudadano, con copia al 
Grupo de Participación Ciudadana.

QUEJA: 

Es el medio por el cual el usuario manifiesta su inconformidad en razón de una 
irregularidad administrativa, por la actuación de determinado funcionario o por la forma 
y condiciones en que se preste o no un servicio, con el propósito de corregir o adoptar 
las medida correspondientes.

Toda queja debe contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre, identificación y dirección del que presenta la queja. (donde recibirá la 
respuesta).

2. Nombre de la entidad o del funcionario contra quien se dirige la queja.
3. Objeto de la queja y los motivos que la sustenta.

4. Pruebas documentadas, testimoniales o cualquier otra que sustenta la queja.

5. Firma del Quejoso.



18 19“Control Fiscal con Sentido Público” “Control Fiscal con Sentido Público”

La Audiencia Pública (AP) es un espacio de participación ciudadana, propiciado por 
las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o 
jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar 
información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados 
con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada 
entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas.

AUDIENCIA PÚBLICA: 

.
Es un espacio de interlocución 
entre los servidores públicos 
y la ciudadanía; tiene como 
finalidad generar transparencia, 
condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y 
garantizar el ejercicio del control 
social a la administración pública.

 Frente a los derechos de petición, 
quejas y denuncias, el ciudadano 
cuenta con diferentes vías a través 
de las cuales puede poner en 
conocimiento de la Contraloría 
Municipal de Neiva la información que 
considere es de nuestra competencia; 
dentro de las cuales se encuentran:

Acceder a la página web de la 
Contraloría Municipal de Neiva, 
en el campo ubicado en la página 
web del Ente de Control cuyo link 
se denomina “SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN AL CIUDADANO.”

De manera personal en la división 
de participación ciudadana ubicada 
en el cuarto piso del edificio de  
la Alcaldía Municipal de Neiva.

En medio físico directamente radicado 
en la ventanilla única de la Contraloría 
que se encuentra en el piso 1 del 
Edificio de la Alcaldía Municipal.

RENDICIÓN DE CUENTAS: 
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¿QUÉ SON LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS?

Son Organizaciones comunitarias que realizan vigilancia sobre la gestión pública 
de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 
carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución 
de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

¿LAS VEEDURÍAS ACTUAN COMO 
INSTRUMENTO CONTRA LA 

CORRUPCIÓN?

La veeduría ciudadana es una pieza 
fundamental en la lucha contra la corrupción, 
el construir más y mejores relaciones 
entre estado y la sociedad constituye un 
requisito determinante para combatirla, 
y eso solo es posible si existen  estos 

espacios democráticos y participativos 
que propicien este acercamiento.

Las veedurías proporcionan al estado 
herramientas adicionales para controlar la 
gestión pública. Determinar irregularidades 
y en consecuencia, determina posibles 
focos de corrupción que llevaran a 
que se tomen correctivos necesarios.

¿QUIÉNES PUEDEN CONSTITUIRLAS?

Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: 
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de 
utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro, gremial, cultural, de mujeres, 
de profesionales, ecologistas entre otros.

¿CÓMO SE PUDE CONSTITUIR UNA VEEDURÍA CIUDADANA?

El artículo 3 de la Ley 850 de 2003 establece dos (2) posibilidades:

a) Por iniciativa de los ciudadanos interesados en ejercer la función de vigilancia de la 
gestión pública.

 b) Por las organizaciones civiles constituidas de acuerdo con la ley y que deciden vigilar 
la gestión pública. En ambos casos los veedores se eligen en forma democrática, de 
lo cual dejan constancia en un documento o acta de constitución. En el caso de las 
veedurías conformadas totalmente por indígenas, la Corte Constitucional estableció 
en la Sentencia C-292 de 2003, numeral 30, dos (2) alternativas: a) Las autoridades 
propias de la comunidad indígena asumen la función de veedores; b) Un grupo de 
indígenas de una determinada comunidad se conforman como veeduría.
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS VEEDURIAS?

La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá 
ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses 
generales y la observancia de los principios de:

  - Igualdad
  - Moralidad
  - Eficacia 
  - Celeridad
  - Imparcialidad
  - Publicidad.

En especial la vigilancia deberá recaer sobre:

- La correcta aplicación de los recursos públicos

- La forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales, los 
planes, programas y proyectos debidamente aprobados.

- El cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios 
que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes mencionados.

- La calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas.

- La contratación pública.

- La diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado 
en las distintas áreas de gestión que se les ha encomendado. 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

REQUISITOS PARA SER CONTRALOR COMUNITARIO.

1.  Ser colombiano mayor de edad.

2. Estar residiendo en el lugar de sus funciones en forma permanente dentro de un período 
no menor de seis (6) meses.

3. Gozar dentro de su Comunidad de amplia credibilidad y reconocimiento, que demuestre 
vocación de servicio y liderazgo entre los asociados. 

4.  No liderar partido o movimiento político que afecte su independencia o autonomía.

5. No tener vinculación administrativa o contractual con el Municipio de Neiva.

6. No tener ninguna vinculación en Juntas de Acción Comunal.

7. Comprometerse a recibir la capacitación que la Contraloría Municipal imparta para el 
buen desempeño de sus funciones.



24 25“Control Fiscal con Sentido Público” “Control Fiscal con Sentido Público”

FUNCIONES DEL CONTRALOR COMUNITARIO

1. Liderar la fiscalización administrativa y contractual en el respectivo barrio o vereda 
con apoyo de su comunidad.

2. Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e  inversiones 
en su respectivo barrio y/o vereda.

3. Canalizar la información que sobre denuncias ejerza cualquier ciudadano y 
organización comunitaria respecto a irregularidades identificadas, presentando 
informes al Comité de Contralores Comunitarios.

4. Comunicar a su comunidad mediante reuniones, sobre avances de los procesos 
de control o vigilancia que se estén desarrollando y de las medidas que sobre control 
fiscal establezca la Contraloría Municipal. 
 
5. Coadyuvar en la organización y difusión de las audiencias públicas que programe la 
Contraloría Municipal de Neiva.

DERECHOS

El Contralor Comunitario tendrá derecho a:

1. Elegir y ser elegido Contralor Comunitario en reunión comunitaria convocada para 
tal fin. 

2. Estar actualizado en normas y procedimientos que expida la Contraloría con relación 
a participación ciudadana y comunitaria en el control fiscal. 

3. A formular quejas, presentar solicitudes respetuosas, denunciar irregularidades o 
fallas técnicas, para que la Contraloría constate sus peticiones y si es del caso se 
realicen los traslados ante las autoridades competentes
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IL
El objetivo del programa de Contralor(a) 
Estudiantil Neivano(a) se definen a 
continuación, tomando como referente la 
formación de ciudadanía para lo público, 
desde la mirada del control. 

a. Involucrar y empoderar a líderes de la 
población del sistema escolar local, en el 
conocimiento, la vigilancia, el seguimiento y 
la gestión de las políticas públicas del Sector 
Educativo. 

b. Fortalecer la política del Buen Gobierno 
a través de la participación comunitaria de 
jóvenes con rasgos de liderazgo que estén 
interesados en la competitividad del Sector 
Educativo a través de procesos de mejora 
continua del mismo. 

c. Facilitar la consolidación del valor de 
la trasparencia, en un enfoque de trabajo 
en equipo, donde participe la comunidad 
estudiantil municipal. 

d. Integrar la comunidad a la Institucionalidad, 
para que el Estado y sus Representantes 
puedan fortalecer el accionar de las 
comunidades y sea legitimado por sus 
resultados, y ello fortalezca el desarrollo de 
capital social en lo local. 

e. Fortalecer la capacidad y los saberes de 
los estamentos estudiantiles en los procesos 
de control social de la gestión educativa para 
la construcción de una cultura política y cívica 
en los jóvenes. 

f. Reconocimiento y vinculación del joven 
como un actor importante del Control social. 

g. Incrementar las competencias de los 
estamentos estudiantiles en el ejercicio del 
control social sobre la gestión de recursos 
destinados a la educación. 

h. Lograr el reconocimiento de los jóvenes 
como actores de la cultura política, cívica, 
social y en el ejercicio del control fiscal.

i. Contribuir a la eficacia de la transparencia 
en la gestión educativa en el manejo de los 
recursos públicos de su Institución Educativa.

j. Generar una cultura participativa e 
incluyente no solo en la gestión educativa 
sino en los temas de control fiscal.

CONTRALOR ESTUDIANTIL

a. Contribuir a la creación de la cultura 
del Control Fiscal, del buen uso y manejo 
de los recursos públicos y bienes de la 
institución educativa.

b. Velar porque la disposición, 
administración y manejo del Fondo de 
Servicio Educativo, Restaurante Escolar 
y Tienda Escolar, en su respectiva 
institución educativa y su entorno tengan 
resultados satisfactorios frente a las 
necesidades inicialmente establecidas.

c. Velar porque los procesos de 
contratación que realice la institución 
educativa, sean objeto de vigilancia por 
parte de la comunidad estudiantil para que 
la población beneficiada alcance mejor 
calidad de vida al interior de la Entidad.

d. Conocer el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el Manual de 
Convivencia, el presupuesto y el plan de 
compras de la institución educativa.

e. Presentar a la Contraloría Municipal de 
Neiva los resultados de las evaluaciones 

realizadas a los diferentes procesos y 
proyectos de la institución, para orientarlos 
frente a los trámites a seguir frente a las 
presuntas irregularidades que llegasen a 
advertirse.

f. Presentar a la comunidad educativa 
los resultados de su gestión previa 
verificación de la Contraloría Municipal de 
Neiva. 

g. Motivar, difundir y fortalecer la 
protección de los servicios y bienes del 
Estado.
 
h. Propiciar acciones concretas y 

permanentes, de control social a la gestión 
de las instituciones educativas. 

i. Sugerir respetuosamente mejoras 
a las Instituciones Educativas y a los 
actores del Sector. 

j. Promover la rendición de cuentas en 
las Instituciones educativas. 

k. Velar por el correcto funcionamiento 
de las inversiones que se realicen mediante 

LAS FUNCIONES DE LOS CONTRALORES ESTUDIANTILES 
SERÁN LAS SIGUIENTES:



28 29“Control Fiscal con Sentido Público” “Control Fiscal con Sentido Público”

los fondos de servicios educativos. 

l. Ejercer el control social a los 
procesos de contratación que realice la 
institución educativa. 

m. Canalizar las inquietudes que 
tenga la comunidad educativa, sobre 
deficiencias o irregularidades en la 
ejecución del presupuesto o el manejo de 
los bienes de las Instituciones Educativas. 

n. Formular recomendaciones o 
acciones de mejoramiento al Rector y al 
Consejo Directivo, sobre el manejo del 
presupuesto y la utilización de los bienes. 

o. Comunicar a la comunidad 
educativa, los resultados de la gestión 
realizada durante el periodo.

p. Velar por la protección de los recursos 
naturales. 

La Contraloría Municipal de Neiva velará por el estricto cumplimiento de las funciones 
que concierne al Contralor(a) Estudiantil Neivano(a) y en el evento de omisión 
o extralimitación en el ejercicio de las funciones, será removido(a) del cargo por 
discrecionalidad de la Contraloría Municipal de Neiva. 

Las situaciones que se presenten relacionadas con el ejercicio de Contralor(a) 
Estudiantil Neivano(a), se darán a conocer a la Contraloría Municipal de Neiva, 
entidad que será el único canal de comunicación del Contralor(a) Estudiantil. Si se 
trata de otras situaciones que así lo ameriten, se darán a conocer a los organismos 
oficiales y competentes para ello.

PROYECTO
JOVENES LÍDERES POR LA DEMOCRACIA Y LA PAZ.

2016

Entidades Aliadas

Agencia colombiana para La Reinserción ACR
Contraloría Municipal de Neiva 
Diario del Huila 
Fundación Cacica Gaitana
Personería Municipal de Neiva 

Teniendo en cuenta las intervenciones 
que se han venido desarrollando en el 
contexto escolar, comunitario y social, 
con los adolescentes y  jóvenes, a 
través de programas orientados por los 
entes de control social como son La 
Personería de Neiva con su programa 
Personeritos, la Contraloría de Neiva con 
sus programa Contralores estudiantiles, 
se hace necesario la continuidad 
y el reforzamiento a su formación 
como actores sociales en el ejercicio 
de su ciudadanía, fortaleciendo sus 
capacidades de liderazgo y formadores 
de paz en sus instituciones educativas.

De esta necesidad de liderazgo joven 
y dinámico nace esta propuesta dentro 
de un proceso formativo entendida esta 
como la inclusión activa de este grupo 
poblacional en lo que respecta a la 

construcción de su ciudadanía no solo 
entendido al ejercicio de la democracia a 
través del voto sino también a incursionar 
a las diferentes esferas sociales y políticas 
de un país social de derecho.

Desde esta perspectiva la participación 
activa y la organización juvenil tiene 
un significado y un propósito en sí 
mismo, guiado por las circunstancias y 
problemáticas que inciden de manera 
positiva o negativa en este periodo de la 
vida.  

Actualmente se desarrolla una alianza 
entre la Personería Municipal, la 
Contraloría Municipal y la Fundación 
Cacica Gaitana, con el objetivo de 
acompañar y fortalecer la vinculación y la 
promoción del ejercicio de su ciudadanía 
en este grupo poblacional, a través de los 
programas  Personeritos y Contralores 
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estudiantiles; donde se  brindara un 
espacio de  divulgación y promoción de 
sus candidaturas a través de los medios 
de comunicación del periódico Diario 
del Huila, como complemento a esto 
una vez finalizada la elección de estos 
jóvenes, se procederá a desarrolla y 
fortalecer el ejercicio de su rol, con la 
conformación y capacitación de estos 
en el pleno ejercicio de su derecho a 
la participación y la ciudadanía con el 
proyecto de la formación a la acción 

por la promoción de sus derechos y la 
construcción de la paz, a esta alianza 
se une la ACR Agencia colombiana 
para la reinserción quienes también 
se articulan al proyecto, asesorando y 
apoyando las jornadas de capacitación 
y formación a los jóvenes involucrados 
en el programa.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los jóvenes personeros y contralores estudiantiles de las instituciones 
educativas públicas del municipio de Neiva sobre el ejercicio de la democracia y la 
construcción de paz en su entorno educativo y comunitario.

Objetivos Específicos

- Fortalecer el Liderazgo Juvenil de los personeros y contralores estudiantiles para la 
promoción de los derechos humanos.

- Empoderar a los jóvenes personeros y contralores estudiantiles en el ejercicio de su 
derecho a la participación activa.

- Sensibilizar a los jóvenes participantes del proyecto como constructores de paz y 
convivencia.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA

Durante el desarrollo del proyecto se  busca beneficiar a jóvenes de:

Rangos de edad: 14 años a 17 años. 

Jóvenes electos a cargos de personeros (37) y contralores (37) estudiantiles de las 
instituciones educativas públicas del municipio de Neiva priorizadas para el proyecto.

500 jóvenes de los grados 11° de las instituciones educativas públicas con mayor 
representatividad de las comunas más vulnerables del municipio de Neiva.

NORMATIVIDAD

- Ley 190 de 1995 art. 53 = derogado por el art. 96 de la ley 617 de 2000.

- Ley 1437 de 2011 a partir del 2 de julio de 2012, por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, en este 
punto en lo referente al derecho de petición se debe implementar la ley 1755 de2015 
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un 
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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Capacitaciones Instituciones Educativas - 2016 Veeduría SETP
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Campaña Ambiental

Acto de Posesión de Contralores Estudiantiles - 2016 

4to Encuentro Pedagógico de 
Contralores Estudiantiles de Neiva

2016
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

2016 

Imagenes tomadas de la página web: 
Freepik: Vectores gratis, fotos y PSD para descargar

http://www.freepik.es


