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La Comisión del Mes: VICHADA
El pasado 19 de febrero, a partir de la
intervención de la CRM de Vichada, se
suspendió al Director del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural –INCODER- sede Vichada,
Gonzalo Bermúdez Meléndez, y a Édgar
Cabrera Flórez, Coordinador Técnico.
La denuncia fue interpuesta por veedores del
departamento
ante
la
Secretaría
de
Transparencia,
aduciendo
posibles
sobrecostos del Instituto a los suministros
agrícolas que se entregaban a las
comunidades en el municipio “La Primavera”.

La Secretaría trasladó el caso a la CRM de
Vichada y la Comisión organizó una
audiencia con ciudadanía para hacerle
seguimiento al caso. Paralelamente, la
Procuraduría Regional de Vichada adelantó
las
investigaciones
correspondientes
encontrando además inconsistencias en la
entrega de títulos por parte los citados
funcionarios.
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¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía
Durante los meses de marzo y abril, la Comisión
Regional de Moralización de Sucre llevó a cabo
audiencias con ciudadanía en los municipios de
Ovejas, San Marcos y Sucre, tomando nota de sus
inquietudes e indicando que con posterioridad se
daría trámite a cada una de ellas, de acuerdo a las
competencias de cada órgano que compone la
Comisión.

Audiencia pública con la ciudadanía en el municipio de
Ovejas con la Comisión Regional de Moralización de
Sucre, el 27 de abril de 2016.

Las CRM en la búsqueda de soluciones frente a las irregularidades en el PAE
Atlántico
El pasado 29 de marzo, la CRM de Atlántico realizó
una visita de inspección al municipio de Manatí para
verificar la operación del Programa de Alimentación
Escolar (PAE), concretamente, verificaron el Programa
de la Institución Educativa Agro Piscícola Las
Compuertas.
A partir del diálogo sostenido con las directivas de la
institución, el personero estudiantil, maestros y el
responsable de la manipulación de alimentos, los
órganos de control que conforman la Comisión
identificaron las principales dificultades para la
operación efectiva del Programa, entre otras, las
siguientes: deterioros en la planta física de la
institución
educativa,
raciones
alimentarias
insuficientes y con bajo, contenido nutricional, así
como dificultades en el almacenamiento de los
refrigerios.

Visita a la Institución Educativa Agro Piscícola Las
Compuertas, CRM Atlántico.

Con las evidencias recogidas, la Comisión
elaboró un informe para ser socializado al
Gobernador departamental y al Alcalde
municipal, con el propósito de advertir sobre
la situación presentada, y buscar soluciones
oportunas que permitan asegurar la calidad
de la alimentación que recibe la población
estudiantil.
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Vaupés
La CRM Vaupés realizó visitas de manera
sorpresiva y aleatoria a tres (3) colegios del casco
urbano y uno (1) del área rural del departamento,
encontrándose deficiencias en las raciones
alimentarias entregadas a los estudiantes.
Adicionalmente, se evidenció que algunos
docentes y personal administrativo estarían
beneficiándose de estos víveres. Tal información
fue socializada con el equipo de la gobernación y
la alcaldía de Mitú, y se iniciaron las
investigaciones correspondientes.
Registro fotográfico de las visitas realizadas por la CRM
de Vaupés a instituciones Educativas del área rural del
departamento.

Cabe resaltar que la Secretaría de Transparencia
tiene conocimiento de otras Comisiones que de
manera articulada, realizarán visitas sorpresivas a
algunas instituciones educativas en sus
departamentos y sus resultados también se
darán a conocer a través de este medio
informativo.

Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
La CRM de Cundinamarca – Bogotá, presidida por
el Dr. Ricardo López, Contralor Departamental,
realizó el pasado 12 de abril un conversatorio
sobre el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN.
El SISBEN, hace parte de los casos priorizados
por la Comisión debido a que se han presentado
irregularidades en aspectos tales como: (i) el
registro de beneficiarios; (ii) la manipulación de
datos por parte de exfuncionarios que aún
conservan las claves de acceso, y (iii) el pago de
favores políticos.
El encuentro contó con la participación de: el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la
Gobernación de Cundinamarca, el Coordinador
Departamental del SISBEN, alcaldes, personeros y
administradores municipales del sistema.

Conversatorio realizado por la Comisión en la Gobernación de
Cundinamarca, el pasado 12 de abril de 2016.

Por último, a través de la Secretaría de
Transparencia, se generó un espacio para que los
funcionarios profundizaran sus conocimientos
sobre la Ley de Trasparencia y Derecho de
Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de
2014).
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Conversemos en redes sociales:
Observatorio Transparencia
Anticorrupción
@STransparencia

