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Primera Audiencia Pública de la Controlaría del Departamento en
el municipio de Natagaima
El día 11 de febrero de 2015, el Señor Contralor del Departamento Doctor
EDILBERTO PAVA CEBALLOS adelantó la I Audiencia pública de la Contraloría
del departamento en el municipio de Natagaima. En el recinto del Concejo
Municipal se reunieron las autoridades administrativas del municipio.
Los funcionarios de La Alcaldía, El Personero, El Gerente del Hospital, Rectores de
las Instituciones Educativas y Veedores, Líderes Comunales, Presidentes de Juntas
de Acción Comunal, se dieron cita para atender las denuncias de la comunidad y
brindarles el acompañamiento necesario para solucionar sus inquietudes.
El Contralor hizo un llamado al trabajo juicioso y a la atención de los
requerimientos de la comunidad por parte de los funcionarios así como invita a la
participación respetuosa por parte de los ciudadanos para garantizar acciones
efectivas en pro del municipio; así como también ofreció el acompañamiento de la
entidad en la situación en la que fuera de su competencia a todos los
natagaimunos.
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Se realizaron las siguientes visitas en el mencionado Municipio:
Visita Institucional de la Contraloría del Departamento en el municipio de
Natagaima
Se realizaron visitas técnicas a la Alcaldía Municipal de Natagaima, a la Personería
del municipio, al Hospital San Antonio y a la Empresa de Servicios Públicos
ESPUNAT. El Contralor ofreció a los funcionarios de las entidades mencionadas, el
apoyo necesario para el desarrollo de sus labores, así como de las funciones de la
Contraloría del Departamento y el apego a la ley con el que serán desempeñadas.
Contralor del Departamento visita obras inconclusas del puesto de salud en
el sector de Velú
El señor Contralor visitó la zona rural de Velú para inspeccionar una denuncia
respecto a las obras inconclusas del puesto de salud en esta localidad. El Contralor
transmitió a la comunidad de Velú, representada en sus líderes comunitarios, el
interés de su parte por dedicar sus esfuerzos a atender su solicitud en tanto estas
estén dentro de sus facultades.
Comité Gobiernos Escolares
El Contralor Departamental asistió a la reunión convocada por el Consejo
Departamental de Juventud del Tolima, que tuvo por propósito articular el trabajo
de todas las entidades para fortalecer los mecanismos de participación juvenil a
través de la democracia escolar en las 213 instituciones educativas del
departamento. Lo anterior, con el propósito de formular propuestas de cómo
fortalecer los procesos de elección y labores de los Contralores y Personeros
Estudiantiles, Comisarios de Familia y Patrulleros Ambientales.

