Comisiones Regionales
de Moralización
Boletín No. 3

La Comisión del Mes: Chocó
Desde el año 2015 la Comisión Regional de
Moralización de Chocó le ha hecho
seguimiento a las obras de construcción de
los escenarios deportivos para los Juegos
Nacionales en la ciudad de Quibdó. Gracias a
su actuación, se logró que antes de ejecutar
el proyecto, se revisaran algunos aspectos
sobre los que no había claridad y que podían
comprometer su correcta ejecución.
La Comisión en el 2016, revisó de manera
conjunta el convenio interadministrativo,
suscrito entre COLDEPORTES y el Fondo
Financiero de Proyectos de DesarrolloFONADE,
cuyo monto es de $51.640
millones de pesos con un plazo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo a las conclusiones sustraídas
de dicha revisión, el pasado 25 de mayo
la Comisión sostuvo una reunión con las
entidades que tienen responsabilidad en
la ejecución del contrato, con el objetivo
de conocer los detalles del proyecto y
empezar un seguimiento a su cronograma
de ejecución.
Este trabajo de seguimiento al convenio,
realizado
por
la
Comisión,
es
especialmente importante puesto que ha
logrado prevenir un posible detrimento
patrimonial en la ejecución de las obras,
las cuales no cumplían con las
especificaciones necesarias.

¿Qué está pasando en las regiones?
Q ui ndío
El pasado mes de julio la Comisión Regional de
Moralización del Quindío realizó su primer
encuentro con las veedurías del municipio de
Armenia para conocer sus inquietudes y recibir
denuncias. En el espacio fue posible hacer un .
ejercicio de pedagogía de la denuncia y socializar
ante los asistentes el alcance de la Comisión
Regional de Moralización. El encuentro contó con la
participación de 15 representantes de veedurías.
De acuerdo a esto, la Comisión concentrará sus
esfuerzos en responder a las solicitudes recibidas y
continuará realizando este tipo de ejercicios que los
acercan a la comunidad y les permiten conocer de
primera mano sus necesidades.

Audiencia pública con la ciudadanía en el municipio de
Armenia, con la Comisión Regional de Moralización de
Quindío.

Los comisionados resaltan la importancia de capacitar
a los veedores para que ejerzan un control social.

Las CRM de frente atacando la corrupción
Atlántico
El pasado 24 de mayo la Comisión Regional de
Moralización de Atlántico sostuvo una reunión con el
Gobernador Departamental, Eduardo Verano de la
Rosa y su equipo de gobierno. Esta tuvo como
propósito presentar los hallazgos generados durante la
visita realizada a la Institución Educativa Las
Compuertas, en el municipio de Manatí en relación a la
operación del Programa de Alimentación Escolar -PAE.
Producto de la reunión la Gobernación Departamental
señaló que avanzará en la legalización del contrato con
el operador designado para esta institución, prestando
especial atención a la calidad de los alimentos
entregados a la población estudiantil del municipio.

CRM Atlántico reunida con el Gobernador Verano de la
Rosa, el 29 de marzo de 2016.

La Comisión continuará haciendo seguimiento a este
caso.
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Valle del Cau ca

Comisión Regional de Moralización de Valle en visita a la
Laguna de Sonso, 25 de mayo de 2016.

El 25 de mayo la Comisión Regional de
Moralización del Departamento de Valle del
Cauca realizó visita a Laguna del Sonso con el
objetivo de verificar los trabajos realizados por
la Corporación Autónoma Regional del Valle
(CARVC) frente a la recuperación de la Laguna,
ante las denuncias de irregularidades en el
sistema
de
drenaje,
que
impactó
negativamente su ecosistema.
La CRM de Valle solicitó a la Fiscalía adelantar
un proceso de extinción de dominio contra las
propiedades involucradas en este caso. De la
misma forma, le solicitó a la Procuraduría
General de la Nación iniciar una investigación
contra algunos funcionarios de la CARVC por
presuntas actuaciones omisivas.

Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
Tolima
El pasado mes de mayo la Comisión Regional
de Moralización de Tolima (CRM Tolima)
realizó una capacitación sobre Manual Único
de Rendición de Cuentas (MURC) y Ley 1712
de 2014, en el municipio de Líbano con la
participación de funcionarios públicos del
municipio de Ibagué.

Risaralda
En los meses de mayo y junio la Comisión
Regional de Moralización de Risaralda realizó
una serie de capacitaciones a diferentes
funcionarios públicos de las entidades de
control del departamento así como de la
Alcaldía
y
la
Gobernación.
Estas
capacitaciones buscaron socializar la ley 1474
o Estatuto Anticorrupción y la Ley 1712 o Ley
de Transparencia y Derecho de Acceso a la
Información Pública, contando con la
participación de más 100 funcionarios. La
jornada se realizó con el apoyo de la
Secretaria de Transparencia y la Procuraduría
General de la Nación.

Capacitación realizada por la CRM Tolima sobre el Manual Único
de Rendición de Cuentas y ley 1712 de 2014.

Adicionalmente, la CRM realizó en alianza con la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Regional Risaralda una jornada de socialización de la
Política Publica Integral Anticorrupción y explicó los
alcances de las Comisiones Regionales a 55
estudiantes de Administración Pública de esta
institución.
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Conversemos en redes sociales:
Observatorio Transparencia
Anticorrupción
@STransparencia

