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Presentación
La Contraloría General de la República - CGR, a través de la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana promueve y fortalece la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la
gestión pública y sus resultados, sobre la base del derecho que tienen los ciudadanos, de escrutar,
examinar y evaluar las decisiones y las actuaciones que se realizan en la gestión de los recursos
públicos.
Para ello, ha desplegado una política institucional que denomina el control fiscal participativo,
entendido como la facultad otorgada a la Contraloría General de la República para promover,
dinamizar y fortalecer a la ciudadanía en el ejercicio del control social a la inversión de los recursos
públicos, con el propósito de mejorarla y hacerla más transparente para aportar en la garantía de los
derechos de los colombianos e integrar sus resultados al ejercicio del control fiscal.
Para asegurar la efectiva articulación del control ciudadano con el control fiscal, se diseñan y llevan a
cabo intervenciones estructuradas en torno a las problemáticas priorizadas con la comunidad. Estas
intervenciones, a las que se les ha denominado “Planes Operativos de Control Fiscal Participativo POCF”, se concretan en planes de acción construidos y ejecutados con la misma ciudadanía,
enfocados a mejorar su incidencia sobre la gestión pública, en términos preventivos o correctivos,
mediante pronunciamientos que se derivan del fortalecimiento de las competencias para el
seguimiento a proyectos a los cuales hace seguimiento con el acompañamiento de los facilitadores de
la CGR.
Estos ejercicios ciudadanos son desarrollados en todo el territorio nacional por medio de los grupos
de participación ciudadana de cada una de las Gerencias Departamentales de la entidad y del nivel
central.
El presente informe expone los resultados de los Planes Operativos de Control Fiscal Participativo –
POCFP desarrollados durante el año 2018. El primer capítulo presenta el alcance de los procesos en
términos cuantitativos a nivel territorial y sectorial de las intervenciones realizadas, con base en la
información registrada en el Sistema de Información para la Participación Ciudadana – SIPAR. El
segundo capítulo expone los resultados en términos de beneficios y resultados del control social, así
como de las falencias en la gestión pública visibilizadas por la ciudadanía en cada uno de los sectores
en los que intervino con el acompañamiento de la entidad, y resaltando los proyectos más
significativos, de acuerdo con la información reportada por los facilitadores.
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1. Alcance del Control Fiscal Participativo vigencia 2018
A partir del año 2018, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana puso en marcha su
nuevo modelo de control fiscal participativo que se fundamenta en (i) gestionar el conocimiento para
fortalecer la integración de los resultados del control social al control fiscal que desarrolla la entidad, y
retroalimentar a la ciudadanía con los resultados del control fiscal, y (ii) planear con la ciudadanía, las
intervenciones del control fiscal participativo de tal manera que éstas respondan a las problemáticas
de interés de la comunidad, así como a su nivel de desarrollo y experiencia en el ejercicio del control
social.
Para ello se establecieron distintas modalidades de intervención, que fueron piloteadas en el segundo
semestre de 2017, y que a partir de 2018 empezaron en firme en todos los planes operativos
adelantados por la entidad para promover y fortalecer la participación ciudadana en el ejercicio del
control social.

Estas modalidades son:










Evaluación Concertada: es un espacio de diálogo y concertación entre los actores sociales e
institucionales intervinientes en una política, plan, programa o proyecto que permite construir
un diagnóstico para determinar, describir y analizar realidades territoriales, culturales y
administrativas sobre una problemática en torno a la gestión pública y proponer soluciones
concertadas desde la perspectiva de la ciudadanía.
Intervención temática y sectorial: es el acompañamiento de la CGR a la ciudadanía, en los
términos del artículo 22 de la Ley 850 de 2003, para el ejercicio efectivo de la vigilancia y el
control social de los recursos públicos destinados a un plan, programa o proyecto concreto,
mediante el seguimiento a uno o varios contratos específicos.
Marketing social: es la formulación de estrategias que utilicen herramientas propias del
marketing para modificar conductas e imaginarios de la ciudadanía que incentiven un cambio
de perspectiva a favor de la participación en el control y vigilancia de los recursos públicos.
Apoyo técnico y legal: es el diseño, desarrollo y transferencia de metodologías, instrumentos
e información para mejorar las competencias ciudadanas y la calidad de sus pronunciamientos
con el fin de fortalecer la incidencia en la protección de lo público.
Especial Seguimiento: es la observación contínua y sistemática sobre el avance y logro de los
objetivos de las políticas públicas, planes, programas o proyectos formulados para un período
determinado y con recursos públicos destinados específicamente a la participación ciudadana
y al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres mediante la revisión de
información para la dinamización del control social a lo público sobre estos recursos, con el fin
de garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

A partir de estas modalidades, se formulan y desarrollan planes semestrales de control social
denominados “Planes operativos de control fiscal participativo - POCFP” en torno a los programas,
proyectos, planes o inversiones que hayan sido priorizados con las comunidades.
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A continuación se detallan por sector, por región y por modalidad, los planes de control fiscal
participativo adelantado en el año 2018.

1.1 Proyectos priorizados
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana realizó 107 planes operativos de control
fiscal participativo durante el año 2018.
Por sectores de la inversión pública el grueso de las intervenciones se centraron en los sectores
de transporte, educación y cultura, discapacidad, medio ambiente y salud. Por los ejes transversales
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se centraron principalmente en
Movilidad Social, Competitividad e Infraestructura y, Crecimiento Verde.
Gráfica 1. Proyectos priorizados 2018 por ejes transversales del PND 2014-2018
Transformación
del campo 7%
Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de paz 4%

Movilidad social
49%

Buen Gobierno 3%
Competitividad
e infraestructura
estratégicas 26%

Crecimiento
verde 10%
Inversiones
Sociales SGR 1%
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Por región estas intervenciones ciudadanas se desagregan así:

Tabla 1. Proyectos priorizados por región

Buen Gobierno
Competitividad e infraestructura
estratégicas
Crecimiento verde
Inversiones Sociales SGR
Movilidad social
Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de paz
Transformación del campo
Total general

1

2

4
1

6
4

2
1

7

3

6

6

6

8

5

2
13

1
1
19

2
5
1
18

3
4

3

28
11
1
52

1
8

4
8
107

3
2
11

2
17

8

31

Total general

Pacífico

Nacional

Llanos

Eje cafetero

Centro Sur Amazonia

Centro Oriente

Caribe

REGIÓN

1.2 Actividades desarrolladas
Durante el año 2018, se realizaron 1759 actividades que abarcaron 259 ciudades y municipios de los
32 departamentos y el Distrito Capital y en las que participaron 40.066 personas. En la siguiente gráfica
se muestran las actividades realizadas por región.
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Gráfica 2. Actividades ejecutadas por región
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El total de actividades desarrolladas agrupadas por las regiones, indica que la región con mayor
número de actividades desarrolladas es la Centro Oriente, al contarse con las actividades realizadas
en el Distrito Capital, y desde donde se desarrollan actividades de las estrategias nacionales y
regionales, abarcando el 31% de las actividades, seguida de la región Caribe con el 25% de las
actividades.
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Gráfica 3. Número de actividades ejecutadas por departamento
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Fuente: SIPAR. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
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2. Gestión y balance de los planes de control fiscal
participativo
2.1 Beneficios del control social
Los beneficios generados como producto de la activación y fortalecimiento del control ciudadano se
establecen en los siguientes aspectos:

2.1.1 Recursos vigilados
A través de los 107 planes de control social acompañados durante el año 2018 se vigilaron inversiones
por un valor cercano a los $18.7 billones de pesos. Por sector, estos recursos se desagregan así:
Gráfica 4. Recursos vigilados por la ciudadanía

Sector
Transporte
Otros sectores
Educación
Vivienda
agua potable
discapacidad
Medio ambiente
Salud
Total general

Recursos vigilados
%
15.937.117.358.208 85%
1.509.240.241.937
8%
431.946.735.510
2%
240.069.033.297
1%
225.137.247.826
1%
167.906.799.261
1%
105.814.546.248
1%
71.754.151.704
0%
18.688.986.113.992 100%

2.1.2 Mejoras en la gestión pública
A través del control social promovido por la Contraloría General de la República en el año 2018, los
ciudadanos, mediante sus informes, pusieron en conocimiento de la comunidad, entidades,
contratistas, supervisores, autoridades y órganos de control competentes las fallas e irregularidades
en torno a los recursos y proyectos vigilados, en espacios propiciados por la misma Contraloría.
Estas acciones promovieron la adopción de mejoras y correctivos por parte de los responsables de
los recursos públicos, que se concretaron en actas de compromisos a las que posteriormente la
ciudadanía realiza seguimiento con el acompañamiento de la Contraloría. Estas mejoras contribuyeron
para que los planes, programas y proyectos cumplieran sus objetivos, se desarrollaran con los criterios
de calidad, oportunidad y efectividad esperados, satisficieran las necesidades de la comunidad,
fortalecieran la transparencia y disminuyeran los riesgos de corrupción y la pérdida de recursos.
9|Página

Las mejoras en la gestión pública en este sentido se traducen en (i) beneficios del control fiscal
participativo en términos de beneficios cuantitativos, y (ii) beneficios cualitativos, como se describe a
continuación:

Beneficios cuantitativos
Corresponden a beneficios producto de recuperaciones, ahorros de recursos, compensaciones y
mitigaciones y otros mejoramientos que son cuantificables en dinero, producto de las intervenciones
de control social promovidas por la Entidad. En el año 2018 se generaron beneficios valorados en
aproximadamente $ 104.865 millones, representados en las siguientes acciones:





Mejoramientos de infraestructura en proyectos de viviendas de interés social en Mocoa por valor
de $50 millones, en Viotá por valor de $374 millones, y en Ricaurte por valor de $594 millones.
Asignación de recursos para culminar obras (terminación Aeropuerto de Chachagüí – Nariño
por valor de $38.838 millones; acueducto de La Mesa – Cundinamarca por valor de $18.931
millones; levantamiento medida de suspensión de recursos por $27.500 millones en obras de
erosión costera en Cartagena)
Recuperación de cartera (a favor del Instituto Nacional de Cancerología de sus pagadores por
valor de $18.578 millones).

Beneficios cualitativos
Corresponden a los beneficios del control social promovido y acompañado por la Entidad, intangibles
en términos económicos, pero representan beneficios sociales en términos del impacto hacia la
comunidad. En otros casos, representan acciones de mejoramiento de la gestión pública que aún
están en proceso de cuantificación. En este sentido, durante el año 2018 se generaron los siguientes:








Incluir en la agenda pública asuntos de interés ciudadano (política de discapacidad en el Cesar,
descontaminación Ciénagas Grande de Santa Marta y Mallorquín, delimitación páramo de
Santurbán; revisión y unificación de la normatividad sobre cobro de cuotas moderadoras, de
recuperación y copagos para enfermedades de alto costo; revisión de los procedimientos para
el cobro y pago de servicios no incluidos en el plan de beneficios del régimen subsidiado
Creación de espacios de articulación y gestión (formulación POMCAS).
Mejoramiento en la prestación de servicios (programa de alimentación escolar en Valle, Sucre,
Guainía, Meta y Córdoba; servicios de salud en Bucaramanga, Mocoa).
Reinicio de obras suspendidas o impulso de obras retrasadas (proyectos de inversión social
financiados con recursos de regalías en Buenaventura, Valledupar y Cartagena, calificados por
el Departamento Nacional de Planeación como críticos, mejoramiento y pavimentación vía MitúMonforth, obras de infraestructura educativa en Quibdó).
Culminación de obras (hospital regional de Vélez – Santander, área de consulta externa en
hospital Villeta; hospital regional de Zipaquirá, agua potable Fusagasugá, fase I Aeropuerto
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Chachagüí – Nariño, aeropuerto de San Gil, obras parciales culminadas y puestas en operación
en el megaproyecto del Tunel de la Línea).
Decisiones administrativas para prevenir y corregir riesgos en la gestión pública (administración
de escenarios deportivos asumida por el Distrito de Barranquilla como producto de
recomendación de la veeduría; adopción plan anticorrupción en los municipios de Moniquirá y
Tasco)
Impulso a la construcción de nueva infraestructura (puente peatonal municipio de Viterbo,
puente peatonal en Armenia, construcción de un talud que mitigó el riesgo de derrumbe y la
construcción del Centro de Desarrollo Infantil en proyectos de vivienda urbana en Santander).
Ajustes a proyectos y obras (correcciones menores en infraestructura hospitalaria en
Facatativá)

2.1.3 Construcción de capital social y fortalecimiento de competencias ciudadanas para el
control social
Como producto del acompañamiento técnico de la entidad, los ciudadanos y sus organizaciones
fortalecieron sus competencias en al menos tres aspectos: competencias cognitivas (saber/saber),
mejorando los conocimientos sobre la gestión específica de los recursos de los planes, programas o
proyectos objeto de vigilancia; competencias procedimentales (saber/hacer) a través del conocimiento
de los mecanismos de participación ciudadana, diseño y aplicación de técnicas y herramientas para
la recolección y análisis de información que les permitió imprimir veracidad y calidad en sus
observaciones; y competencias comunicativas (saber/pensar), a través del mejoramiento de
habilidades en la elaboración de informes, peticiones, observaciones y recomendaciones.

2.2. Principales resultados por sector
2.2.1. Sector transporte
Este sector abordó el seguimiento a 30 proyectos de infraestructura vial e infraestructura de
aeropuertos en 19 departamentos (Antioquia, Santander, Magdalena, Vaupés, Caquetá, Amazonas,
Cauca, San Andrés, Nariño, Risaralda, Valle, Cundinamarca, Meta, Tolima, Boyacá, Norte de
Santander, Caldas, Atlántico, Sucre).
Las obras vigiladas por la ciudadanía en este sector ascienden a 15.9 billones de pesos, lo que
representa el 85% de los recursos vigilados por la comunidad con el acompañamiento de la Entidad.
Dentro de los proyectos se encuentran 6 inversiones a megaproyectos de infraestructura vial que
representan el 83% de los recursos. (Autopista conexión Pacífico 3 por 3.2 billones, doble calzada
Rumichaca Ipiales Pasto por 2.1 billones, vías 4G Cúcuta por 2 billones, Tunel de la Línea por 2.2
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billones, corredor Villavicencio Yopal por 1.7billones, corredor perimetral de Cundinamarca por 1.7
billones).
Se destacan por su impacto y resultados los siguientes planes:


Construcción, ampliación y mejoramiento de vías

a) Ampliación y mejoramiento del corredor vial Bucaramanga -Floridablanca. Las veedurías
constituidas han visibilizado y presentado recomendaciones en torno a las siguientes situaciones:
retrasos en la gestión predial que ocasionan incumplimiento en el cronograma de ejecución y posibles
sobrecostos, fallas en el pavimento, tramos sin pavimentar, cables eléctricos sin subterranizar y
retrasos en la cantidad de siembra de árboles por compensación del daño ambiental ocasionado.
b) Mejoramiento de la vía Honda - Manizales, Caldas. La veeduría conformada puso en evidencia y
presentó observaciones sobre falencias en el proceso de compensación forestal, gestión predial del
contrato, incumplimiento a lineamientos ambientales en uso de aguas y destino final de escombros,
entre otros.
c) Construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión
Autopista Conexión Pacífico 3, Risaralda y Caldas. 5 veedurías constituidas en los municipios de
Quinchía, La Virginia, Belalcazar, Supía y Viterbo. Ésta última ha observado presuntas fallas en la
planeación de la construcción del Túnel La Tesalia que viene presentando derrumbes, el aumento de
tarifas en peajes sin socialización con la comunidad del municipio, deficiencias en señalizaciones y en
reductores de velocidad. Asimismo, sus recomendaciones fueron consideradas por la Administración
Municipal de Viterbo en las obras de construcción de un puente peatonal e intersección en el sector
de Asia que beneficia a la comunidad. Las veedurías de Quinchía y La Virginia fueron acompañadas
en mesas de trabajo con las entidades gestoras y contratista, para abordar asuntos de interés general
como la gestión predial, ubicación de peajes, construcción y mejoramiento de puentes.
d) Construcción de la fase II de la doble calzada Cisneros -Loboguerrero, tramo 4 de la carretera BugaBuenaventura. La veeduría recomendó ajustes al diseño en el trazado de la vía por cuanto existen
altos riesgos de afectar de manera irrecuperable, la principal fuente de agua potable del corregimiento
de Pavas, respaldada en los informes técnicos y pronunciamientos de las entidades públicas
comprometidas.
e) Corredor Perimetral de Oriente – Departamento de Cundinamarca. La construcción de esta vía de
4ta generación es realizada a través del mecanismo de asociación público privada – APP. El
seguimiento a este proyecto se viene realizando a través de un proceso articulado con veedurías
ciudadanas conformadas en los 8 municipios que conecta el proyecto (Sopó, Sesquilé, Guatavita,
Guasca, La Calera, Choachí, Ubaque y Cáqueza), y otras organizaciones de la sociedad civil. Este
proceso comenzó en 2017. En 2018 se realizaron visitas de campo con las veedurías y mesas técnicas
con las entidades involucradas, generando compromisos frente a las observaciones presentas sobre
incumplimiento de especificaciones técnicas del contrato en relación con el ancho de la vía, senderos
peatonales, bandas reductoras de velocidad, señalización de la vía, canalización de aguas lluvias y
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residuales, y se ha puesto en evidencia, fallas en la inexistencia de diseños definitivos, inexistencia de
estudios geológicos, geofísicos y georeferenciados que evidencien las fallas naturales del terreno.
f) Mejoramiento de la vía Mitú – Monforth – Vaupés. Se conformó y acompañó a una veeduría. Se
detectaron falencias tales como: fallas en la planeación debido a que las obras se ejecutan en lugares
que no se requiere, el material que se utiliza no cuenta con condiciones de durabilidad, falta de
socialización del proyecto a las comunidades beneficiarias, daños ambientales en lugares aledaños a
la ejecución de la obra debido a que se sustrae material de los lugares aledaños y se construyen
zanjas recolectoras de agua lluvia que arrastran gran cantidad de lodo a los causes de los ríos,
utilización de material que no cumple especificaciones técnicas de INVIAS, irregularidades en el pago
de la seguridad social y liquidación del personal contratado, posibles sobrecostos.
g) Construcción doble calzada entre Rumichaca - Ipiales - Pasto – Chachagüí – Nariño. Conformación
y acompañamiento a dos veedurías que visibilizaron y presentaron observaciones sobre: afectación
en acuíferos en el sector de El Tambor, afectación ambiental por la emisión de gases y humo de la
plata asfáltica, deterioro de vías y viviendas del casco urbano de Tangua por permitir el paso de los
vehículos de la Concesionaria Unión Vial del Sur según acuerdos con la Alcaldía Municipal,
inconformidad de la comunidad por los bajos precios ofrecidos en la adquisición de predios a intervenir.
h) Vía de Cuarta Generación (4G) Cúcuta Pamplona Pamplonita. Contrato desarrollado bajo el
esquema de asociación público privada APP. En desarrollo de este proceso de control social se han
detectado fallas relativas a: incumplimiento de estándares de velocidad de una vía 4G, posibles
afectaciones ambientales por disposición de escombros en zonas que pueden contaminar fuentes de
agua, inventarios de flora y fauna incompletos, demoras en el otorgamiento de licencias ambientales
en las 2 primeras unidades funcionales; demora en la aprobación y socialización de los diseños
definitivos del proyecto.
i) Vía Valparaiso – Morelia – Solita. Conformación y acompañamiento a una veeduría que ha
visibilizado fallas en el acopio de materiales, contaminación ambiental con residuos sólidos,
maquinaria dispuesta, equipos de seguridad, disposición de mano de obra calificada, gestión de la
interventoría, entre otros.
j) Vía transversal Boyaca, Chiquinquirá – Otanche – Puerto Boyacá. Dos veedurías activas además
del comité de participación comunitaria. Presentaron denuncias poniendo en evidencia el colapso total
del puente sobre la quebrada Agua Blanca y colapso de varias losas de pavimento rígido


Ampliación y adecuación de aeropuertos

Se continúa con la estrategia de promoción del control social sobre las obras en aeropuertos que
comenzó en 2017, por constituirse en infraestructura de alto impacto para el desarrollo de las regiones.
Las obras vigiladas y sus resultados fueron:
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Ilustración 1 Acompañamiento veeduría
ciudadana recorrido obras aeropuerto de San Gil.
2018

a) Obras aeropuerto de San Gil: que abarca obras para
el mantenimiento de pista, conformación de zonas de
seguridad, construcción del terminal, mantenimiento de
plataforma y ampliación de calles de rodaje. Se conformó
una veeduría que visibilizó que aunque el proyecto
contempla la construcción del terminal, éste no se
construirá porque los recursos no alcanzaron debido a
que el diseño del proyecto no contempló obras de vital
importancia, como el encerramiento de la pista, muros de
contención, dimensiones de la pista, entre otras obras.

b) Ampliación del Aeropuerto de la isla de Providencia: La
veeduría constituida puso en evidencia fallas en los
estudios y diseños; daños ambientales originados por el proyecto al ecosistema del manglar del parque
Nacional Natural Old Providence Mcbean Lagoon, lo que conllevó a la interposición de una acción
popular en contra de la Aerocivil.
c) Ampliación aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia –Amazonas. La veeduría
presentó observaciones y visibilizó fallas en la planeación del proyecto, traducidas en: serias
dificultades para atender la demanda de energía por parte de la empresa de energía ENAM poniendo
en riesgo la operación del aeropuerto; obras previstas en el contrato que no se van a realizar por falta
de recursos; afectación al componente hídrico y edáfico de la micro cuenca de la quebrada
Yahuarcaca; capacidad insuficiente de la planta de tratamiento de aguas residuales para las nuevas
áreas, retrasos en la ejecución del terminal y el cuartel de bomberos.
d) Ampliación y adecuación del aeropuerto Antonio Nariño en Chachagüí, Nariño. Se realizó una
auditoría articulada con la veeduría que hace seguimiento al proyecto, que generó hallazgos
disciplinarios y administrativos relacionados con deficiencias en los diseños y estado del contrato,
pagos realizados por mayores cantidades de obra en algunos ítems contractuales, supervisión del
contrato y justificación de ítems no previstos. Asimismo, como producto de sus recomendaciones, se
estableció por parte de la Aeronáutica Civil los presupuestos requeridos para entregar el terminal aéreo
funcionando, apropiando recursos por valor de 20.520 millones para las vigencias 2018 y 2019.
e) Aeropuerto de Popayán: conformación y cualificación de una veeduría que viene visibilizando
retrasos en la entrega del proyecto y fallas en el proceso constructivo de las vías de circulación
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2.2.2. Sector educación y cultura
En este sector se ejecutaron 18 planes de control fiscal participativo, 10 de los cuales realizaron
seguimiento a los contratos del Plan de Alimentación Escolar “PAE” en Putumayo, Caldas, Antioquia,
Guainía, Córdoba, Guajira, Arauca, Meta, Huila, Valle.
También se abordaron otros proyectos como infraestructura educativa en Quibdó - Chocó, Ipiales –
Nairño, Villamaría - Caldas; centros de desarrollo infantil en Atlántico, y cumplimiento de la política
pública de atención a la primera infancia en el municipio de Yolombó en Antioquia.
Los recursos vigilados por la ciudadanía en este sector, ascienden aproximadamente a $432.000
millones.
A continuación se presentan los resultados relevantes de los procesos más significativos:
 Programa de Alimentación Escolar PAE
En desarrollo de estos planes, se promovió la conformación de veedurías ciudadanas y se acompañó
a otras que ya venían conformadas, se realizaron actividades puntuales de cualificación de
competencias para fortalecer el ejercicio del control social al programa y, se promovieron espacios
para socializar sus resultados con las autoridades, entidades y responsables del Programa en los
distintos territorios.
Como resultado, se destaca la incidencia de los planes en el Valle, Guainía, Meta, Sucre y Córdoba
donde, a través de la labor de las veedurías conformadas principalmente por niños, se lograron
mejoras en dotación de los restaurantes escolares, calidad y oportunidad de los alimentos, y controles
sanitarios.

Ilustración 2 Veeduría PAE Municipio de Yotoco - Valle.
2018

Las falencias reiterativas, identificadas por la
ciudadanía son: deficiencias en la infraestructura dotación de equipos - utensilios y menaje
insuficientes o inadecuados para la operación del
programa; los comedores escolares no cumplen las
condiciones mínimas de higiene y seguridad;
suspensión o funcionamiento parcial del programa
durante el calendario escolar; inadecuada
adquisición, distribución, manipulación y almacenaje
de los productos primarios para preparación de los
complementos alimentarios; incumplimiento de las
condiciones nutricionales de los complementos
alimentarios; alimentos en mal estado; inoportunidad
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en la entrega de los alimentos; contrataciones tardías del programa; debilidades en la supervisión de
los contratos; omisión de la afiliación al sistema de seguridad social; desactualización y falta de control
de los listados de titulares de derecho; cobertura limitada.



Infraestructura educativa

En el Chocó se viene acompañando a dos veedurías
en el seguimiento de la construcción de la institución
educativa José del Carmen Cuesta Rentería- Sede
Nicolas Rojas Mena y la adecuación y mejoramiento
del megacolegio MIA - fase II del municipio de
Quibdó, visibilizando retrasos e incumplimiento del
cronograma para la entrega de las obras, por
presuntas fallas en la planeación de las mismas.
En Ipiales, la veeduría conformada y acompañada por
Ilustración 3 Visita a centro de desarrollo infantil en
la Contraloría, Ipiales realiza seguimiento a obras de
Atlántico. Segundo semestre de 2018
construcción
de
instituciones
educativas,
evidenciando fallas en los diseños y en la
construcción reflejadas en aspectos como: (i) estructuras propias de clima cálido construidas en clima
frío, (ii) cubiertas que no abarcan la totalidad del espacio relacionado con las áreas de circulación
(pasillos, escaleras, rampas) para su debida funcionalidad, (iii) deficiencia en la estabilidad de las
rampas y en la calidad de los pasamanos, (iv) presencia de humedades significativas, (v) sistemas de
aguas lluvias deficientes; (vi) inexistencia de áreas deportivas y de recreación. Las obras se
encuentran suspendidas porque se declaró la terminación unilateral del contrato.
En Atlántico, las veedurías realizaron seguimiento a la construcción de centros de desarrollo infantil
“CDI” en los municipios de Santo Tomás, Palmar de Varela, Luruaco, Suán y Tubará. En los cinco
municipios se detectaron diferentes fallas en las obras relacionadas con retrasos significativos en la
ejecución de los contratos y deficiencias de las obras construidas. Se resaltan por ejemplo, que el
CDI de Palmar de Varela no contempló la construcción de una vía de acceso, los de Luruaco y Suán
presentan deterioros y deficiencias en la infraestructura así como dotación deteriorada, el de Tubará
tiene fallas de accesibilidad e inexistencia de zona de tránsito peatonal

2.2.3. Sector salud
El sector salud abarcó 11 planes de control fiscal participativo, enfocados en los siguientes temas:
construcción y dotación de infraestructura en salud en Santander, Cundinamarca, Putumayo y Arauca;
prestación del servicio de salud en Santander; plan de intervenciones colectivas en Quindío, Antioquia,
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Montería y Cundinamarca; desempeño fiscal y financiero en Bogotá y, seguimiento a la
implementación de la Política Integral en Salud en Guainía y en Boyacá.
Los recursos vigilados sobre los cuales se generaron observaciones o se detectaron fallas por parte
de la ciudadanía ascienden a cerca de $72.000 millones. Asimismo, fruto del trabajo de campo,
evaluación y seguimiento de las organizaciones de la sociedad civil acompañadas por la Entidad se
generaron los siguientes beneficios:
Culminación de obras de infraestructura hospitalaria valoradas en $87.000 millones, correspondientes
a: Hospital Regional de Vélez – Santander, área de consulta externa del hospital de Villeta –
Cundinamarca, Hospital Regional de Zipaquirá – Cundinamarca.
Recuperación de cartera a favor del Instituto Nacional de Cancerología, por más de $18.500 millones
y acuerdos con Superintendencia Nacional y Ministerio de Salud para modificar el método de
facturación de los servicios no pos del régimen subsidiado, a fin de superar los problemas que presenta
el esquema actual y la entrega de un diagnóstico sobre los problemas que presenta el procedimiento
para el cobro y pago de los servicios no pos del régimen subsidiado, cuyos resultados ha considerado
el Ministerio, en el acompañamiento que viene adelantando a los Entes Territoriales para la
implementación del sistema Mipres.
Mejoramiento en la prestación de servicios de salud:(i) en Bucaramanga donde se promovieron
adecuaciones a los centros de salud, se amplió su planta de profesionales, se puso en funcionamiento
otro centro de salud, se mejoraron los canales de comunicación con los usuarios de la ESE ISABU;
(ii) en el Hospital San Rafael de Girardot, donde además la labor de la veeduría ha contribuido al
seguimiento y mejoramiento en la recuperación de cartera en mora con la realización de los acuerdos
de pagos del Hospital con las EPS
Por otro lado, las fallas y recomendaciones que ha detectado y presentado la ciudadanía en torno a
estos planes están referidas a:

Ilustración 4 Audiencia seguimiento construcción
hospital de Cravo Norte - Arauca. Diciembre 2018

- Falencias en la planeación de las obras de
infraestructura en salud que terminan reflejándose en
ajustes a diseños, retrasos en las obras, no previsión
oportuna de la dotación para ponerlas a funcionar,
como en el caso de la construcción del Hospital de
Segundo Nivel con Servicios complementarios de
Tercer Nivel José María Hernández de Mocoa,
Hospital de Cravo Norte en Arauca, Unidad de
Atención Primaria en Girardot, centro de salud
Manablanca y central de urgencias del Hospital San
Rafael de Facatativá, nueva sede ESE Tocancipá,
puesto de salud en el municipio de El Rosal –
Cundinamarca, puestos y centros de salud del Guainía.
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- Diferencias significativas entre la cartera que reportan los pagadores del sistema de salud y la cartera
reportada por las IPS, así como altos niveles de cartera entre EPS e IPS públicas en el departamento
de Boyacá
- Deficiencias en la ejecución del plan de intervenciones colectivas: en Armenia se detectó recusos
insuficientes, indebida caracterización de los destinatarios del programa, destinación de los recursos
para contratación de prestación de servicios; en Antioquia, incumplimiento de contratación de
profesionales, dificultades en la atención de adultos mayores.
2.2.4. Sector inclusión social - discapacidad
Se desarrollaron 26 planes de control fiscal participativo centrados principalmente en el seguimiento
de la Política para la Población con Discapacidad en el sector educativo, y programas para los
miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto armado colombiano, en los departamentos de
Santander, Risaralda, Antioquia, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Meta, Huila, Quindío, Cauca, Nariño,
Tolima, Valle, Bolívar, Meta, Atlántico, Cesar.
Los recursos vigilados en este sector ascienden a cerca de $168.000 millones. Las falencias y
observaciones detectadas por la ciudadanía estuvieron referidas a:
Política para la Población con Discapacidad en el sector educativo: Inoportunidad en la adquisición de
los materiales pedagógicos para los
programas educativos y en la contratación
del personal especializado; incumplimiento
de los lineamientos en materia de apoyo
pedagógico, infraestructura y dotación de
las instituciones educativas, reflejadas en
personal docente no cualificado (tiflólogos,
traductores en LSC, psicólogos) e
insuficiente, baja o nula inversión en
dotación, espacios no accesibles,
inadecuado registro de niños beneficiarios
Ilustración 5 Acompañamiento veeduría ciudadana visita a
en el SIMAT, cobertura insuficiente de los
instituciones públicas rurales. Pereira - Risaralda. Noviembre 2018
programas, metodologías pedagógicas
inadecuadas, medios de transporte
inadecuados o insuficientes.
Programas para los miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto armado colombiano: en
Villavicencio – problemas con la puesta en funcionamiento y dotación del Centro Regional de Atención
y Reparación a las Víctimas.
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El año 2018 estuvo enfocado principalmente a la
construcción de capital social y fortalecimiento
de las competencias para el control ciudadano
que actualmente se encuentra haciendo
seguimiento a los programas. Algunos
beneficios que se alcanzaron están referidos a la
generación de compromisos para el
mejoramiento de los programas en Girardot –
Cundinamarca, Duitama - Boyacá e Itagüí –
Antioquia, y la implementación de la política de
discapacidad en algunos municipios del
Departamento del Cesar.
Ilustración 6 Clausura curso Fuerzas Armadas en Cali.
Diciembre de 2018

2.2.5. Sector agua potable y saneamiento básico
En este sector se llevaron a cabo 5 planes de control fiscal participativo sobre los siguientes proyectos:
construcción de acueductos multiveredales en 3 municipios de Caquetá, proyectos de saneamiento y
agua potable en 4 municipios de Cundinamarca, obras de adecuación de acueductos en 4 municipios
de Córdoba, y plan maestro de alcantarillado en Puerto Carreño – Vichada.
Estos proyectos ascienden a un valor de $225.137 millones, y sobre los mismos se han detectado
fallas relativas a: aplicación diferente de recursos en los proyectos del Caquetá lo que afectará la
culminación de las obras del municipio de La Montañita, retrasos en la contratación de la puesta en
marcha y funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de
Arbeláez y Fusagasugá, dificultades en la continuidad y eficiencia con que se presta el servicio en el
acueducto costanero que cubre a Puerto Escondido, Canalete y los Córdobas en el departamento de
Córdoba, la no operación del acueducto en Puerto Carreño debido a obras faltantes y que está
generando un lucro cesante por más de $21.000 millones que costó este proyecto.
Por otro lado, producto del control social a estos proyectos, se logró la culminación del contrato de la
línea de conducción hasta la planta de tratamiento en el municipio de Fusagasugá, y la firma de los
contratos tanto de compraventa de agua, como de construcción de infraestructura requeridas para
poner a tono el acueducto en el municipio de La Mesa en el departamento de Cundinamarca. Estos
beneficios están valorados en $31.184 millones.
2.2.6. Sector medio ambiente
En este sector, 12 planes de control fiscal participativo mostraron resultados en los siguientes temas:
gestión ambiental de cuencas hidrográficas (Cuenca Hidrográfica Ríos Suárez, Sogamoso y Opón;
Quebrada Hato de la Virgen en Ibagué; Río Chicamocha ), programa de descontaminación y
mantenimiento de ciénagas (Ciénaga Mallorquí en Atlántico y Ciénaga Grande de Santa Marta),
seguimiento a las Sentencias 361/2017 y 733/2017, redelimitación del Páramo de Santurbán, proyecto
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de reubicación y reconstrucción del municipio de Villarrica – Tolima, construcción planta de tratamiento
de residuos sólidos en Ramiriquí – Boyacá, y gestión de órganos de control ambiental en Norte de
Santander.
Los recursos vigilados sobre los cuales se generaron observaciones o se detectaron fallas por parte
de la ciudadanía ascienden a cerca de $105.814 millones, en los planes que se describen a
continuación:
- Deficiencias en la participación ciudadana en la
ejecución del POMCA de los ríos Opón y
Sogamoso.
- Retrasos en el contrato de formulación del
POMCA del río Suárez y deficiencias en el
proceso de participación ciudadana.
- Deficiencias en el proceso de actualización del
POMCA del río Chicamocha relacionadas con la
participación ciudadana; debilidades del
diagnóstico porque no contempla el aforo del
número de unidades productivas de la cuenca así
como tampoco el inventario de puntos de agua
entre otros apsectos; no se encuentra
Ilustración 7 Mesa de diagnóstico sobre Ciénaga de Santa
garantizada la oferta y regulación hídrica del río, Marta. 2018
tanto de los tributarios como del cauce principal;
incumplimiento de lo establecido en el primer
POMCA sobre las plantas de tratamiento de agua residual PTARS de los municipios; no se han
incorporado los resultados de los estudios de modelamiento hidráulico; no se consideró la situación
del río Surba, el cual debe ser objeto de especial atención, por el peso específico que tiene para la
cuenca y por la problemática que se genera en el sector de Duitama y Paipa.
- Deficiencias en la formulación de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que se
beneficiarán de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Ramiriquí, ya que no establecieron
sitios para llevar a cabo proyectos para la disposición final de los residuos sólidos, ni dispusieron
recursos financieros para implementar proyectos de aprovechamiento y nuevas tecnologías para
reducir la generación de residuos; dificultades en los procesos de integración regional que permita
optimizar costos y desarrollar economías de escalas; contaminación del suelo, aire y fuentes hídricas
por manejo inadecuado de los residuos sólidos en los rellenos existentes; control ineficaz de
Corpoboyacá frente a los incumplimientos reiterados del Plan de Manejo Ambiental del Relleno; el
contrato firmado para la terminación del relleno sanitario de Ramiriquí se encuentra en proceso de
liquidación, sin terminar la obra por falta de estudios técnicos, falta de educación ambiental para
realizar separación en la fuente.
- Identificación de múltiples factores de contaminación, deforestación y relleno de la Ciénaga de
Mallorquín que han ocasionado mortandad masiva de peces, desecación, formación de pirita,
acumulación de cobre, hierro, zinc, mercurio y plomo, problemas de salud para la comunidad;
deficiencias en la planificación ambiental y falta de compromiso por parte de algunas autoridades
ambientales y de algunos actores ambientales.
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- Notable deterioro de la Ciénaga Grande de Santa Marta debido a la inexistencia de acciones de
mitigación del impacto ambiental, ausencia de liderazgo y participación de las autoridades ambientales
- En relación con el proyecto de reubicación del municipio de Villarrica – Tolima, se evidenció que el
85% de las viviendas presenta riesgo de colapso, afectaciones sobre la infraestructura de salud y
educativa, graves afectaciones al sistema de acueducto y alcantarillado que no permiten contar con
agua potable en el municipio y que ponen en alto riesgo las inversiones realizadas.
- Deficiencias en la aplicación de la Sentencia T361 sobre delimitación del Páramo de Santurbán, en
especial la generación de espacios de participación ciudadana por parte de las entidades
Por otra parte, se reportan beneficios intangibles en términos de promoción de acciones de
mejoramiento frente a los procesos de formulación de los POMCA – en especial en el componente de
participación ciudadana, conformación de un comité interinstitucional para abordar las problemáticas
identificadas en torno a la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Ramiriquí,
generación de compromisos para descontaminar la Ciénaga de Mallorquín, fortalecimiento del control
ciudadano en torno a la gestión ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta y al cumplimiento de
las sentencias 361/2017 sobre la delimitación del Páramo de San Turbán y 733/2017 sobre las
medidas de contaminación por niquel de la empresa Cerro Matoso S.A.

2.2.7. Vivienda de interés social VIS y de interés social rural VISR
Para el seguimiento de estos proyectos, se promovieron y acompañaron 9 planes de control fiscal
participativo en 8 departamentos (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Santander, Sucre,
Risaralda, Bolívar).
Los proyectos vigilados en este sector ascienden a $240.069 millones.
Las falencias detectadas por la ciudadanía en cada proyecto fueron:
- Proyecto vivienda urbana Campo Madrid –
Bucaramanga (Santander): irregularidades en la calidad
de los materiales y accesorios (lavamanos, baños,
lavaderos, contadores de agua); riesgos de derrumbe
del talud ubicado entre las torres 32 a38. En este
proceso se generó una denuncia que arrojó como
resultado un proceso de responsabilidad fiscal por
$11.800.000
- Viviendas de interés prioritario en Mocoa (Putumayo):
Retrasos en el cronograma de obra de las 300 viviendas
previstas; falta de claridad sobre los beneficiarios del
programa.

Ilustración 8 Capacitación veedurías vivienda de
interés social rural Cundinamarca. 2018

- Viviendas de interés social rural en Tibasosa (Boyacá): deficiencias en las instalaciones eléctricas,
filtraciones de agua en las viviendas, asignación de subsidios a diferentes miembros de una misma
familia, construcción de viviendas en un mismo predio sin realizar desenglobe de terrenos.
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- Viviendas de interés social rural en Villeta, Ricaurte, Viotá, Tena, San Bernardo, La Peña,
Guayabetal, Beltrán, Quipile, Sasaima, El Peñón, Anapoima (Cundinamarca): acabados deficientes,
fallas de diseño, obras inconclusas, deterioro prematuro de materiales, viviendas vendidas –
deshabitadas o abandonadas.
- Vivienda de interés social en Uramita y Cocorná (Antioquia): viviendas entregadas sin terminar,
acabados deficientes, deterioro prematuro de materiales, viviendas construidas en zonas que no
cuentan con habilitación para el servicio de energía, retrasos en las obras, materiales abandonados,
traslado a los usuarios de costos propios de los proyectos (transporte materiales, pago de ayudantes),
viviendas ya entregadas sin habitar o arrendadas o vendidas
- Viviendas de interés social rural en Dosquebradas (Risaralda): falta de claridad sobre beneficiarios
del programa, traslado a los usuarios de costos propios de los proyectos (obras de adecuación,
nivelación y descapote de los predios) que quedaron como saldos a favor del contratista.
- Viviendas de interés social rural en Buenavista (Sucre): deficiencias en la construcción, falencias de
la supervisión e interventoría.
Viviendas de interés social rural en San Juan Nepomuceno y Zambrano (Bolívar): Materiales de mala
calidad y fallas en las construcciones de las viviendas
No obstante, producto del control social, se generaron beneficios valorados en $1.004 millones
relativos a acciones de mejoramiento de los proyectos, como aplicación de garantía sobre contadores
de agua en Bucaramanga, adopción medidas de seguridad de obras en Moca, mejoras a viviendas
deficientes en Viotá y Ricaurte.

2.2.8. Otros sectores
También se desarrollaron 19 planes en otros sectores como buen gobierno, comercio y turismo,
deporte y recreación, emergencias y desastres, TIC’s, producción agrícola, inversión social con
sistema general de regalías, víctimas.
Los recursos vigilados por la ciudadanía en estos sectores alcanzan cerca de $1.5 billones, donde se
destacan, las obras de construcción y reubicación de la comunidad asentada en el Jarillón de Cali
(Valle del Cauca) por valor de $1 billón, e inversiones para la recreación y el deporte en Barranquilla
por $210.000 millones.
En desarrollo de estos procesos, los ciudadanos evidenciaron posibles irregularidades y falencias en:
- Obras de adecuación del Teatro Colón de Bogotá: retrasos en la ejecución de las obras, cambios de
materiales en la estructura, sistema de cimentación y recurso humano; demoras en el proceso de
cimentación y excavación debido a que las edificaciones colindantes no cumplían con las normas de
sismo resistencia.
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- Reconstrucción y adecuación del Teatro Santa Marta, Magdalena: fallas en los estudios y diseños
que llevaron a realizar nuevas contrataciones para ajustarlos; obras no previstas; retrasos en la
ejecución del proyecto, el cual se encuentra
suspendido.
- Proyectos Kiosko Vive Digital para el cierre de
brechas de ciencia y tecnología en Ubalá,
Caparrapí, Albán, Pacho, Cundinamarca: fallas
recurrentes en la conectividad, velocidad de
internet lenta, fallas en el flujo de energía que
afectan la continuidad del servicio, fallas de los
equipos.
- Construcción escenarios deportivos en
Barranquilla: incertidumbre sobre la destinación
de los escenarios y del destino de los
implementos comprados para los juegos

Ilustración 9 Mesa seguimiento compromisos beneficiarios
sentencia restitución. Morroa - Sucre. Mayo 2018

- Construcción y puesta en operación de las obras del distrito de riego del Triángulo del Sur del Tolima
en Natagaima, Purificación y Coyaima: El proyecto se encuentra inconcluso, y las obras existentes se
están deteriorando en canales y en la sala de máquinas de la presa, incumplimiento de los
compromisos de las licencias ambientales concedidas por la Anla y Cortolima
- Procesos de restitución de tierras y atención a víctimas en municipios con programas de desarrollo
con enfoque territorial PDET: En el municipio de Morroa (Sucre) las comunidades restituidas adolecen
de vías de acceso y medios de comunicación, y se presenta retraso en la construcción de viviendas
programadas. En El Carmen (Norte de Santander), se evidenció desatención de las personas víctimas
del conflicto que se traduce en un desinterés por gestionar y hacer a su favor. En Ataco (Tolima) no
se brindan programas para las víctimas del conflicto armado, las vías de acceso rural se encuentran
en pésimas condiciones y casi nulos medios de comunicación; en La Hormiga (Putumayo) las
comunidades restituidas se encuentran limitadas por falta de vías de acceso para comercialización de
sus productos, y las viviendas entregadas presentan problemas de calidad y falta de servicios
públicos.
Como beneficios del control social, se resalta que a partir de la promoción del control social y la
creación y acompañamiento de veedurías ciudadanas, se está impulsando el desarrollo de proyectos
de inversión social financiados con recursos de regalías en Buenaventura, Tolú, Valledupar y
Cartagena, calificados por el Departamento Nacional de Planeación como críticos por presentar
diferentes problemas e irregularidades que ponían en riesgo su ejecución, de tal manera que puedan
superar su nivel de criticidad.
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