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La Comisión del Mes: Cesar
Como
resultado
de
las
acciones
de
acompañamiento realizadas por la Secretaría de
Transparencia que llevaron a la reactivación de la
Comisión del Cesar, esta ha liderado una serie de
actividades en el departamento. Se destaca la
realización de una jornada de capacitación en el
municipio de Aguachica, dirigida a los equipos de
gobierno del Sur del departamento, en la cual se
abordaron
temáticas
sobre
Estatuto
Anticorrupción, Rendición de Cuentas, Plan
Anticorrupción y Ley de acceso a la información
Pública.
Posterior a ello, la Comisión llevó a cabo su primer
audiencia con la ciudadanía, para la recepción de
denuncias sobre posibles actos de corrupción en
la región. Allí se contó con la participación de más

50 representantes de Juntas de Acción Comunal y
veedurías ciudadanas.
La Comisión también realizó visitas a obras
inconclusas en el departamento. Entre ellas se
destaca el recorrido realizado al Hospital Eduardo
Arredondo Daza, al Canal de Panamá y al albergue
para Población Desplazada ubicado en la ciudad de
Valledupar; obras que en conjunto comprometen
más $9.000.000.000, recursos del presupuesto
municipal.
Con las evidencias compiladas en este recorrido los
órganos de control iniciaron las investigaciones
correspondientes a fin de sancionar lo posibles
causado al presupuesto público y la responsabilidad
disciplinaria de los funcionarios y particulares
involucrados en ello.
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¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía
Guaviare : audiencias con ciudadanía
Se destaca la gestión de la CRM Guaviare en el mes de
noviembre, quien realizó una semana de trabajo con la
ciudadanía. En esta se adelantaron 3 audiencias de
recepción de denuncias, quejas y reclamos, la primera en el
municipio de San José del Guaviare, seguida por una en la
inspección La Libertad, y finalmente una reunión en el
municipio de Calamar. En la inspección La Libertad
realizaron un recorrido por la Planta de Tratamiento de
agua, y en Calamar se realizó una visita al acueducto con el
fin de verificar el estado de las obras y las acciones que
han encaminado las autoridades, para la puesta en
funcionamiento y conservación de dichas construcciones.
También vale la pena destacar que la Comisión ha buscado
visibilizar su gestión por medio de la publicación de un
Boletín Mensual en el que se divulgan las principales
actividades que ha desarrollado la Comisión, con el fin de
luchar contra la corrupción en el departamento.

Boletín mensual de la Comisión Regional de
Moralización de Guaviare

Córdoba instala Mesa de seguimiento
al PAE.
Como parte del seguimiento realizado a los casos
priorizados, la CRM de Córdoba instaló una mesa de
seguimiento trimestral a la ejecución del PAE en la ciudad
de Montería. En dicha mesa se cuenta con la participación
de los Operadores del programa, las firmas interventoras,
la Secretaría de Educación Municipal, la Alcaldía Municipal
y representantes de la Comunidad Educativa, tales como
Rectores y Contralores Escolares.
En el desarrollo de estas mesas se han abordado las
principales dificultades en relación a la entrega del
complemento alimenticio que ofrece el programa en los
colegios; producto de ello, durante la reunión realizada en
el mes de noviembre las autoridades del municipio, a
través de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de
Educación, adquirieron compromisos para mejorar las
condiciones de infraestructura de las 60 Instituciones
educativas donde opera el Programa, y dispondrán de los
recursos necesarios para contratar el servicio de menaje,
necesario para servir los alimentos que se entregan a la
población estudiantil.

CRM Córdoba en mesa de instalación al seguimiento al
PAE.

Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
Valle del Cauca

Capacitación sobre ley de Transparencia y Acceso a la
información pública, 18 de noviembre, CRM Valle.

El día 18 de noviembre la CRM de Valle del Cauca
realizó una capacitación sobre la Ley 1712 de 2014 a
los líderes de las Juntas Administradoras Locales,
Juntas de Acción Comunal, Veedores Ciudadanos y a
funcionarios públicos de la Alcaldía de Cali y la
Gobernación del Valle. Esta capacitación contó con la
participación de Lilliana Mayorga, consultora de la
Secretaría de Transparencia. La reunión estuvo
orientada a presentar a la ciudadanía las principales
obligaciones de las entidades públicas frente al
cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la
información, los mecanismos para ejercer el derecho
de acceso a la información pública.

Las CRM de frente atacando la corrupción
Amazonas
En 23 de noviembre de 2016, se realizó en
Leticia- Amazonas, la segunda mesa de trabajo
sobre el caso de las irregularidades en la
prestación
del
servicio
de
acueducto,
alcantarillado y recolección de basuras en el
municipio de Leticia. En esta reunión convocada
por la Secretaría de Transparencia y liderada por
la CRM se contó con la presencia de entidades
del orden Nacional como Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la Financiera para el Desarrollo
Territorial
–
Findeter,
el
Fonade,
la
Superintendencia
de
Servicios
Públicos
Domiciliarios así como con la Alcaldía, la
Gobernación, Corpoamazonía, y representantes
de la comunidad, entre otros.
Se realizó seguimiento puntual a los compromisos
adquiridos en la anterior reunión, y a partir de ello
se tomaron decisiones acerca de las acciones a
desarrollar con el fin de vigilar y sancionar a las
entidades responsables de prestar un servicio de
calidad a la ciudadanía. De igual forma, se
establecieron nuevos compromisos, a los que les
está realizando seguimiento la Comisión Regional
de Moralización.

Mesa de trabajo organizada por la CRM Amazonas, 23 de

Boyacá
El día 6 de diciembre de 2016 la CRM de Boyacá
organizó una mesa de trabajo sobre el caso de la
Escuela Normal Superior de Güicán, en la cual se
han presentado irregularidades para la entrega de la
obra. Esta reunión se realizó en las instalaciones de
la Procuraduría General de la Nación y contó con la
asistencia del presidente de la CRM de Boyacá,
Pablo Gutiérrez (Contraloría Departamental), la
Secretaría de Educación de la Gobernación de
Boyacá, el Departamento Nacional de Planeación y
el Grupo de Minas, Hidrocarburos y Regalías de la
Procuraduría General. En la reunión se examinaron
las alternativas para terminar el proyecto de Güicán,
luego que de la licitación que se abrió en el mes de
noviembre fuera declarada desierta.
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