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La Comisión del Mes: Meta
En esta oportunidad queremos hacer un
reconocimiento a la CRM Meta por el compromiso y
trabajo articulado que ha venido realizando en el
departamento a través de actividades como: la
audiencia con la ciudadanía realizada para la
recepción de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias en el municipio de Puerto Gaitán; la
jornada de sensibilización realizada con el objetivo de
socializar los peligros de la corrupción y el cuidado
de lo público con estudiantes de Instituciones
Educativas de los municipios de Mapiripán, Mesetas
y Villavicencio en el marco del Programa Jóvenes
Transparentes; así como la realización de la mesa de
trabajo de seguimiento a la obra del Acueducto de la
Vereda Pompeya en el Municipio de Villavicencio.

Es importante señalar que una vez terminado el
ciclo de formación en colegios, capacitarán a
estudiantes universitarios dando así continuidad al
Programa Jóvenes Transparentes en instituciones
de educación superior. Adicionalmente, la CRM
tiene contemplada la realización del Foro Regional
Buenas Prácticas en la Administración Pública,
evento al que están invitados funcionarios de la
Contraloría General de la República, Contraloría
Municipal
de
Villavicencio,
Contraloría
Departamental del Meta, Procuraduría General de
la Nación, Procuraduría Provincial, Defensoría del
Pueblo, Personería Municipal, Fiscalía general de la
Nación, Policía Judicial CTI y SIJIN, la Empresa de
Acueducto , y los Alcaldes de los 29 municipios del
departamento.
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¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía
Valle del Cauca : Participación en
Cabildo Abierto
Con el objetivo de promover la participación
ciudadana y el control social, el pasado 29 de
agosto la CRM de Valle del Cauca acompañó el
cabildo abierto realizado para verificar el estado del
proyecto de la Quebrada de El Buey, en el
municipio de Andalucía. En este evento se
expusieron los argumentos de organizaciones de
ciudadanos, líderes cívicos y grupos de
ambientalistas, quienes consideran que este
proyecto afecta de manera negativa el medio
ambiente de la región. A esta reunión asistieron
habitantes de los municipios de Andalucía y
Bugalagrande, y representantes de los Concejos
municipales de Andalucía, Bugalagrande, Tuluá,
Sevilla y Salento (Quindío).

Cabildo abierto al que acompañó la CRM Valle de Cauca,
realizado el 29 de agosto en Andalucía, Valle del Cauca con el
objetivo de escuchar a la ciudadanía sobre proyecto de la

Magdalena: Masiva audiencia con
ciudadanía en Chibolo
Durante el mes de julio del año 2016, la CRM de
Magdalena se desplazó hacia el municipio de Chibolo,
ubicado en el sur del departamento, del cual se han
conocido irregularidades en el manejo del presupuesto
municipal. Las principales denuncias presentadas por
la ciudadanía se refieren al proceso de asignación y
ejecución de contratos durante la vigencia 2015.
La participación de la ciudadanía será insumo para el
proceso de auditoría que actualmente adelanta la
Contraloria Departamental y para las actuaciones
conjuntas que adelanta la Comisión, en materia
disciplinaria, penal y fiscal.

CRM de Magdalena realiza reunión con ciudadanía en el
Municipio de Chibolo, Magdalena.

En esta jornada, se contó con la participación de más
de 200 ciudadanos, provenientes de diferentes
organizaciones
sociales
del
municipio,
líderes
comunales y veedurías.
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Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
Valle del Cauca
La CRM del Valle del Cauca llevó a cabo el día 26 de
agosto de 2016, en el Auditorio de la Cámara de
Comercio de Cali, la conferencia sobre “Supervisión
e Interventoría”, impartida por el Doctor José Eudoro
Narváez Viteri, Presidente del Consejo Seccional de
la Judicatura.
La capacitación estuvo dirigida a servidores públicos
de las administraciones municipales de Cali, Florida y
Tuluá; empresas de servicios públicos, personerías
municipales del departamento, y de las entidades
que componen la Comisión. Dentro de los temas
tratados en el evento se encuentran la demanda de
Conferencia Supervisión e Interventoría, realizada en la Cámara de bienes y servicios por parte del Estado (el Contrato
Comercio de Cali por la CRM de Valle del Cauca el 26 de agosto
Estatal y su relación con el PIB); la reforma de la
de 2016.
contratación estatal; los documentos CONPES 3249
de Octubre 20 de 2003 (Política de Contratación
Pública para un Estado Gerencial); 3294 de junio 28
de 2004 (gestión por resultados y reforma del
sistema nacional de evaluación) y el CONPES 3760
de 2013.

Risaralda
El pasado 1 agosto, la Comision Regional de
Moralización de Risaralda cumpliendo los
compromisos establecidos en su Plan de
Acción 2016-2017, bajo el liderazgo de la
Procuraduría Regional y con la participación
de todos sus miembros, realizó una jornada
de capacitación a los funcionarios públicos
del Departamento sobre la Ley 1712 de 2014
o Ley de transparencia y acceso a la
información pública. Al evento asistieron más
de 60 funcionarios.
Esta misma jornada se realizó el 3 de agosto
con ciudadanía.

Capacitación realizada por la CRM Risaralda sobre la ley de
Transparencia y Acceso a la Información- ley 1712 de 2014.
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Las CRM de frente atacando la corrupción
Amazonas
El pasado 1ero de julio en la ciudad de Leticia,
la CRM de Amazonas con el apoyo de la
Secretaría de Transparencia, coordinó la
realización de una mesa de trabajo, con el fin de
buscar soluciones a las irregularidades
presentadas en la prestación del servicio de
acueducto, alcantarillado y recolección de
basuras en el municipio de Leticia.
A la cita acudieron las entidades del orden
nacional y territorial encargadas de la prestación
y vigilancia del servicio de agua en el municipio.
la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), El Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, La Financiera para el
Desarrollo Territorial- FINDETER, la Alcaldía
Municipal de Leticia, la Gobernación de
Amazonas, Corpoamazonía así como agentes
interventores del contrato de Empuamazonas,
veedurías ciudadanas y medios locales.

Mesa de trabajo organizada por la CRM Amazonas, 1ero de julio
2016.

En la reunión fue posible discutir las alternativas de
solución que permitan prestar un servicio más
efectivo a la ciudadanía, las entidades se
comprometieron
a
mantener
canales
de
comunicación
abiertos
y
eficientes.

La Asistencia técnica de la
Secretaría de Transparencia deja
sus frutos
A lo largo del proceso de acompañamiento
realizado por la Secretaría de Transparencia a la
Comisión Regional de Moralización de Cesar se
evidenciaron grandes retos para articular acciones
e implementar los lineamientos entregados por la
Comisión Nacional de Moralización. Por lo cual, el
equipo de acompañamiento y el Secretario de
Transparencia Dr. Camilo Enciso Vanegas,
concentraron sus esfuerzos en acompañar a la
Comisión en algunas de sus actividades a fin de
dinamizar su trabajo y contribuir en su
posicionamiento a nivel departamental.
En el marco de este esfuerzo, el pasado 9 de julio
el Secretario de Transparencia visitó a la Comisión,
a fin de conocer las acciones que ha venido
desarrollando dicha instancia.

Gracias al liderazgo asumido por la Contraloria
Municipal de Valledupar en cabeza del Dr. Álvaro
Castilla,
la
Comisión
se
reactivó
satisfactoriamente y ha adelantado visitas a obras
inconclusas en el departamento, como parte del
tratamiento conjunto de casos de corrupción
priorizados, así como actividades en el marco de
su plan de acción entre las que se destacan
aquellas encaminadas a realizar actividades de
capacitación con los equipos de gobierno del
departamento y llevar a cabo la primer audiencia
con ciudadanía de la Comisión.
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Conversemos en redes sociales:
Observatorio Transparencia
Anticorrupción
@STransparencia

