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Este documento se ha realizado con ayuda financiera de la Unión Europea. Las opiniones
expresadas en él no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea.

Este documento se elabora para dar cumplimiento a lo convenido en el 4to. Addendum1
al contrato suscrito el 16 de julio de 2014 entre la consultora y la FIIAPP, en el marco del
Proyecto “Anticorrupción y Transparencia de la UE para Colombia” –ACTUE Colombia- de la
Unión Europea, respecto a la entrega del segundo producto convenido: análisis de
experiencias de control social formales e informales a nivel nacional y territorial, y en los
sectores de salud e industrias extractivas. Este documento es el segundo de una serie de
reportes tendientes para apoyar el diseño y ejecución de una estrategia nacional y
territorial de control social de ACTUE Colombia y para retroalimentar a las entidades
estatales contrapartes del mismo: DAFP y Secretaría de Transparencia, respecto al
diseño de sus políticas en materia de control social. Los mecanismos de control social a
los asuntos públicos objeto de éste reporte son cinco. Tres mecanismos formales, es
decir, previstos normativamente: Consejos Territoriales de Planeación, Comisiones de
Control Social en Antioquia y Auditorias Ciudadanas; y dos ejercicios informales, uno de
iniciativa ciudadana, Ciudades Cómo Vamos; y el otro de iniciativa estatal: Comités de
Seguimiento a la Inversión de Regalías –CSIR. No se incluye ningún mecanismo en salud,
dado que no se ha identificado y teniendo en cuenta que se encuentra pendiente el
diseño de la política pública del sector por parte de Minsalud2.
Para la elaboración del documento, además de la consulta de información secundaria,
disponible o solicitada directamente a actores institucionales, se llevaron a cabo
entrevistas con personal del DNP, Secretaría de Transparencia, Ministerio de Salud, Foro
Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia, y Fundación Ecopetrol3.

1. CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN
En desarrollo del principio constitucional de planeación participativa, los Consejos de
Planeación son las instancias u órganos formales de participación ciudadana para la
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Firmado el 24 de agosto de 2015.
Ver el documento Informe 1 presentado por la consultora en el marco del Proyecto ACTUE Colombia: Revisión y
análisis de los mecanismos de control social, y roles, competencias legales y responsabilidades en políticas públicas de
las entidades públicas del orden nacional y territorial en la promoción y fortalecimiento del control social en Colombia.
3 Liliana Cañas, de la Dirección de Regalías del DNP; Rubén Darío Torres –Fundación Ecopetrol- y Secretario técnico del
CSIR Magdalena Medio; Andrés Hernández, director del área ciudadanía de Transparencia por Colombia; Fabio
Velásquez, presidente de Foro Nacional por Colombia; Mónica Rueda, asesora de la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República; e Iván Casas, consultor FIIAPP en salud.
2

3

planeación territorial: nacional, departamental y municipal4.
Los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) tienen una importancia trascendental en
el desarrollo territorial y en los procesos de construcción de acuerdos democráticos.
Como lo señala Pérez (2011: 9 y 10):
“La planeación participativa es un proceso político de alta complejidad en la
medida en que quienes intervienen en el buscan construir acuerdos que logren
un punto de equilibrio entre las conveniencias particulares y las del conjunto de
actores involucrados… la definición de ese punto de equilibrio es compleja y
puede en ciertos momentos generar tensiones y conflictos. Los diseños de la
planeación participativa deben, por tanto, incorporar dispositivos que permitan
tramitar dichas situaciones con base en reglas de juego democráticas que
permitan su procesamiento y una salida final en términos de la decisión publica
tomada (…) La planeación participativa contribuye al logro de una gestión más
democrática del desarrollo: permite a los ciudadanos moldear la política local
para alcanzar unos fines específicos que les proporcionen bienestar (Obando, A.
2003); (y) les garantiza incidir en la definición de políticas públicas inspiradas en
criterios de justicia e inclusión social; además, es un medio para la construcción
de identidades colectivas, de un “nosotros” cada vez más fortalecido que
dinamiza la movilización social y alimenta el ejercicio de la democracia”.
Para el 2008, de 1.021 municipios preguntados acerca de la existencia del CTP,
solamente en 45 no tenían, es decir, el mecanismo participativo existe en la mayoría de
los municipios del país. (Velásquez-González, 2010)
Las normas que rigen los CTP son:
Constitución Política, artículo 340, que establece, además del Consejo Nacional de
Planeación, los consejos de planeación en las entidades territoriales. También establece el
Sistema Nacional de Planeación constituido por los anteriores consejos.
Desafortunadamente el sistema no ha sido reglamentado por el gobierno nacional. La
existencia actual del mismo obedece a la decisión de los propios consejos de planeación.
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Para las entidades territoriales indígenas se establece el Consejo Consultivo de Planificación, que no es

materia de estudio en el presente informe.
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Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica de Planeación, en el Capítulo IX se establecen las
autoridades e instancias territoriales de planeación, otorgándole a los CTP, junto con las
Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, Distritales y de las Entidades
Territoriales Indígenas, el carácter de instancia. Adicionalmente se define su composición
y funciones.
Ley 388 de 1997, en su artículo 24 establece que el proyecto del Plan de Ordenamiento
Territorial debe ser sometido a consideración del CTP para que rinda concepto y
formule recomendaciones dentro de los 30 días hábiles siguientes.
El Decreto-Ley 028 de 2008 en su artículo 17 establece que las administraciones
territoriales deben presentar ante el CTP las metas de continuidad, cobertura y calidad
en la prestación de los servicios definidas en los respectivos planes sectoriales, en el
marco del Sistema General de Participación. Adicionalmente, que los CTP harán
seguimiento semestralmente a dichas metas para lo que emitirá concepto y recomendará
los ajustes necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos.
Ley 1757/15 o Estatuto de Participación Ciudadana, en su artículo 80 define que el
Sistema Nacional de Planeación hace parte del Sistema Nacional de Participación
Ciudadana; y en el artículo 93 establece que las instancias del presupuesto participativo
sustentarán los acuerdos y compromisos adquiridos ante los CTP para su inclusión en el
presupuesto institucional.
De otra parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-524/03 señaló como función de
los CTP el seguimiento a los planes de desarrollo y la evaluación de sus resultados, lo
que le da un carácter permanente. También establece que deben recibir el apoyo
necesario del gobierno territorial para cumplir con sus funciones.
Conformación de los CTP

Están conformados por representantes de los distintos sectores existentes en el
municipio. Cada Concejo Municipal y Asamblea Departamental, mediante acuerdo u
ordenanza, define las organizaciones y sectores que conformarán el CTP en su respectiva
entidad territorial. De todas maneras, como mínimo, debe estar integrado por delegados
de los sectores
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económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios. Esos integrantes
son designadas por el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las
correspondientes autoridades y organizaciones, y serán renovados en un 50% cada
cuatro años.
Cuando no esté reglamentado el CTP por la respectiva corporación territorial, se
acogerá la norma que regula el Consejo Nacional de Planeación - Decreto 2284/94 - que
establece, entre otras reglas, que para su renovación la administración territorial debe
convocar a la sociedad civil a participar en la conformación y en su renovación. La
convocatoria debe incluir la citación a los sectores o grupos que deben renovar
representantes por cumplimiento de períodos; los nombres de los consejeros y sectores
que se renovarán; los reemplazos que se realizarán por vacancias, informadas por la
Mesa Directiva; la documentación requerida de las ternas; y la fecha y lugar donde se
recibirán las ternas.

Funciones de los CTP
Los CTP tienen funciones relacionadas con los varios momentos del proceso de
planeación. En el momento de la formulación del Plan de Desarrollo Territorial le
corresponde: revisar el proyecto del Plan; coordinar una amplia discusión sobre el mismo
con la ciudadanía; absolver las consultas que el gobierno territorial o cualquier otra
autoridad de planeación realice sobre el plan de desarrollo; y emitir concepto sobre el
proyecto del Plan, con las respectivas recomendaciones.
Esa función consultiva se extiende a las posteriores modificaciones del Plan de Desarrollo
Territorial, y respecto a los procesos de revisión o ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial.
De otra parte, el CTP tiene una función de seguimiento del Plan de Desarrollo y la
evaluación de su cumplimiento y de la del Plan de Ordenamiento Territorial. En
particular, hacer seguimiento a la continuidad, cobertura y calidad de las metas
sectoriales financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, y presentar
un concepto semestral y recomendar ajustes en caso de incumplimiento de los
compromisos adoptados por la Administración.
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Adicional a las funciones asignadas por la ley, y en razón a las dinámicas territoriales, los
CTP pueden tener otras funciones definidas por la corporación administrativa territorial.
Es el caso de Medellín en el que el Concejo Municipal le asignó una participación activa
en el análisis y la evaluación de la propuesta de la administración para modificar el POAI.
Adicionalmente debe emitir concepto sobre la formulación de planes, programas y
proyectos que afecten el proceso de planeación y participación; apoyar la gestión de
control político; apoyar la concertación entre la comunidad y la administración para
elaborar los POAI locales; y apoyar el proceso de elaboración y seguimiento de los
planes zonales. Al CTP de Cali se le asignaron funciones de formular recomendaciones
para articular el plan de desarrollo con los de los municipios vecinos, el departamento y
nación; y realizar consultas para conocer la opinión ciudadana sobre el plan. (VelásquezGonzález, 2010).

El estado de los CTP, los debates y propuestas
Velásquez y González señalan que no hay información sobre número de consejeros que
existen en el país y sobre su perfil, como tampoco sobre su desempeño, sus relaciones y
el aporte al fortalecimiento de la planeación participativa. Pero análisis a partir del
estudio de 16 CTP y de indagación en varias regiones del país (entrevistas,
documentación, grupos focales) hechas por estos autores, se concluye:
Respecto a la actuación de los consejeros se tiene que en el momento de elaboración del
plan hay dinámica, compromiso y aportes al concepto, pero en la fase de su ejecución hay
un alto nivel de deserción, desinterés y adelgazamiento de los Consejos. Los sectores
que menos permanecen en la actividad de los CTP son los gremios empresariales y
algunos sectores sociales (grupos étnicos y organizaciones de mujeres) y los más
comprometidos son los sectores sociales y comunitarios. Las causas de la deserción
están relacionadas con la disponibilidad y uso de canales alternativos para incidir, en el
caso de los gremios; los costos de oportunidad y la falta de tiempo; el desencanto por
la baja capacidad de incidencia de los CTP; y desinterés por el ejercicio de la función.
En términos de representación, los sectores con menos presencia son las asociaciones
profesionales y el sector salud. La presencia las mujeres es apenas del 31% en los CTP.
Se pone de presente la importancia de aclarar el mecanismo de nominación o de
elaboración de la terna, siendo las opciones: en asamblea del sector, a iniciativa de
algunas

7

organizaciones, por auto-postulación o por invitación de una autoridad. También se
propone la definición de criterios para su escogencia, tales como idoneidad,
representatividad y compromiso, para superar los problemas que se tienen actualmente
con consejeros designados con criterios de amistad y de “consejeros de bolsillo”.
Sobre el concepto que debe emitir el CTP sobre el proyecto de Plan, se señala que es el
producto más visible que tienen estas instancias participativas; que en general los CTP
hacen un trabajo juicioso, con insumos que se recogen de la consulta ciudadana en la
mayoría de los casos, no obstante las limitaciones de información, la baja capacidad
técnica de Consejeros y el poco tiempo previsto para la elaboración del concepto. Se
considera que esto último es una de las mayores limitaciones que se presenta en esta
fase del proceso de la planeación. Varios son los alcances del concepto que emite el
CTP: van desde documentos analítico-propositivos a documentos que son una mera
formalidad. En cuanto a la incidencia del concepto del CTP, en general tiene poca acogida
por parte de las autoridades, lo que genera desencanto en los consejeros.
Respecto a los informes de seguimiento se señala que son menos frecuentes dado que su
producción requiere metodologías e instrumentos técnicos que algunos CTP no manejan
y dada la alta deserción de Consejeros una vez pasado el momento de la producción del
Plan, y que la tarea queda en manos de equipos pequeños y débiles. Se señala también la
insuficiencia de sistemas de información y la falta de recursos económicos para adelantar
la tarea de seguimiento.
En relación al Sistema Nacional de Planeación se critica la ausencia de reglamentación
(estructura, operación y financiamiento) lo que genera la falta de reconocimiento formal
del SNP que le dé fuerza y legitimidad ante Consejeros, ciudadanía y entidades estatales.
En materia normativa son varios los temas objeto de debate y propuestas de
modificación: el alcance vinculante del concepto los CTP; la autonomía de los Consejos y
la necesidad de que tengan personería jurídica; las calidades mínimas que deben ser
exigidas a los consejeros; el carácter sectorial de la representación vrs. el personal; la
composición de los CTP y la importancia de flexibilizar la norma para que sea adaptable a
las distintas circunstancias territoriales; la inconvenencia de la participapción de
funcionarios que desvirtúan el carácter de representación social de los CTP; la
ampliación del plazo para la discusión de los proyectos de plan y la elaboración del
concepto.
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Las propuestas de los foros regionales de participación del Consejo Nacional de
Planeación para formular el concepto sobre el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, están relacionadas con, la reforma a la Ley Orgánica de Planeación, la
inclusión en cada CTP de un consejero técnico, la asignación de un porcentaje de
recursos mínimos en cada CTP para el apoyo al funcionamiento de los CTP, y la
formación en planeación de los consejeros.5

2. CIUDADES CÓMO VAMOS
Ciudades cómo Vamos es un ejercicio de seguimiento y evaluación a la calidad de vida de
la ciudad de carácter informal de iniciativa ciudadana. Actualmente se adelantan Cómo
Vamos en once ciudades del país. Surgió en Bogotá (1998) y se ha replicado en Cali
(2005), Cartagena (2005), Medellín (2006), Barranquilla (2007), Bucaramanga (2009),
Valledupar (2010), Ibagué (2010), Pereira (2011), Manizales (2012) y Yumbo (2013), lo
que dio lugar a la conformación en el 2009 de la Red Colombiana de Ciudades Cómo
Vamos (RCCCV), con presencia en entidades territoriales que albergan más de la tercera
parte (37%) de la población colombiana.6 El modelo de Cómo Vamos también ha sido
replicado en otros países y es referente para ejercicios similares en Brasil, Argentina,
Chile y Perú7.
Su iniciativa e implementación se basa en alianzas de representantes de la sociedad civil
de la respectiva ciudad, buscando complementariedad: un medio de comunicación,
gremios y/o empresarios, la academia y ong sin ánimo de lucro.
Cómo Vamos tiene por objetivo contribuir a desarrollar gobiernos efectivos y
transparentes y ciudadanías más informadas, responsables y participativas.8 Busca
fomentar acciones de evaluación y comunicación que permitan mejorar las condiciones
de vida de la ciudad y orientarse a una buena planificación y administración.
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https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Congreso%20SNP%20Estrategi
a%20buengobierno%20(2).pdf
6 http://redcomovamos.org/pagina-ejemplo/
7 Producto del proceso de la RCCV, a nivel continental se creó la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justas,
Democráticas y Sustentables.
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http://redcomovamos.org/wp-content/uploads/2014/09/Manual-Replicas-Como-Vamos.pdf
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Con base en el concepto de calidad de vida9 y en el seguimiento al Plan de Desarrollo de
cada gobierno territorial, la estrategia de implementación de Cómo Vamos tiene tres
componentes: evaluación de los indicadores objetivos de resultado; evaluación de
indicadores subjetivos de percepción ciudadana a través de una encuesta10; y espacios de
debate, reflexión y seguimiento permanente.
Con base en el enfoque del Banco Mundial sobre pobreza,11 los indicadores (154
objetivos y las preguntas de percepción) se organizan en cinco anillos: activos de las
personas; hábitat urbano; cultura y responsabilidad ciudadana; buen gobierno; y
desarrollo económico y competitividad. Los cinco anillos agrupan 18 dimensiones o áreas
que permiten integrar los indicadores en un sistema de información y comprable entre
ciudades.
Se examinan a continuación dos anillos que por el nombre podrían ser de interés para el
Proyecto ACTUE Colombia. El anillo del buen gobierno desarrolla las dimensiones de
gestión pública, finanzas públicas y justicia, y evalúa el nivel de confianza, calificación de
gestión y calificación de atención al usuario. Los indicadores objetivos usados son el
Índice de Gobierno Abierto elaborado por la Procuraduría General de la Nación, y los de
manejo y capacidad financiera reportados en el Formato Único Territorial-FUT de la
Contaduría General de la Nación: ingresos propios como porcentaje de ingresos totales;
ingresos tributarios por habitante; transferencias totales como porcentaje del ingreso
total; gastos de inversión como porcentaje del gasto total; inversión total por habitantes;
saldo de deuda/ingresos corrientes. Estos indicadores financieros se cruzan con la
percepción ciudadana sobre el manejo de los recursos locales y la gestión de los alcaldes:
satisfacción ciudadana con la forma como el alcalde invierte los recursos, y calificación
ciudadana de la gestión del alcalde.
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Calidad de vida definido como el nivel de acceso a los bienes y servicios que tienen y deben tener las personas para
que se garantice su bienestar, y las condiciones básicas de vida y desarrollo, tanto individual como colectivo, de una
po- blación en determinado territorio. Se relaciona de manera dinámica con las oportunidades y reconocimiento que
brinda el Estado en la obtención de dichos bienes y servicios, considerados como derechos y capacidades ciudadanas.
Tomado del Manual para Replicar la Experiencia Como Vamos.
10 Las encuestas son realizados por Ipsos Napoleón Franco.
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El enfoque del Banco Mundial que entiende a la pobreza como el principal problema que afecta la calidad de vida de

las personas y que establece una ruta a partir del concepto de «activos de las personas» para comprender las diversas
dimensiones de la pobreza.
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El anillo de cultura y responsabilidad ciudadana desarrolla las dimensiones de cultura
ciudadana, responsabilidad y participación, y muestra cómo las relaciones sociales y las
interacciones afectan la calidad de vida en las ciudades. Para esto se recoge información
en las encuestas sobre: pertenencia a alguna organización social entre un grupo de diez
tipos de organizaciones (religiosas, deportivas, culturales, estudiantiles, de vecinos,
voluntariado, asociaciones profesionales); participación electoral; población que
considera que entidades (alcaldía, concejo, gobierno nacional, empresa privada,
universidades y ninguna) están haciendo acciones por mejorar la vida; población que
considera que los residentes se comportan bien o muy bien frente a: cuidado y uso de
espacios públicos, respeto a normas ambientes, respecto por la vida, respeto por las
niñas y niños, respecto por las mujeres; población que considera probable ser castigado
por infringir normas y señales de tránsito, por no pagar impuestos, y por portar armas.

3. SISTEMA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL DE ANTIOQUIA
El gobierno Departamental de Antioquia 2012- 2015, bajo la dirección de Sergio Fajardo
se propuso conformar el Sistema Departamental de Participación Ciudadana y Control
Social y articular la oferta institucional y los procesos ciudadanos de los diferentes
niveles territoriales, para fortalecer la cultura de la legalidad y potenciando el desarrollo
desde lo local.
El diseño de esa política fue alimentada por un estudio realizado por la Federación
Antioqueña de ONG en el 2013 sobre el estado de las Comisiones de Control Social en
el departamento. El mismo concluyó que las principales dificultades se relacionan con: (a)
las limitaciones internas de las Comisiones están por la falta de una cultura organizacional
básica y de herramientas de planeación, documentación y seguimiento. La mayoría de
Comisiones no tienen planes de trabajo ni una estrategia de organización y guarda de la
información, como tampoco un plan de gestión que les permita conseguir los recursos
para el ejercicio del control social o la veeduría. (b) poco respaldo ciudadano a su labor.
La mayoría de personas que ejercen el control social sin apoyo o relación con
organizaciones sociales o comunitarias. (c) limitaciones financieras para ejercer el control
social. (d) limitaciones de los programas y proyectos de difusión, sensibilización,
promoción, asesoría y acompañamiento, tanto al control social en específico, como a la
participación ciudadana en todos sus niveles: capacitaciones aisladas, la poca convocatoria
a líderes, lideresas y organizaciones por
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municipio, la ausencia de herramientas para poder replicar y difundir a otros lo que se
aprende. En general, hay desconocimiento por parte de la población y de los líderes y
lideresas asistentes, de los Planes de Desarrollo Municipales, al igual que de los Acuerdos
suscritos por los Alcaldes y la Gobernación de Antioquia. Y a la inversa, hay resistencias
por los funcionarios y funcionarias municipales por apoyar la participación ciudadana (a
no ser para elecciones), y menos en impulsar y facilitar las labores de control social.
El Sistema Departamental de Participación Ciudadana y Control Social, es definido como
“una plataforma de articulación de instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y
acciones de la participación ciudadana y control social, en el que se busca atender la
problemática “desarticulación entre la institucionalidad pública y los procesos de participación
ciudadana que generan desconfianza en lo público”; el sistema de participación y control social
tiene el alcance territorial en lo municipal, zonal, subregional y departamental”.12 Se plantea
como un sistema abierto, de base municipal, del que pueden hacer parte todas las
expresiones individuales y colectivas de la población, tendiente a democratizar las
decisiones públicas. Los objetivos del Sistema son:
a. Garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía en la formulación,
ejecución y seguimiento a los planes, las políticas, los programas y los proyectos
públicos;
b. Estimular el ejercicio de la participación por parte de la ciudadanía organizada y
no organizada;
c. Fortalecer una cultura democrática de la participación en los asuntos públicos;
d. Promover la articulación de personas, organizaciones y redes sociales para la
deliberación y la construcción de propuestas sobre asuntos de interés colectivo;
e. Propiciar la articulación de iniciativas ciudadanas y propuestas gubernamentales en
la mira de construir acuerdos sobre el contenido de las decisiones públicas;
f. Facilitar la coordinación interinstitucional para la formulación de políticas de
participación, la promoción de la oferta pública de participación y la creación de
las condiciones y las garantías necesarias para su ejercicio por parte de la
ciudadanía;
g. Promover y facilitar el uso de las instancias, los espacios y los mecanismos de
participación por parte de la ciudadanía y de sus organizaciones;
h. Propiciar la realización de acciones de investigación, generación de información,
producción de conocimiento y sistematización de experiencias en materia de
participación;
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Gobernación de Antioquia, 2015.
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i.

j.

Promover el diseño y la aplicación de políticas de fortalecimiento del tejido social
y, en particular, de los instrumentos de formación ciudadana para el
fortalecimiento de la participación;
Contribuir al logro de una mayor racionalidad y eficiencia en la ejecución del
gasto público.

En desarrollo del Sistema se crearon en todo el departamento 74 Consejos Municipales
de Participación Ciudadana y Control Social conformados por líderes y lideresas de las
organizaciones sociales y comunales existentes en los municipios y se apoyó su
organización interna y la definición de los planes de acción para el año los años 2014,
2015 y 2016. Se afirma que los Consejos se han convertido en instancia de deliberación
pública y en espacios de participación articulados en lo local y subregional, que han
generado sus propias dinámicas de trabajo, liderando acciones que han incidido en el
desarrollo local, con capacidad de gestión y de decisión.
Igualmente, desde el 2013, se llevaron a cabo capacitaciones en temas de participación
ciudadana, presupuesto participativo, control social, rendición pública de cuentas,
hacienda pública, programas de gobierno, planes de desarrollo, comunicación y
liderazgo. Una de las principales acciones fueron los diplomados en control social a la
gestión pública, realizados con la Red Departamental de apoyo al control social,
instancia de coordinación interinstitucional integrada por diferentes entidades públicas
del Departamento de Antioquia, cuyo propósito es fortalecer los principios de la función
administrativa, en especial los concernientes a la transparencia y la moralidad pública. La
Red está conformada por las siguientes entidades: Contraloría General de la República,
ESAP Antioquia, Procuraduría regional Antioquia, Defensoría del Pueblo, Auditoría
General de la República, Contraloría General de Antioquia, Contraloría General de
Medellín, Secretaría de Educación de Medellín, Secretaría de Salud de Medellín,
Personería de Medellín, Contraloría Municipal de Itagüí, Contraloría Municipal de
Envigado, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gerencia de
Infancia, Adolescencia y Gerencia de MANA, Secretaría Departamental de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social. Estos procesos de formación constan de tres ciclos de
formación: 1. Ciclo de formación básica. Temas generales sobre la gestión pública, 2.
Ciclo de formación para el control con énfasis en políticas y recursos públicos
sectoriales; énfasis en temas de acuerdo a oferta temática y 3. Ciclo de formación para
el desarrollo del control ciudadano, ejercicio práctico de control social sobre contrato
específico.
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4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION DE REGALIAS- CSIR
Los CSIR tuvieron su origen en el año 2004 por iniciativa de la Contraloría General de la
República y de la Procuraduría General de la Nación, a la que invitaron a las industrias
extractivas a hacer parte, apoyo que resultó siendo parte de la estrategia de
responsabilidad social empresarial. Se concebían como un espacio de seguimiento al uso
de las regalías en el que participaban las entidades de control, las autoridades
territoriales, empresas extractivas y veedurías ciudadanas.
Conforme a la información recolectada13 solamente están funcionando actualmente los
CSIR de Magdalena Medio y el de Córdoba. En la práctica la Red de CSIR no existe por
sustracción de materia, dado que los Comités de Arauca, Huila y Sucre ya no operan,
principalmente por falta de financiamiento.
El CSIR del Magdalena Medio, fue creado en el año 2012 con el apoyo de Ecopetrol y la
Oxy. La Secretaría Técnica la ejerce la Fundación Ecopetrol. Cubre 4 departamentos y 8
municipios: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí,
Canta Gallo, Cimitarra, Yondó y Puerto Boyacá14. Participan 47 organizaciones sociales
en total (11 ong, juntas de acción comunal, CTPs, Cámara de Comercio, Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, UCC y UNIPAZ). Sus áreas de trabajo son:
análisis de información a través del Observatorio de Regalías; sensibilización, capacitación
y acompañamiento a veedurías ciudadanas; comunicaciones; y formación.
Los logros reportados por el Secretario Técnico de este CSIR giran alrededor de los
informes producidos en el Observatorio y los procesos de capacitación en articulación
con la ESAP y la Contraloría General de la República, con 12 cursos de formación y dos
diplomados en Control Social al SGR, y la capacitación a 784 ciudadanos y representantes
de organizaciones sociales. Otro logro es el apoyo a 17 veedurías con acompañamiento y
dotación, por municipio, de un computador, una impresora y una cámara fotográfica, y su
articulación con las auditorias ciudadanas. El CSIR centraliza todos los derechos de
petición de las veedurías y las respuestas de las entidades, dado el desbordamiento de
peticiones que hicieron las veedurías al comienzo de la operación del mecanismo.
Inicialmente la información del Observatorio de Regalías fue recogida directamente de las
administraciones municipales, con grandes dificultades para su acceso, por lo que fue
necesario el respaldo de los órganos de control y en especial de la Contraloría.
Actualmente la información la toman de Maparegalías.

13 Secretario Técnico del CSIR de Magdalena Medio y Coordinadora control social a Regalías en DNP.

http://www.fundesmag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=225:comite-de-seguimiento-ala-inversion-de-regalias-csir-magdalena-medio-un-espacio-para-la-construccion-de-pais&catid=36:menuprincipal
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Se tiene proyectado avanzar en seguimiento a planes de desarrollo municipales.
El problema central reportado es el de la sostenibilidad por los riesgos que tienen de
quedar sin financiamiento. Cuenta con recursos para funcionar hasta diciembre de este
año, sin que todavía se conozca si Ecopetrol renovará para el año entrante el convenio
de apoyo (por 200 millones de pesos), que de hacerse, se tomará alrededor de seis para
el desembolso de los recursos, lo que paralizaría temporalmente el trabajo del Comité.
Ante esta situación los miembros han venido conversando sobre la posibilidad de
constituirse en una persona jurídica con el fin de gestionar recursos de manera
independiente.
Liliana Cañas de la Dirección de Regalías del DNP considera que si bien los CSIR son una
buena iniciativa, su problema radica en la dependencia financiera con las empresas. Estima
que el CSIR de Córdoba tiene actores con más nivel de aportes. E informa que el PNUD,
área de Gobernabilidad, viene trabajando en un documento de buenas prácticas de los
CSIR.
5. AUDITORIAS CIUDADANAS
El artículo 70 del Estatuto de Participación Ciudadana establece que el interventor o el
supervisor del contrato, deberá rendir mínimo dos informes al grupo de auditoría
ciudadana. En el primer informe deberá presentar:
a) Las especificaciones técnicas del objeto contratado.
b) Actividades administrativas a cargo del contratista.
c) Toda estipulación contractual y de los planes operativos.
En el segundo informe deberá presentar:
a) El avance de las obras con respecto a las condiciones del contrato dificultades y
soluciones en su ejecución.
b) El cumplimiento de la entidad contratante.
c) Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los
contratos.
Adicionalmente, deberá:
- Tener a disposición de todo ciudadano los informes de interventoría y

supervisión.

- Articular su acción con los grupos de auditores ciudadanos atender y dar respuesta a
las observaciones hechas por estos grupos.
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- Asistir y participar en las actividades con los ciudadanos.
- Facilitar el acceso permanente de la información a su cargo para lo cual deberá emplear
los mecanismos que estime más pertinentes.
Las Auditorias Visibles (AV) y las Auditorias Ciudadanas (AC) desarrollan la misma
metodología, y se complementan en el marco del Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación – SMSCE. Las primeras se han reservado por el DNP como
herramienta propia de participación ciudadana, para grandes proyectos de inversión o
considerados de especial interés por el gobierno nacional.
Las AV impulsadas por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción fueron
adoptadas por 90 entidades (entre las que se encuentran Cali, Barrancabermeja,
Cormacarena y Cortolima). La evaluación a las mismas respecto a sus dificultades de
funcionamiento concluyó que se derivaban de la base de la que se parte para su
implementación: una base normativa, pero no un marco metodológico.
En el 2008 el DNP adoptó y ajustó la metodología de AV que el Programa Presidencial
de Lucha contra la Corrupción venía desarrollando. Los ajustes se hicieron respecto al
seguimiento a los compromisos surgidos de las audiencias, al seguimiento a los avances
del contrato, y a la inclusión de la rendición de cuentas.
Entre el 2010 y 2012, con el apoyo del Banco Mundial, se realizó una evaluación de
impacto de la AV, a partir de una encuesta de percepción con 1000 respondientes. En
dicha evaluación se compararon los efectos de la metodología, contrastando municipios
con AV, con municipios en los que no se aplicó la metodología. Los resultados mostraron
que las AV producían una mejora en la calidad de la inversión, en cuanto se adapta mejor
a las necesidades de la gente y hay un mejor rendimiento del proyecto. La evaluación
también encontró tres cuellos de botella en la metodología: los costos de la
participación; el limitado impacto de la misma; y las dificultades de la ciudadaníabeneficiarios en el acceso a la información. De cara a la generalización de la metodología,
el DNP consideró Modelo de participación ciudadana en el control y seguimiento de los
recursos de Regalías.
Dada la decisión del DNP de generalizar la metodología de AC, esta entidad, con el
apoyo de USAID, ha contratado a Transparencia por Colombia para el diseño de la
misma junto con el sistema de información. Este último, a través de un aplicativo web. El
contrato tiene una duración de tres años, y se desarrollará en 30 municipios. Además del
diseño de la metodología de las AC y del desarrollo del aplicativo, adelantarán acciones
de capacitación, acompañamiento, sistematización e identificación de buenas prácticas.
Los 30 municipios, aún no todos están seleccionados, son de áreas de interés para el
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SNR, como Tumaco y en municipios de los departamentos como Meta, Córdoba y
Casanare.
La Gobernación de Antioquía (2015) reporta la aplicación de las AC para apoyar el
control en la contratación pública (no solo con recursos de regalías) y en proyectos de
impacto social. La iniciativa es liderada por la Gerencia de Control Interno de la
Gobernación con el fin de, “verificar que los proyectos se ejecuten de acuerdo a las
características pactadas en el contrato y en los tiempos estipulados; …informar a los
beneficiarios sobre los recursos con los cuales se financian los proyectos, los plazos, los
cronogramas, los procesos de selección de las firmas contratistas e interventora, entre
otros… se desea cambiar la percepción ciudadana desde el ejemplo, teniendo como
pilares fundamentales del actuar, “la honestidad” y la “transparencia” bajo la filosofía de
que “en Antioquia no se pierde un peso”, en este punto la observancia de la ciudadanía
es fundamental, como garante del buen proceder”.
Agrega la Gobernación de Antioquia que las AC son de fácil aplicación y permiten
canalizar el conocimiento natural, las inquietudes y los aportes que desde su saber
brindan los ciudadanos beneficiarios de los proyectos seleccionados.
Metodológicamente se adelantan así en Antioquia: Al comienzo de cada año la Gerencia
de Control Interno analiza los proyectos incluidos en el Plan Operativo de cada
dependencia, buscando aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:
 Cumplimiento de las normas y políticas de operación con respecto a la
contratación.
 Que esté en el Plan de Desarrollo.
 Que este en el Plan de Adquisiciones.
 Participación de la Comunidad (Interés, quejas, reclamos)
 Que su nivel de avance sea inferior al 20%
Una vez se selecciona el proyecto a auditar, se comunica y concierta con la dependencia
responsable del programa o proyecto la intención de realizar la AC y se le da a conocer
la metodología. Se realizan 3 foros en los que participan la comunidad beneficiaria, la
dependencia responsable del proyecto, el contratista y la Gerencia de Control Interno y
la comunidad en general. En el primer foro se da a conocer a la comunidad el
interventor, el supervisor, el contratista y el representante del municipio. Se exponen
los antecedentes del proyecto, los beneficios, se explica en qué consiste el proyecto y
cómo se ejecutará. Los asistentes hacer preguntas y sugerencias. La comunidad elige un
grupo de 4 a 6 Auditores Ciudadanos para hacer seguimiento a la ejecución del proyecto,
previa planeación de la AC. El Segundo foro se realiza cuando el proyecto lleva menos
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del 60%. Se revisa el cumplimiento del proyecto y el contratista informa sobre su avance
y sobre el estado del contrato. Los AC hacen una evaluación del desarrollo del proyecto
y para finalizar se plantean conclusiones y se generan compromisos. En el tercer foro
se presentan los resultados y el balance del proyecto, los auditores evalúan el desarrollo
del proyecto y se presentan las inquietudes y sugerencias de la comunidad. Al finalizar
todos los foros, se presenta un informe de toda la actividad producida en la AC, el que
se publica en la web de la Gobernación.
Los recursos destinados en Antioquia para las AC están previstos en el presupuesto
departamental como recursos de inversión, con el fin de cubrir los requerimientos
asociados a su ejecución: transporte, refrigerios, camisetas y material de apoyo alusivo a
las AC, y están asignados a la Oficina de Comunicaciones, ante la cual se gestionan los
materiales e insumos para el desarrollo de los foros.
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