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La Comisión del Mes: Risaralda
El pasado 03 de agosto, La Comisión Regional de Moralización del
departamento de Risaralda realizó una visita al municipio de Apia,
con el propósito, de verificar los compromisos asumidos por las
autoridades como resultado de la mesa de trabajo adelantada en
el mes de marzo, frente a las irregularidades presentadas en la
ejecución del proyecto de vivienda San Daniel.
La urbanización San Daniel del municipio de Apia, mediante
convenio suscrito entre la alcaldía municipal y la Promotora de
Vivienda de Risaralda inició la construcción de 81 viviendas hace
más de 12 años y hasta el mes de marzo del presente año, aún se
presentaban irregularidades en la prestación de los servicios
públicos; no se contaba con el servicio de agua y alcantarillado, las
construcciones estaban deterioradas y las familias beneficiarias
aún no tenían el acceso y propiedad a las escrituras de sus
viviendas.

En la visita estuvieron presentes las siguientes autoridades:
Alcaldía Municipal, Gobernación Departamental, Empresa
Servicios Públicos, Secretaría de Planeación Municipal, y las
entidades que conforman la comisión; así como representantes de
la comunidad afectada.
Gracias a la intervención de la Comisión, la Alcaldía Municipal
cumplió con los compromisos de avanzar con la provisión de agua
y la promotora de vivienda a su vez en la revisión de las fisuras
para determinar la afectación pos estabilidad de la obra.
En paralelo a la búsqueda de soluciones definitivas para los
residentes de la urbanización dan Daniel, la Comisión iniciará las
respectivas investigaciones por las irregularidades encontradas
en el proceso.
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¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía

Antioquia, cualificando a la
ciudadanía
El pasado 31 de agosto, la Comisión Regional de Moralización de
Antioquia, con el liderazgo de la Contraloría de Itaguí realizó la
“Jornada Pedagógica para la Participación Ciudadana” con el
propósito de propiciar espacios de interacción y constante
comunicación con la comunidad organizada.

Capacitación

En esta jornada, la ciudadanía se capacitó en la Ley de
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública por
parte del Magistrado y experto en derecho procesal
administrativo; Jairo Jiménez Aristizábal, también recibieron
capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana, por
parte de la docente Yennifer Álvarez López, de la Universidad
Nacional de Colombia – sede Medellín.

“Fundamentos Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la
Información Pública Ley 1712 de 2014”

El espacio contó con más de 100 personas y cerca de 25
representantes de las veedurías ciudadanas.

Chocó, en búsqueda de elefantes
blancos
El pasado jueves 10 de agosto de 2017, la Comisión Regional de
Moralización de Chocó realizó una audiencia pública con el objetivo
de recibir las denuncias de la ciudadanía frente a obras o proyectos
realizados con inversión pública y que a la fecha se encuentran
retrasados o se convirtieron en elefantes blancos.
La audiencia se realizó en el municipio de Istmina, región de San
Juan, con la asistencia de veedores y miembros de las juntas de
acción comunal del municipio.
La Comisión recibió 21 denuncias de presuntos hechos de
corrupción en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión
Panamericana, Condoto, Istmina y Río Iró, y se comprometió a
hacerle seguimiento en el marco de su Plan de Acción.

“La CRM de Chocó reunida con ciudadanos en el municipio de
Istmina, recibiendo denuncias y comentarios sobre la ejecución
de obras públicas en la región”.

Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción

Meta, promoviendo el acceso a la
información
Con el fin de promover y velar por la transparencia y el derecho de
acceso a la información pública en el departamento, la Comisión
Regional de Moralización de Meta solicitó el apoyo a la Secretaría de
Transparencia para llevar a cabo una capacitación a los funcionarios
públicos del departamento sobre la Ley 1712 de 2014. La
capacitación, fue realizada en el auditorio de la Universidad de los
Llanos y contó con la asistencia aproximada de 40 funcionarios
públicos del departamento.

Los integrantes de la CRM Meta reunidos con la Asesora de la
Secretaría de Transparencia, Ana Paulina Sabbagh

El objetivo de la capacitación fue el concienciar a los funcionarios
públicos del departamento sobre la importancia de hacer pública
toda información en su poder, con el fin de garantizar que la
ciudadanía conozca su existencia y accedan de forma efectiva a esta.
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Bolívar,avanzando en la articulación
inter institucional
La Comisión Regional de Moralización de Bolívar priorizó el estudio
del Programa de Alimentación Escolar y de la Agencia Logística de
las Fuerzas Militares. Cada entidad, en el marco de sus
competencias, inició las actuaciones necesarias para esclarecer los
hechos acontecidos, derivar la responsabilidad de los funcionarios
públicos y/o particulares involucrados en cada caso. En la reunión
ordinaria del mes los miembros de la CRMB informaron sobre las
principales acciones realizadas. Por parte de Procuraduría Regional
se mencionaron los procesos disciplinarios iniciados y la Gerencia
Departamental de la Contraloría General señaló, la apertura de los
procesos de responsabilidad fiscal en cada caso.
Como resultado de la reunión, los miembros que conforman la
Comisión acordaron dar celeridad a estas acciones y poner en
diálogo los hallazgos generados entre las entidades, a fin de
subsanar la afectación ocasionada a los recursos públicos del
departamento y a la calidad de vida de la población.

Los integrantes de la CRM Bolívar en una de sus reuniones
ordinarias mes de agosto, priorizando en esta ocasión el
seguimiento a programas de alimentación escolar.
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