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La Comisión del Mes: Bolívar
A lo largo del proceso de acompañamiento, la Comisión
Regional de Moralización (CRM) de Bolívar ha incrementado
su nivel de operación, a través de la articulación en torno a
temáticas anticorrupción. Como resultado de ello, la
Comisión ha dado cumplimiento efectivo a las
disposiciones del artículo 65 del Estatuto Anticorrupción
(ley 1474 de 2011) y a los lineamientos entregados por la
Comisión Nacional de Moralización.

En segundo lugar, en el marco de los casos priorizados
por la Comisión, se presentaron las funciones de los
Comités de Alimentación Escolar, como instancias para el
seguimiento, control e incidencia en el Programa de
Alimentación Escolar (PAE). Al finalizar la jornada, la
Comisión abrió el espacio para la recepción de denuncias
e inquietudes de la ciudadanía, relacionadas con la
ejecución del PAE.

Durante el pasado jueves 30 de marzo de 2017, la CRM
convocó a servidores públicos y ciudadanos, a una jornada
de trabajo en la cual se señalaron sus competencias en
materia de prevención, investigación y sanción. En esta
jornada, se realizó una capacitación denominada
“Estrategia de lucha contra la Corrupción en Colombia”, allí
los órganos de control presentaron sus competencias en
materia fiscal, penal y disciplinaria, y resaltaron el papel de
la Comisión Regional como espacio de coordinación y
diálogo entre las entidades a nivel territorial.

De esta forma, la CRM de Bolívar da cumplimiento a las
actividades consignadas en su Plan de Acción y articula
acciones para reducir los niveles de corrupción en el
departamento. Para el mes de abril, la Comisión
continuará trabajando con servidores públicos y
ciudadanía, dando mayor visibilidad a la normatividad y a
las herramientas para luchar contra la corrupción en
Colombia.

¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía
CRM Cauca trabaja con la
ciudadanía entorno al Programa
de Alimentación Escolar
Con el propósito de realizar un seguimiento al Programa
de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento, la
CRM de Cauca llevó a cabo el día 29 de marzo una
audiencia pública en la que participaron veedurías
ciudadanas, representantes de la Alcaldía de Popayán y
de la Gobernación del Cauca, operadores y supervisores
del programa. La jornada tuvo lugar en la ciudad de
Popayán, en las instalaciones de la Contraloría General,
Regional Cauca.
La principal conclusión que se obtuvo de la jornada, es
que si bien el PAE opera con normalidad, se han
presentado varias denuncias por supuestas dificultades
en su implementación, especialmente en las zonas
rurales.
Estas dificultades están relacionadas con
demoras en la contratación de los operadores por parte
de las entidades territoriales.

CRM Cauca realiza seguimiento a la ejecución del PAE en el
departamento

La CRM tiene planeado continuar con el seguimiento a
este caso, y así verificar el inicio de la prestación de este
servicio en todo el departamento.

Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
La CRM Tolima fomenta el
acceso a la información pública
En el mes de marzo, la CRM de Tolima llevó a
cabo una capacitación con el fin de apoyar y
fomentar la implementación de la Política Pública
Integral Anticorrupción (PPIA), y promover y velar
por la transparencia y el acceso a la información
pública en el nivel territorial. En este espacio se
abordaron
los temas de Manual Único de
Rendición de Cuentas, Ley 1474 de 2011 y Ley
1712 de 2014. La capacitación contó con la
asistencia de 259 funcionarios públicos del
departamento.
Reunión con funcionarios públicos- CRM Tolima
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Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
En Florencia – Caquetá, la CRM
crea 5 nuevas veedurías
ciudadanas
En el mes de marzo, la CRM de Caquetá realizó un
taller de capacitación a organizaciones de la sociedad
civil para la promoción y conformación de comités de
veedurías ciudadanas a los recursos públicos que se
ejecutan en el municipio de Florencia del
departamento de Caquetá. El taller contó con la
participación de más de 100 personas, las cuales
pudieron conocer información en relación al control
fiscal participativo y el control social a obras públicas.
También se abrió un espacio para conversar sobre la
ley 850 de 2003 que dicta las directrices para la
conformación de veedurías ciudadanas, en el cual la
ciudadanía pudo resolver sus interrogantes. Como
resultado de esta reunión, la CRM Caquetá logró
conformar 5 nuevas veedurías ciudadanas a los
recursos públicos ejecutados en el departamento.

CRM Caquetá realiza reunión con ciudadanía con el fin de
capacitarlos para crear veedurías ciudadanas.

En Vichada los funcionarios
públicos se capacitan en la Ley de
Transparencia y de Derecho de
Acceso a la Información Pública
Con el objetivo de presentar los alcances de la ley
1712 de 2014 y explicar los derechos y deberes que
tienen las entidades sobre la disposición y publicación
de la información, el pasado 22 de marzo de 2017 la
CRM de Vichada convocó a una capacitación a los
servidores públicos presentes en el departamento.
La capacitación fue dictada por los integrantes de la
CRM de Vichada, en la que se aclararon las dudas
acerca de la implementación de esta ley, así como las
actividades de control y verificación que realizan las
entidades integrantes de la Comisión.
A esta
convocatoria asistieron más de 20 personas de los
que se destacan funcionarios de la Gobernación del
Departamento de Vichada, Alcaldía Municipal de
Puerto Carreño, así como de la Policía Nacional.

CRM Vichada capacita a funcionarios del departamento en la ley
1712 de 2014- Ley de acceso a la información pública.

TRANSPARENCIA ES CONCIENCIA

Las CRM de frente atacando la corrupción
CRM
Cundinamarca
sigue
trabajando de la mano con las
autoridades locales
El 31 de marzo de 2017, la CRM de Cundinamarca realizó
una mesa de trabajo en las instalaciones de la Contraloría
Departamental de Cundinamarca, donde se le hizo
seguimiento al informe sobre los avances del convenio
001 de 2017 para la construcción del Acueducto la MesaAnapoima suscrito entre la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá, las Empresas Públicas
de Cundinamarca y los Municipios de Mosquera, Funza,
Madrid, La Mesa y Anapoima. Así mismo, se realizó una
presentación de propuestas por parte de las entidades
del distrito que hacen parte de la CRM BogotáCundinamarca para el desarrollo y cumplimiento del Plan
Estratégico de Acción 2016-2017. Esta reunión logró
armonizar las acciones de las entidades distritales y
departamentales encaminadas a mejorar el desempeño
de la Comisión Regional de Bogotá-Cundinamarca y así
permitir arrojar resultados efectivos y coordinados en
materia de lucha contra la corrupción y transparencia.

Mesa de trabajo organizada por la CRM Cundinamarca, 31 de
marzo 2017.

Caldas realiza seguimiento a caso
de Minería Ilegal en el departamento
Como parte del seguimiento realizado por la CRM de
Caldas al caso de Minería Ilegal en el municipio de
Marmato, el pasado 16 de marzo adelantaron la tercera
mesa de trabajo, motivada por la expedición de la
Sentencia CSU-133 de 2017 que suspendía la explotación
hasta tanto el Ministerio del Interior no adelante la consulta
previa con las comunidades.
La mesa de trabajo contó con la participación del Ministerio
del Interior, la Gobernación de Caldas, el Representante de
los Mineros de Marmato, el Gobernador de la Parcialidad
Indígena Carmato, representantes de la Mesa Consultiva
Afro Descendiente Municipal y miembro de la Mesa
Consultiva
Departamental
de
Comunidades
Afro,
el Presidente de la Asociación Minero de Echandía, la
Personería Municipal, y el Alcalde Municipal, Marmato –
Caldas.
Como resultado de la reunión el Ministerio de Interior se
comprometió a iniciar un proceso de capacitación en
Consulta Previa con la población afectada. Por su
parte la Defensoría de Pueblo y la Procuraduría
Regional vigilarán cumplimiento de la sentencia.
Mesa de trabajo en Caldas sobre minería ilegal.
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Conversemos en redes sociales:
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Anticorrupción
@STransparencia

