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La Comisión del Mes: CAUCA
El pasado 29 de febrero del año en curso, el Dr.
Camilo Enciso, Secretario de Transparencia de la
Presidencia de la República, lideró la Sesión de la
Comisión Regional de Moralización de Cauca,
con la asistencia de funcionarios de la
Procuraduría, la Contraloría, el Consejo Superior
de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la
Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Corporación
Autónoma Regional del Cauca.
En la reunión se
definieron estrategias y
acciones conjuntas entre los asistentes, dirigidas
a combatir la minería ilegal en el departamento,
especialmente en la rivera del río San Bingomunicipio de Mercaderes,
así como los
fenómenos de corrupción asociados a dicha
actividad.

Con posterioridad a la reunión en operativo
conjunto entre la Policía, la Comisión Regional
de Moralización, la Corporación Autónoma
Regional del Cauca, autoridades civiles y de
derechos humanos, se logró el cierre definitivo
de 123 túneles o socavones en minas ilegales
de oro ubicadas en la zona rural del municipio
de Santander de Quilichao, y la captura de 14
implicados en esta actividad ilegal.
El resultado de estas acciones fue presentado
por el Secretario de Transparencia, el 22 de
abril al grupo de Buen Gobierno de la OCDE
en la ciudad de París.
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¿Qué está pasando en las Comisiones?
Exitosa reunión con la ciudadanía
Con el objetivo de recibir peticiones, quejas,
reclamos y denuncias, la Comisión Regional de
Moralización del Tolima realizó el pasado 4 de
marzo un encuentro con organizaciones de la
sociedad civil del departamento.
Durante el encuentro, que estuvo liderado por la
Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura,
Ángela Stella Duarte, las 16 veedurías de los
municipios de Ibagué, Mariquita, Honda y El
Espinal recibieron respuesta a solicitudes en torno
a temas relacionados con la prestación del servicio
de alumbrado, salud y contratación en
infraestructura.

La Comisión Regional de Moralización del Tolima
prepara un nuevo encuentro para el 3 de junio
con organizaciones de la sociedad civil.

Lupa a obras del Golfo de Morrosquillo
Dando continuidad al trabajo mancomunado que
vienen
adelantando la
Secretaría
de
Transparencia de la Presidencia de la República
y la Comisión Regional de Moralización de
Sucre desde el primer trimestre de 2015, el
pasado 11 de febrero se realizó en la Casa de
Nariño una reunión para hacer seguimiento a las
obras que mitigarían la erosión en el Golfo de
Morrosquillo, las cuales están a cargo del
Consorcio Playas Tolú.
Durante el encuentro se reiteraron los retrasos e
incumplimientos, razón por la cual la Secretaría
de Transparencia manifestó su desconcierto y
solicitó a la Dirección Seccional de Fiscalías
avanzar
en
la
investigación
penal
correspondiente.

La reunión fue liderada por el Secretario de
Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso.
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Otras actividades:
•
•
•
•
•
•

La Secretaría de Transparencia realizó visitas de asistencia técnica a las 32 CRM.
La CRM de Vaupés realizó visita a la Micro Central Hidroeléctrica del municipio de Mitú.
La Secretaría de Transparencia acompañó una mesa de trabajo en el departamento del
Atlántico para verificar el estado de los programas de Alimentación Escolar.
La CRM de Nariño visitó el municipio de Barbacoas con el objeto de verificar el estado de
la vía Junín-Barbacoas.
La CRM de San Andres visitó las Obras del Centro del Menor Infractor y solicitó
información sobre los atrasos del proyecto a la Gobernación del Departamento.
La CRM de Antioquia revisó el estado del proyecto de construcción del túnel del Toyo y
prepara mesa de trabajo con las entidades involucradas para evitar la pérdida de los
recursos asignados a la obra.
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