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La Comisión del Mes: Cundinamarca
Conforme
al
cronograma
de
compromisos
establecidos, la CRM Cundinamarca organizó en el
mes de enero una mesa de trabajo en el Despacho del
Gobernador de Cundinarmarca. En esta se revisó el
caso del acueducto la Mesa-Anapoima, con el fin de
buscar soluciones a la problemática de su
funcionamiento, y acciones que conlleven a reactivar la
puesta en marcha del proyecto.
A esta reunión, se le suman las realizadas los pasados
24 y 31 de octubre de 2016 lo cual evidencia un
seguimiento periódico de la Comisión a este tema de
especial atención. En dichas oportunidades, se
reunieron los miembros de la CRM Cundinamarca,
funcionarios del Acueducto de Bogotá, los alcaldes de
la zonas de influencia y miembros de las Empreas
Públicas de Cundinamarca.

A partir del seguimiento realizado por la Comisión
se logró firmar el Convenio de Asociación 001 de
2017, para la culminación de la obra del
Acueducto de la Mesa- Anapoima. A través del
cual, la Empresa de Acueducto de Bogotá,
Empresas Públicas de Cundinamarca, y los
Alcaldes de los municipios Mosquera, Funza,
Madrid, La Mesa y Anapoima, deciden aunar
esfuerzos para implementar acciones que
garanticen la provisión de agua potable en los
municipios mencionados durante cuatro años.
Con la atención a este caso a través de la
coodinación interinstitucional de las entidades de
control del Departamento, se resalta el trabajo de
la Comisión dando prioridad a casos de alto
impacto para la ciudadanía.
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¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía
La CRM Magdalena continúa el
recorrido por los municipios del
departamento
El pasado 16 de febrero la Comisión visitó el Municipio de
Fundación para realizar una jornada de recepción de
denuncias. En dicho espacio, líderes sociales, veedores y
ciudadanos que habitan el municipio establecieron diálogo con
la Comisión, para conocer a sus miembros, sus competencias
y el trabajo adelantado en el departamento.
Asimismo, durante la jornada la ciudadanía transmitió su
descontento con relación a la construcción del Polideportivo
Municipal y la adjudicación de algunos algunos contratos para
la prestación de servicios públicos a ciertos operadores. En
atención a ello, la Comisión tomó atenta nota a las denuncias
derivadas de dicha inconformidad, y las entidades
responsables procedieron a iniciar los procesos de
investigación correspondientes.
Con esta jornada la Comisión continúa su recorrido por el
departamento, después de haber realizado audiencias con
ciudadanía en los municipios de Chivolo, Plato, Pivijay y el
Banco.

Reunión con la ciudadanía- CRM Magdalena.

CRM Caquetá tras la formación
de veedurías

En la capacitación se dieron a conocer las funciones
de la Comisión y se contó con la presencia del
Personero Municipal del municipio de La Montañita.

Con el fin de darle cumplimiento al objetivo de promover
la participación ciudadana y el ejercicio de control social
establecido en el Plan de Acción 2016-2017. La CRM
Caquetá, promovió la creación de una veeduría en el
municipio de La Montañita, que le viene haciendo
seguimiento a los recursos de educación, principalmente
del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este
ejercicio se realizó por medio de una capacitación a un
grupo de veedores interesados en la problemática.

Reunión con la ciudadanía- CRM Caquetá.
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Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
La CRM Nariño, acompaña proceso
de rendición de cuentas.
La CRM de Nariño inició el proceso de acompañamiento a los
ejercicios de rendición de cuentas de las alcaldías de Pasto,
Tumaco, Ipiales y a la Gobernación de Nariño. La Comisión va
a realizar este ejercicio en conjunto con el apoyo de las
oficinas de control interno, a las cuales remitió una circular
con la que las insta a verificar el cumplimiento del proceso de
rendición de cuentas en el primer semestre de 2017.
La Comisión tiene planeado asistir a las audiencias con
ciudadanía que organicen las entidades territoriales para
conocer, especialmente el avance de los principales
proyectos incluidos en los planes de desarrollo.

CRM de Nariño, en reunión ordinaria de planeación de
seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas.

Las CRM de frente atacando la corrupción
Santander
El pasado 16 de enero de 2017, la CRM de Santander
convocó a una reunión a las autoridades competentes y
responsables del caso “Relleno sanitario de Carrasco”.
El cual se encuentra con orden judicial de cierre debido
a la afectación que le está causando a las comunidades
vecinas.
El objetivo de la reunión fue revisar el avance de las
acciones que se han tomado para reemplazar el relleno
sanitario. A la reunión acudieron los directivos de la
Empresa de Aseo de Bucaramanga -Emab S.A. E.S.P ,
la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga, la Aeronáutica Civil y las alcaldías de
los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca,
California, Santa Bárbara, Tona y Rionegro.
A partir de la reunión se suscribieron los siguientes
compromisos:
• Presentar, por parte de las administraciones de
Bucaramanga,
Floridablanca,
Girón
y
Piedecuesta, una propuesta técnica viable, al
problema del relleno sanitario, en el término de
un mes.
• Realizar una mesa de trabajo, liderada por las
Contralorías Territoriales, con el fin de
establecer un balance de los recursos
invertidos, para dar solución a esta
problemática.

Mesa de trabajo organizada por la CRM Santander, 16 de enero
2017.
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