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La Comisión del Mes: Cesar
La Comisión Regional de Moralización de Cesar, en cumplimiento de
su plan de acción, ha realizado seguimiento a la construcción del
Acueducto Regional de Caracolí. Esta obra que inició en el año 2013,
ha tenido una inversión de $10.000.000.000 y beneficiará a los
corregimientos de Los Venados, El Perro, Guaymaral, Caracolí y el
Vailito.
Durante el mes de julio, la Comisión visitó la obra con el propósito de
verificar su estado para posteriormente, liderar una mesa de trabajo
con los actores involucrados en la construcción del acueducto, a fin
de definir compromisos para su entrega definitiva.
En la mesa de trabajo se contó con la participación del contratista:
“Unión Temporal Acueducto Regional”, la Alcaldía Municipal de
Valledupar, la Gobernación Departamental, la Empresa de Acueducto
EMDUPAR, y la población beneficiaria de la obra.

La Comisión moderó el desarrollo de la jornada, la cuál inició con
una presentación por parte de la Gobernación Departamental, la
Alcaldía Municipal de Valledupar y el Contratista de la obra. Allí se
dieron a conocer las modificaciones generadas en el trazo del
acueducto, algunas dificultades experimentadas en la obra debido
a las lluvias y las adiciones realizadas al contrato. Así mismo, se
aclararon las inquietudes de la ciudadanía sobre la facturación dell
servicio.
Como resultado de la actividad, el contratista se comprometió a
entregar el acueducto el próximo 6 de septiembre, para que posterior
a ello, la empresa EMDUPAR habilite su operación, y la facturación
del servicio iniciará desde el 1 de enero del 2018. Por su parte, la
Secretaría de Infraestructura se comprometió a reforestar las zonas
rurales, afectadas por la construcción del acueducto.
Con este espacio, la Comisión ha continuado fortaleciendo su
operación y posicionándose en el departamento del Cesar como
instancia para articular a diferentes actores, con el propósito de
contribuir a la solución de problemáticas que afectan a la
comunidad.
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¿Qué está pasando en las regiones?
Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
Los Alcaldes de Caquetá se capacitan en
la aplicación del MURC
Con el fin de apoyar y fomentar la implementación de la Política
Pública Integral Anticorrupción, el pasado 31 de julio de 2017, la CRM
de Caquetá llevó a cabo una capacitación sobre la implementación del
Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), con el apoyo de la
Secretaría de Transparencia. La capacitación contó con la asistencia
de alcaldes y funcionarios públicos de los municipios de: Florencia,
Cartagena del Chaira, Curillo, El Paujil y La Montañita.
Con esta actividad la Comisión continúa con su esfuerzo de
incrementar la circulación de información, a través de la aplicación de
la metodología única para rendir cuentas, la cual promueve la
disponibilidad de información y el diálogo entre las entidades de la
rama ejecutiva y la ciudadanía del departamento de Caquetá. Este
evento fue llevado a cabo en el auditorio de la Gerencia
Departamental del Caquetá, de la Contraloría General de la República.

Alcaldes y funcionarios públicos de 5 municipios de Caquetá
se capacitan en la aplicación del Manual Único de Rendición
de Cuentas. 31 de julio de 2017.

Las CRM de frente atacando la corrupción
La CRM de Santander se traslada a la
Ciénaga de San Silvestre
El día 7 de julio de 2017 la CRM de Santander realizó una visita a la
Ciénaga de San Silvestre, para atender las denuncias sobre sustancias
químicas y metales pesados, que estarían contaminando el
ecosistema de la Ciénaga, principal fuente de agua para consumo
humano en la ciudad de Barrancabermeja.
A la reunión asistieron representantes de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja y de la Corporación Autónoma Regional de
Santander (CAS). Durante la visita la Comisión pudo establecer varios
factores que tienen un impacto negativo en esta fuente hídrica, entre
ellos: invasiones a la ciénaga a causa de actividades piscícolas (para las
se han construido mallas, postes de luz y alambres de púas), la
construcción de infraestructura física para adelantar actividades de
turismo, la presencia de urbanizaciones ilegales y el vertimiento de
basuras y residuos sólidos.
Como resultado de esta actividad, se establecieron los siguientes
compromisos: (i) La Alcaldía de Barrancabermeja realizará un estudio
mensual del agua de la Ciénaga para monitorear su calidad y
procederá a adelantar acciones de sellamiento respecto a los
responsables de las actividades que están contaminando el
ecosistema de la Ciénaga.

Mesa de trabajo liderada por la CRM de Santander para buscar
soluciones a la contaminación de la Ciénaga de San Silvestre.

(ii) La Alcaldía de Barrancabermeja y la CAS realizarán
acciones preventivas que eviten la contaminación de la
ciénaga por parte de la empresa ECOPETROL, que opera
pozos de petróleo en zonas aledañas; y (iii) la Contraloría
Municipal de Barrancabermeja hará una auditoria especial a la
empresa Aguas de Barrancabermeja, para evaluar el uso de
los recursos invertidos en la planta de tratamiento y manejo
de lixiviados dentro del relleno sanitario La Esmeralda, que
desde el año 2013 afecta a la Ciénaga de San Silvestre. El
resultado de esta auditoría será presentado a la Comisión.
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