
Es el ejercicio de una actividad académica que
articula todos los programas de pregrado de la
institución, ya que el control fiscal no tiene solo
lista legal que lo lidera el programa de Derecho,
además, tiene        lista          económica    que   lo  
maneja el programa de Administración de
Empresas, tiene listas técnicas que lo desarrolla el
programa de Medicina y tiene lista ambiental que     
lo trabaja la   Facultad    de    Ingenierías, de    esa 
 

  La socialización del primer
informe preliminar de las
veedurías especializadas VIGI-
NAVARRA se adelantó por
parte de la Institución en una
reunión con los estudiantes
que se capacitaron en la
primera cohorte, con el
objetivo de evaluar y revisar la
segunda fase que consistía en
la práctica de la veeduría
especializada y que se hizo en
materia de obras, participaron
en ese momento el programa
de Medicina, Derecho y
Administración de Empresas. 
 
Adicionalmente se dio apertura
a la segunda cohorte de las
veedurías especializadas con
una mayor participación de los
programas de UNINAVARRA,
contando con estudiantes de
Medicina, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería
Industrial, Derecho y
Administración de Empresas.
Con esta actividad se inicia la
segunda cohorte de veedurías
especializadas, en esta
oportunidad el tema central se
enfoca en estructurar el
proyecto del Observatorio de
Control Fiscal.
 

Especial UNINAVARRA

Veedores Especializados UNINAVARRA
     En el marco del convenio suscrito con la Contraloría Municipal de Neiva, UNINAVARRA desde el año 2019
ha venido formando a sus estudiantes en Veedurías Especializadas.

 Veedores especializados UNINAVARRA
 
 

 

favor de las instituciones del estado y de la
comunidad en  recuperación de recursos y bienes
que pueden estarse afectando por       el     mal     
manejo  de     los     mismos, es un trabajo
académico que articula todos los programas y
que demuestra que la interdisciplinariedad y la
interconexión con el sector externo es posible.
 
Para la ejecución del convenio contamos con la
participación y liderazgo de la Contraloría
Municipal en cabeza de la contralora, Dra. Eli
Marcela Narváez y su equipo técnico tanto en el
tema de jurisdicción coactiva o jurisdicción fiscal,
los auditores y el grupo de proyección.
 

 
 
manera el control fiscal tiene un impacto social,
económico y ambiental.
 
En un año con el Observatorio consolidado la
Institución puede hacer avances significativos sobre
cómo se lee el control fiscal en el Huila,
específicamente en Neiva, cuáles son los hallazgos
que se desarrollan en relación  con este   ejercicio  de  
control, cual es el resultado que tiene el control fiscal
y si verdaderamente  está  generando  un  impacto  a 


