Comisiones Regionales
de Moralización
Boletín No. 9- Mayo 2017

La Comisión del Mes: Norte de Santander
El pasado 16 de mayo de 2017 la Comisión Regional de
Moralización del Departamento de Norte de Santander lideró
la realización de una “Mes a p úb lic a p ara e l an áli si s y
eval uaci ón d e la p resta ción de s ervici os de sa lud”, al
haber identificado el sector como uno de los más
problemáticos del departamento, dada la deficiente prestación
del servicio evidenciada en las denuncias recibidas por los
usuarios.
De acuerdo con la información del Instituto Departamental de
Salud (IDS), la deuda reportada por las Instituciones
Prestadoras de Servicio (IPS) de la red pública y privada del
departamento al Sistema Integral de Información a la
Protección Social (SISPRO) asciende a los 1.3 billones de
pesos, de los cuales las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
solo admiten 492 mil millones.
La mesa de trabajo tuvo como objetivo buscar soluciones a la
crisis que presenta la prestación de este servicio en el
departamento, y encontrar soluciones a la falta de recursos
financieros de las IPS, ocasionada principalmente por el pago
incompleto e inoportuno de las EPS.

A la reunión asistieron los gerentes de las EPS contributivas
y subsidiadas del Departamento, los gerentes de las
Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), representantes del
IDS de Norte de Santander, del Ministerio de Salud y
Protección Social (Minsalud), la Superintendencia Nacional
de Salud (Supersalud) y grupos de veedurías ciudadanas
del sector.
Como resultado de la reunión, las EPS se comprometieron
realizar con las IPS del departamento, mesas de
conciliación con el objeto de depurar las cuentas y revisar la
facturación pendiente por concepto de prestación de
servicios y recobros. Al respecto, se espera que gracias a
esta conciliación se logren acuerdos de pago a 45 días. La
verificación de los mismos estará a cargo del IDS
y serán reportados a Minsalud y a la Supersalud.
Adicionalmente se acordó que la Supersalud va a respaldar
al IDS en las decisiones que se tomen frente a los posibles
incumplimientos de los acuerdos de pago.

¿Qué está pasando en las regiones?
Las Comisiones de la mano con la ciudadanía
CRM de Vichada le da herramientas a la
ciudadanía para el ejercicio de control
social

CRM de Vichada realiza capacitación a la ciudadanía organizada
en Puerto Carreño.

El pasado 12 de mayo la CRM de Vichada, realizó
una jornada con la ciudadanía organizada con el
objetivo de cumplir con las metas trazadas en el Plan
de Acción 2016-2017. En este espacio, la Comisión
dio a conocer los principales alcances de su trabajo
de coordinación interinstitucional, la normatividad bajo
la cual se rigen las Comisiones, y abrió un espacio
para recibir denuncias, quejas y reclamos por parte
de la ciudadanía, sobre presuntos casos de
corrupción en el departamento.
El evento se realizó en el municipio de Puerto Carreño
y contó con la participación de alrededor 30
ciudadanos.

Adquiriendo conocimientos para combatir la corrupción
La CRM de Caquetá trabaja por
una mejor rendición de cuentas en
el departamento
Con el fin de apoyar y fomentar la implementación de la
política pública anticorrupción en el territorio a través de la
promoción en la aplicación de estrategias de esta
política, el día 26 de mayo de 2017, la Comisión
Regional de Moralización de Caquetá llevó a cabo una
capacitación sobre la implementación del Manual Único
de Rendición de Cuentas en entidades públicas del
departamento. La capacitación contó con la asistencia
de más de 20 personas, entre los que se encuentran
alcaldes y funcionarios públicos del departamento.
El principal objetivo de esta capacitación fue el de
consolidar una cultura de apertura de la información,
transparencia y 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 Colegiada del Caquetá de la
Contraloría General de la República.

CRM de Caquetá realiza capacitación sobre el Manual Único de
Rendición de cuentas en Florencia.

TRANSPARENCIA ES CONCIENCIA

La CRM de Boyacá se traslada a
Duitama

Capacitación sobre ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la
información pública en Duitama, Cundinamarca.

El 10 de mayo de 2017, la Comisión Regional de
Moralización de Boyacá con el apoyo de la Secretaría de
Transparencia, organizó en la ciudad de Duitama, dos
capacitaciones sobre la Ley 1712 de 2014, Ley de
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información
Pública, dirigidas a servidores de entidades públicas del
municipio, veedores y representantes de Juntas de Acción
Comunal. El evento se realizó en cumplimiento del Plan de
Acción de la CRM de Boyacá, el cual busca promover y
velar por la Transparencia y el Acceso a la Información
Pública en el nivel territorial. La Secretaría de
Transparencia estuvo a cargo de las capacitaciones, las
cuales contaron con la asistencia de cerca de 90
personas.

Las CRM de frente atacando la corrupción

CRM de Amazonas trabaja por la
calidad del agua en Leticia

CRM de Cundinamarca busca la
reconstrucción de Útica

Con el objetivo de realizar el seguimiento a los
compromisos adquiridos en pasadas mesas de
trabajo, para abordar las irregularidades en la
prestación del servicio de agua, alcantarillado y
recolección de basuras en Leticia; el 4 de mayo de
2017, se sostuvo una reunión con la
Superintendencia
de
Servicios
Públicos
Domiciliarios (Superservicios) y la Secretaría de
Salud del Departamento, en Leticia, Amazonas.

El pasado 12 de mayo de 2017, la Comisión Regional
de Moralización de Bogotá-Cundinamarca, visitó el
municipio de Útica con el objetivo de revisar los
avances en la ejecución de obras para la reubicación
parcial del casco urbano del municipio, que en el año
2011 sufrió el impacto del desbordamiento de la
quebrada La Negra, que se llevó a su paso 59
viviendas, la IED Manuel Murillo Toro y gran parte del
Centro de Salud. En el proceso de adecuación y
reubicación se han destinado más de $23.000
millones.

En dicha reunión, la Superservicios presentó de
manera preliminar los principales hallazgos
encontrados en la visita técnica desarollada en el
municipio, y se establecieron compromisos para
continuar trabajando de manera articulada con el fin
de brindar un mejor servicio de agua a la
ciudadanía. Así mismo, la Procuraduría Regional de
Amazonas ante la evidencia presentada en la
mesa, se comprometió a iniciar investigaciones
para determinar responsables frente la falta de
reporte de informes de calidad de agua, en la
actual vigencia.

La Comisión se comprometió a realizar un
seguimiento permanente hasta tanto las obras no
estén en ejecución.
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