
El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo la 

ceremonia de graduación del diplomado en 

“Contratación Pública para Ordenadores del Gasto” 

que la Comisión Regional de Moralización- CRM- del 

Departamento de  Valle del Cauca, gestionó con el 

apoyo de la Escuela Superior de Administración 

Pública, ESAP.  

El diplomado se llevo a cabo del 14 de julio al 28 de 

septiembre, con la participación de funcionarios  de 

las entidades que conforman la CRM de Valle del 

Cauca: Contraloría Distrital de Buenaventura, 

Contraloría Departamental de Valle del Cauca, 

Contraloría Municipal de Palmira, Contraloría General 

de la República, Contraloría municipal de Yumbo, 

Fiscalía General de la Nación y la Contraloría Municipal 

de Cali. 

La Comisión del Mes: Valle del Cauca 

El diplomado de 80 horas académicas de carácter 

presencial, estuvo a cargo del el ex magistrado del 

Concejo Seccional de la Judicatura, Fernando 

Ramírez, con el cuál se certificó a 64 servidores 

públicos, ordenadores de gasto o funcionalmente 

vinculados a la gestión contractual en el nivel 

directivo; en instrumentos técnicos y jurídicos para 

fortalecer sus competencias laborales. Este es el 

primer ejercicio académico que estas entidades 

realizan en el marco de la cooperación 

interinstitucional propia de la Comisión Regional de 

Moralización. 
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¿Qué está pasando en las regiones? 

Las Comisiones de la mano con la ciudadanía 

El pasado 29 de septiembre la CRM de Bogotá- 

Cundinamarca llevó a cabo una audiencia pública con la 

ciudadanía cuyo objetivo fue el de adelantar  la rendición 

de  cuentas sobre los avances de las entidades 

competentes  en la construcción del acueducto de La Mesa- 

Anapoima. 

Uno de los compromisos más importantes adquiridos por la 

alcaldía de Anapoima fue el de garantizar la prestación del 

servicio de agua a los estratos 1, 2 y 3 del municipio, a partir 

del año 2019. 

A la reunión asistieron los integrantes de la CRM Bogotá- 

Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo, el Gobernador de 

Cundinamarca Dr. Jorge Emilio Rey, Autoridades locales, 

(cuáles) el Alto Comisionado para las Regiones y la 

ciudadanía afectada. Evidenciando así el trabajo de la 

Comisión en relación a la coordinación y articulación de las 

entidades en el nivel territorial.   
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“CRM Cundinamarca en audiencia pública con la 

ciudadanía el pasado 29 de Septiembre 2017 en la Casa 

de la Cultura” 

“Norte de Santander, audiencia 

con la ciudadanía” 

 

  “Bogotá y Cundinamarca juntos  

por el agua” 
 

“CRM Norte de Santander, audiencia 

pública, seguimiento al PAE” 

El día 5 de septiembre de 2017 la CRM de Norte de 

Santander llevó a cabo una audiencia pública para hacer 

seguimiento al cumplimiento del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) en el Departamento. A la 

audiencia asistieron el Gobernador del Departamento, 

William Laguado, representantes de la Secretaría de 

Educación y la Corporación para el Desarrollo Social, Tanai 

Jawa, operador del PAE en el departamento.  La audiencia 

tuvo como objetivo que estas entidades convocadas 

realizaran un ejercicio de rendición de cuentas a los alcaldes, 

concejales, rectores de las instituciones educativas, 

personeros municipales, comunidad estudiantil, padres de 

familia y veedores ciudadanos. A la reunión asistieron más 

de 250 personas que recibieron información acerca de la 

prestación y dotación realizada en el marco de la prestación 

del PAE. 
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Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción 

 

 

El pasado 26 de septiembre la CRM Casanare llevó a cabo una 

capacitación sobre la Ley 1712 de 2014, a más de 60 

funcionarios públicos del Departamento. con el fin de avanzar 

en la política de acceso a la información pública, y dar 

celeridad a inquietudes manifestadas por la ciudadanía en  los 

ejercicios de control social y de veeduría ciudadana. 

Con esta capacitación la Comisión  avanza en el cumplimiento 

de su plan de acción, cualificando sus funcionarios públicos 

para que respondan de manera efectiva a las demandas de la 

ciudadanía. 

 

 

 

“CRM Casanare; funcionarios 

cualificados, gestión cualificada” 

 

“CRM Casanare capacitando funcionarios públicos en 

Hato Corozal 26 de septiembre”. 

 Las CRM de frente atacando la corrupción   

 
El pasado 7 de septiembre las Comisiones Regionales de 

Moralización de los departamentos de Caldas, Risaralda y 

Quindío se reunieron para socializar el informe realizado 

por la Contraloría General de República a la Agencia 

Nacional de Infraestructura sobre la Autopista del Café.  

La reunión se concentró en el seguimiento al contrato de 

concesión Nº 113 del 21 de abril de 1997, que en su 

ejecución ha tenido 27 modificaciones y adiciones 

contractuales que han afectado el alcance básico de las 

obras impactando el valor y el plazo pactado inicialmente. 

Las modificaciones realizadas permitieron identificar 12 

hallazgos con implicaciones penales, disciplinarias y 

fiscales, en específico los de connotación fiscal suman un 

valor de 228 mil millones. 

Como resultado de la reunión se acordaron reuniones con 

los tres gobernadores y la realización de una mesa de 

trabajo con representantes de la concesión y de la Agencia 

Nacional de Infraestructura. 

 

 

“Comisiones Regionales de 

Moralización del Eje Cafetero” 

 

“CRM Eje Cafetero se reunieron para hacer 

seguimiento a la concesión de la Autopista del Café, 7 

de Septiembre.” 



  

Territorios Nacionales “la otra Colombia avanza contra la corrupción” 

 

“CRM VAÚPES, seguimiento en 

pro de los derechos” 

 

El pasado 11 de septiembre la CRM del Vaupés, se 

trasladó en visita a la comunidad de Pueblo Nuevo 

con el fin de verificar el Programa de Alimentación 

Escolar,  atendiendo a las múltiples quejas recibidas 

por la comunidad en la que se informaba sobre la 

escasez de alimentos para los estudiantes internos. 

La visita contó con la participación de los integrantes 

de la Comisión: Dr.  Héctor Emilio Bustamante,  

Contralor Departamental, Ana Victoria Carreño,  

Procuradora Regional, Esperanza Achipiz Fiscal 30 

seccional, German Castro Falla Gerente 

Departamental de la CGR y el Defensor del Pueblo 

Regional, Dr. Carlos Bojaca, quienes encontraron que 

los alimentos servidos a los estudiantes carecen de las 

condiciones establecidas en la minuta  y diferencias 

entre la alimentación recibida por os alumnos y los 

docentes. La CRM inició las gestiones pertinentes con 

el fin de determinar las investigaciones 

correspondientes.  

 

 

 

“CRM Vaupés visitando el programa de restaurante 

escolar en Pueblo Nuevo, 11 de Septiembre.” 
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Conversemos en redes sociales: 

                  

  Observatorio Transparencia  

Anticorrupción 
 

 

@STransparencia 

 


