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La Comisión del Mes: Putumayo
El pasado primero de abril de 2017, el Departamento de
Putumayo vivió una de las peores noches de su historia a causa
del desbordamiento de los ríos Mocoa y sus afluentes Sangoyaco
y Mulatos, que se llevó a su paso 36 barrios y 7 veredas del
municipio de Mocoa, trayendo como consecuencia más de 314
personas muertas, 332 heridas y 106 desaparecidas.
A pesar de este grave suceso, queremos resaltar la labor
adelantada por la Comisión Regional de Moralización del
Departamento, que a pesar de estas dificultades, continuó
trabajando por alcanzar resultados efectivos en materia de lucha
contra la corrupción y transparencia en el departamento.
Prueba de lo anterior fue la mesa de trabajo que la Comisión llevó
a cabo el pasado 13 de junio, con el objetivo de hacerle
seguimiento a: i) la terminación centro de salud de los barrios
suroccidentales del Municipio de Mocoa ii) la terminación centro
de salud de los barrios suroccidentales del Municipio de Mocoa
y iii) la contratación del Programa de Alimentación Escolar –PAE.

A la mesa de trabajo fueron convocados la Gobernadora del
Departamento, el Secretario de Infraestructura Departamental,
el Gerente del Instituto de Cultura, Deportes, la Educación Física
y la Recreación del Departamento del Putumayo INDERCULTURA, el Gerente de la ESE Hospital José María
Hernández y los respectivos contratistas de los casos
mencionados.
Como resultado de la reunión, se establecieron los siguientes
compromisos: 1) La Gobernación de Putumayo se comprometió
a verificar si es preferible realizar una adición al contrato de
terminación del centro de salud, o si es mejor liquidar como se
encuentra la obra; 2) El gerente de INDERCULTURA se
comprometió a entregar soluciones para la terminación de la
plaza de las guitarras para el día 10 de julio de 2017 y; 3) Los
representantes del contrato PAE se comprometieron a continuar
con la supervisión de la entrega y calidad de las raciones en todos
los establecimientos educativos beneficiarios del Programa.
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¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía
La CRM de Meta se traslada a Puerto
López- Meta
Con el fin de promover la participación ciudadana y el ejercicio del
control social a la gestión pública, el 03 de junio la CRM de Meta
realizó una audiencia pública con la ciudadanía del municipio de
Puerto López, con el fin de darle atención y respuesta a las
peticiones, inquietudes, quejas y denuncias presentadas respecto a
la construcción del “Mirador de Matapalo”, proyecto enfocado a
fortalecer el sector turístico en el departamento del Meta.
Posterior a la recepción de las denuncias presentadas por la
ciudadanía, los integrantes de la Comisión, visitaron la obra “Mirador
de Matapalo” con el fin de verificar su estado de avance. Con esta
visita, fue posible identificar que las demoras en el avance de la obra
se han presentado por la solicitud de diferentes permisos
ambientales, el Consorcio Matapalo se comprometió a entregar la
obra el día 30 de noviembre de 2017.

CRM Meta recibe denuncias, quejas y reclamos en audiencia pública
realizada en Puerto López- Meta.

Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
La CRM de Nariño promueve el
acceso a la información pública
El pasado día 22 de junio de 2017, la Secretaría de Transparencia,
en coordinación con la CRM de Nariño, llevó a cabo una
socialización de la Ley 1712 de 2014 a funcionarios públicos del
departamento, reunidos en las instalaciones de la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP), en la ciudad de Pasto.
En esta oportunidad se expusieron las principales obligaciones
que estipula la Ley a los sujetos obligados sobre la publicación de
la información y los antecedentes que definen el derecho de
acceso a la información pública, como un derecho fundamental.
A la reunión asistieron cerca de 191 funcionarios públicos de
municipios de todo el departamento, entre los que se
encontraban alcaldes, personeros, concejales, secretarios de
gobierno, tesoreros y asesores de administraciones municipales.

191 funcionarios públicos adquirieron conocimientos sobre la
Ley 1712 de 2014, el pasado 22 de junio de 2017.
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CRM de Sucre adelanta jornadas de
capacitación
La CRM de Sucre realizó dos jornadas de capacitación, la primera
sobre la Ley 1712 de 2014 -de Transparencia y Acceso a la
Información Pública- y el Manual Único de Rendición de Cuentas.
En dichos espacios se contó con la participación de líderes sociales,
grupos de veeduría ciudadana, Juntas de Acción Comunal,
Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana, secretarios de
despacho, jefes de control interno y alcaldes de municipios como
Chalán, Ovejas, San Onofre y Tolú.
La CRM continuará con la ejecución de su Plan de Acción y durante
el segundo semestre del año, acompañará los procesos de
rendición de cuentas de algunos municipios del departamento, con
el propósito de verificar la implementación de los contenidos
presentados en estos espacios de capacitación.

Taller sobre Manual Único de Rendición de Cuentas y Ley 1712
de 2014, realizado por la CRM de Sucre.

Las CRM de frente atacando la corrupción

La CRM de Casanare visita la Planta
de Tratamiento de Agua de Yopal

CRM de Boyacá inicia investigaciones sobre
contratos de Viviendas de Interés Social.

La CRM de Casanare como parte del seguimiento realizado a las
obras de construcción y adecuación del servicio de agua,
alcantarillado y recolección de basuras del municipio de Yopal,
que colapsaron el 29 de mayo de 2011 y frente a las que la
nación y el departamento han invertido millonarios recursos en
medidas transitorias, El 5 de junio de 2017 adelantó una mesa
de trabajo convocada por la Comisión Sexta del Senado en la
que se realizó la presentación del avance de las obras por parte
de la Financiera del Desarrollo Territorial –Findeter-, encargada
de la financiación de la misma

El día 6 de junio la CRM de Boyacá llevó a cabo una mesa de
trabajo para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda de
interés social “Torres del Parque” y “Estancia El Roble” de la
ciudad de Tunja, los cuales han presentado demoras en la
construcción, entrega de las obras y deficiencias estructurales
en algunos bloques de apartamentos.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación sancionó
con destitución e inhabilidad general por el término de 13 años
al exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia,
por irregularidades en la contratación para el abastecimiento de
aguas subterráneas para el acueducto de Yopal.

A la reunión, cuya convocatoria contó con el apoyo de la
Secretaría de Transparencia, asistieron funcionarios de la
alcaldía de Tunja, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
Luego de escuchar a las partes, la CRM se comprometió a revisar
los resultados de los estudios que contrató la Alcaldía de Tunja
con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC), para determinar el tipo de daño presentado en la
estructura. De acuerdo al resultado de estos estudios, que
presentarán en el mes de noviembre, se definirán las
condiciones en las que se continuará la construcción del
proyecto y las responsabilidades por los daños presentados.
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