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Presentación
La Participación Ciudadana en el control y vigilancia de los recursos públicos es un derecho
consagrado en la Constitución Política de Colombia; por ende, el Estado colombiano establece
mecanismos de participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.
Así mismo, el artículo 267 de la Constitución Política señala que el control fiscal es una función pública
que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración
y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
En este sentido, la Contraloría General de la República - CGR, ha formulado como uno de sus
objetivos dentro del Plan Estratégico 2018-2022 “desarrollar el Control Fiscal Participativo para la
Buena Gestión Pública y el Fortalecimiento del Control y la Vigilancia Fiscal a tiempo “, con el propósito
de responder con calidad y eficiencia a las necesidades de la población, lograr beneficios del control
fiscal participativo, promover a tiempo estrategias de lucha contra la corrupción, entre otros.
A través de sus procesos misionales, la Contraloría implementa el Sistema de Control Fiscal
Participativo, donde se establecen principios, fundamentos, procedimientos, actores y recursos para
que el control fiscal sea efectivo y oportuno.
El Control Fiscal Participativo - CFP se entiende como la función de la Contraloría General de la
República para promover, dinamizar y fortalecer a la ciudadanía en el ejercicio del control social a la
gestión pública, con el propósito de mejorarla y hacerla más transparente, de manera que se
garanticen los derechos de los colombianos e integrar los resultados del control social a lo público con
el control fiscal. El sistema de CFP opera mediante dos procesos, el de Gestión de Peticiones y
Gestión de Intervenciones de CFP, los cuales se encuentran definidos en la Resolución Reglamentaria
Ejecutiva 049 de 2019, y documentados en el sistema de control Interno y Gestión de la Calidad.
La participación ciudadana, en el marco del CFP se ejecuta teniendo en cuenta el principio “Participar
para V.E.R., V.E.R. para Participar”.
El primero: Participar para V.E.R., compete a la ciudadanía, y consiste en emprender acciones de
Vigilancia, Evaluación y Retroalimentación en el uso de su derecho a realizar control social.
Segundo: V.E.R. para Participar, es el compromiso que tiene la Contraloría, de empoderar las
acciones de los ciudadanos en el control social a lo público en relación a Ver, Evaluar y
Responsabilizar como parte de sus funciones de máximo ente de control fiscal.
El presente informe muestra los resultados y avances de los Planes Operativos de Control Fiscal
Participativo – POCFP desarrollados durante el primer semestre del año 2019, de acuerdo a las
actividades reportadas en SIPAR (Sistema de Información para la Participación Ciudadana).
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El primer capítulo presenta el alcance de los planes operativos en términos cuantitativos a nivel
territorial y sectorial en las diferentes intervenciones con base en la información registrada en el–
SIPAR. El segundo capítulo expone los beneficios y resultados del control social y las oportunidades
de mejora en la gestión pública visibilizadas por la ciudadanía en cada uno de los sectores en los que
intervino con el acompañamiento de la entidad.

1. Marco del Control Fiscal Participativo y cobertura de los
POCFP vigencia enero a junio de 2019
Para el desarrollo del CFP y asegurar la efectiva articulación del control ciudadano (VER de la
Ciudadanía), con el control fiscal (VER de la Contraloría), se diseñan y llevan a cabo 5 Modalidades
de intervención que impactan directamente las problemáticas identificadas por la comunidad.
Estas modalidades de intervención son:
 Evaluación Concertada: es un mecanismo que facilita el diálogo entre la sociedad y las
instituciones intervinientes en una política, programa, plan o proyecto que permite construir
un diagnóstico sobre una problemática en la gestión pública, con el propósito de promover
compromisos de mejora y acompañar su seguimiento.
 Intervención Temática y Sectorial: es el acompañamiento que hace la Contraloría General
de la República a la ciudadanía en el ejercicio de la vigilancia y el control social sobre unos o
varios contratos asociados a una política, programa, plan o proyecto con el propósito de que
se entregue la obra, el bien o se preste el servicio contratado.
 Marketing para el control social: Son herramientas de marketing que utiliza la Contraloría
para generar en la ciudadanía conductas e imaginarios positivos en el cuidado de lo público,
con el propósito de incentivar una mayor participación en el control y vigilancia de la gestión
pública por parte de los ciudadanos.
 Apoyo técnico y legal: es el fortalecimiento de las competencias y/o conocimientos de la
ciudadanía en temas de control social con el objetivo de que sus acciones y pronunciamientos
tengan una mayor incidencia en la protección de lo público.
 Especial Seguimiento: consiste en el examen continuo y permanente sobre el avance y
logro de objetivos de los recursos nacionales destinados a la participación ciudadana,
emergencias y desastres, con el fin de que funcione de manera efectiva y oportuna el sistema
de gestión pública.
En desarrollo de las intervenciones del CFP la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana,
ha establecido “Planes Operativos de Control Fiscal Participativo - POCF”, que son planes de trabajo
construidos y ejecutados en conjunto entre la Entidad y la ciudadanía, enfocados en mejorar y
fortalecer el ejercicio de vigilancia y control sobre la gestión pública, con el propósito de que se
produzcan pronunciamientos ciudadanos que puedan generar acciones en términos preventivos o
correctivos que tengan como resultado la garantía efectiva de derechos de la comunidad y el
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mejoramiento en la gestión de los recursos públicos, y se formulan en torno a programas, proyectos,
planes o inversiones que hayan sido priorizados con las comunidades.

Los Planes operativos están desagregados en función de los pactos Transversales del Plan Nacional
de Desarrollo – PND 2018-2022 “Pacto por Colombia”, dado que la naturaleza del control y vigilancia
fiscal es sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de
Participaciones y el Sistema General de Regalías, todos del orden nacional.

1.1 Sectorización y distribución territorial de los Planes Operativo
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, a través de la Dirección de Promoción y
Desarrollo del Control Ciudadano y los grupos de Participación Ciudadana de las Gerencias
Departamentales Colegiadas ha puesto en marcha 109 planes operativos en las 8 regiones de
Colombia, como objeto de control y seguimiento por parte de la ciudadanía, A Continuación se detalla
el número de Proyectos por región de acuerdo con los Pactos Transversales:
PACTO PND / REGIÓN

AMAZONÍA

SOSTENIBILIDAD
ECONOMÍA NARANJA Y CULTURA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EQUIDAD

6

CARIBE

CENTRAL

EJE
CAFETERO
Y
ANTIOQUIA

2

10

1

1

1

2

2

1

9

5

10

1

2
1

EMPRENDIMIENTO Y
PRODUCTIVIDAD

1

SANTANDER

Total
General

1

2

4

20
2

1

1

2

2

5

8
1

1

2

6

9

22

39
3
1

1

5

1
1

2
1

1

TRANSFORMACION DIGITAL

CONSTRUCCION DE PAZ
Total General

PACÍFICO

1

LEGALIDAD

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

ORINOQUIA

2

GRUPOS ETNICOS
IGUALDAD DE LA MUJER
SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y
ENERGIA

KRIUOL
AND SEA
FLOWER

1
3

7

28

2
22

1

1

3

2

24

5

14

8

109

3
1

Tabla 1. Número de Planes Operativos por Pacto y Región.

En la tabla No. 1, se muestran los planes operativos desarrollados durante el primer semestre de 2019,
de acuerdo con la segmentación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Adicionalmente, se
presenta un análisis de los datos en relación a su participación en términos porcentuales así:
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Gráfica 1. Planes Operativos por Pacto Transversal.

De los catorce Pactos Transversales, definidos por el PND, la Contraloría ha realizado intervenciones
en doce Pactos por sectores de inversión, siendo Equidad con 36% y Transporte y Logística con el
22%, en los que más Planes Operativos se han desarrollado, seguidos por Sostenibilidad con 18%.
Otros pactos como Personas con Discapacidad, Igualdad de la Mujer y Grupos Étnicos, que están
direccionados a grupos poblacionales definidos, también han sido priorizados por la Entidad y en su
conjunto suman el 11% de los Proyectos priorizados. Adicionalmente sobresale el sector de Servicios
Públicos, donde se genera un gran impacto a nivel general en la comunidad.

KRIUOL AND
PACÍFICO SEA FLOWER…
13%
SANTANDER
7%

EJE CAFETERO
Y ANTIOQUIA
20%

CENTRAL
26%

ORINOQUIA
5%

CARIBE
AMAZONÍA
20%
8%
Gráfica 2. Planes Operativos por regiones.

En el Plan Nacional de Desarrollo, el territorio ha sido clasificado en ocho regiones. Como se muestra
en la Gráfica 2, las intervenciones ciudadanas en las regiones Central, Caribe y Eje Cafetero y
Antioquia, abarcan el 66% de los Planes Operativos, dado que es donde se concentra la mayor parte
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de la Inversión de los recursos nacionales. Por otra parte, la región del Pacífico con el 13% de los
Planes Operativos de la Contraloría ha sido impactada en gran medida con el Pacto Equidad, así como
la Amazonia donde 6 de las 9 intervenciones corresponde a este Pacto.

1.2 Actividades desarrolladas
Durante la ejecución de los Planes Operativos se han desarrollado 1.007 actividades de acuerdo con
la información registrada en el SIPAR entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2019, así:

Gráfica 3. Fuente: SIPAR. Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2019
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Se realizaron actividades en 230 municipios, distribuidos en todos los departamentos del territorio
nacional.
Haciendo un análisis comparativo por regiones, en la Gráfica 3 se puede observar que la región Central
abarca el 30% de las actividades, principalmente en el departamento de Cundinamarca, seguido por
el Distrito Capital, mientras que en la región Caribe con el 23% de las actividades, los departamentos
del Atlántico y Magdalena son los que concentran más estrategias.
Por otra parte, la región del Eje Cafetero y Antioquia, cuenta con una participación del 21%, con lo
cual, hace parte de las 3 regiones con mayor inversión a nivel Nacional.
En relación al tipo de actividades realizadas por parte de los facilitadores de la Contraloría, los diálogos
de caracterización temática y poblacional, el acompañamiento en trabajo de campo, y mesas de
trabajo interinstitucionales, fueron las más desarrolladas durante el primer semestre. Otras actividades
como capacitaciones y sensibilización para el Control Fiscal Participativo, diálogos de seguimiento,
diagnóstico y análisis participativos, complementaron las intervenciones, en función de fortalecer el
desarrollo de los ciudadanos en el proceso de control social a la inversión pública.

1.3 Cobertura Ciudadana
Es la ciudadanía como poseedora de derecho s y deberes, que interviene en temas de interés general
como por ejemplo, salud, educación, vivienda, medio ambiente, infraestructura, etc., con el fin de
controlar y vigilar que la gestión pública cumpla con el objetivo de satisfacer las necesidades de la
comunidad y se materialicen sus beneficios.
En el compromiso de la Contraloría General de la República, los ciudadanos son protagonistas
esenciales en todas y cada una de las actuaciones administrativas de la Entidad con el propósito de
empoderarlos en la defensa de la garantía de sus derechos.
REGIÓN
AMAZONÍA
CARIBE
CENTRAL
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA
KRIUOL AND SEA FLOWER
ORINOQUIA
PACÍFICO
SANTANDER
TOTAL

NUMERO DE
CIUDADANOS
254
4.460
4.752
2.371
62
1.514
1.055
1.388
15.856

Tabla 2. Participación de ciudadanos por región.
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Las regiones donde se evidencia la mayor participación de ciudadanos, consecuentemente son en las
que hay mayor número de actividades, entre las regiones Central y Caribe, se concentra
aproximadamente el 60% de la población participante, mientras que en las demás regiones con el
40%, sobresale el Eje Cafetero y Antioquia con una participación individual del 15 %.
Entre los ciudadanos participantes se han establecido distintos niveles de desarrollo en el ejercicio del
control social a lo público; de acuerdo al conocimiento y capacidad de acción de los miembros de una
comunidad, estos niveles son: Principiante, Consciente, Calificado y Experto.
De estos niveles, se detectó que el 36% de los ciudadanos se encuentran en el nivel Consciente y
Calificado, los primeros, reconocen las problemáticas que los afectan e identifican sus causas y
efectos pero no se comprometen a ejercer activamente el control social, mientras que los calificados,
además de reconocer las problemáticas, sí están dispuestos a organizarse para actuar y tienen
conocimientos en el ejercicio del control social. Sin embargo requieren apoyo técnico calificado para
mejorar su incidencia.
A continuación se detallan las veedurías ciudadanas promovidas con el apoyo de la Contraloría, entre
el 1° de enero y el 30 de Junio de 2019.

NÚMERO DE VEEDURÍAS
25

21

13

15
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10
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19

18

20

2

2

1

10
6

6

8

6
1

3

1

2

3

10

10
3

0

Gráfica 4. Fuente: Consolidado Formato 3

Durante el periodo señalado y con el apoyo de la Contraloría General de la República, se han
registrado 153 veedurías ciudadanas a nivel nacional. Al mismo tiempo, los ciudadanos conformaron
47 veedurías que se vincularon a los procesos operativos, además de 117 Organizaciones de la
Sociedad Civil en el desarrollo de los Planes Operativos de Control Fiscal Participativo.
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1.4 Recursos Vigilados
De acuerdo con la información reportada por los profesionales de la Dirección de Promoción y
Desarrollo del Control Ciudadano y de los Grupos de Participación del nivel desconcentrado, sus
actividades se han direccionado a sectores específicos de la inversión, con el propósito de que la
comunidad reciba los bienes y servicios contratados de forma oportuna y de acuerdo con sus
necesidades.
El valor de los recursos vigilados asciende a 16.6 billones de pesos, distribuidos en 8 pactos
transversales, desagregados así:

Pactos Transversales
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
EQUIDAD

Contratos
15.752.402.545.884
601.524.466.882

ECONOMÍA NARANJA Y
CULTURA
SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y
ENERGIA

121.436.543.394
71.942.026.394

SOSTENIBILIDAD

54.942.511.165

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

15.786.954.995

CONSTRUCCION DE PAZ

4.357.795.553

TRANSFORMACION DIGITAL

Total General

105.500.000
16.622.498.344.267

Tabla 3. Fuente: Consolidado Formato 2 y 3

Por lo anterior, y de acuerdo con los registros que dan cuenta del seguimiento de la comunidad con el
acompañamiento de la Contraloría, el pacto sobre el cual se ha concentrado la mayor parte de los
recursos sujetos de vigilancia es Transporte y Logística, donde se concentra más del 90% de los
recursos vigilados. Los proyectos de este pacto se centran en obras de infraestructura vial y
aeroportuaria, corredores estratégicos de Vías 4G y Concesiones y otras obras de movilidad urbanoregional en distintos departamentos del país.
Adicionalmente, aunque el pacto por la Equidad registra el mayor número de actividades realizadas,
se ubica en el segundo lugar de recursos vigilados y abarca sectores sensibles y de gran impacto para
la comunidad como salud, vivienda y educación.
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Recursos Vigilados por Departamento
VICHADA
VAUPES
VALLE DEL CAUCA
TOLIMA
SANTANDER
RISARALDA
QUINDÍO
PUTUMAYO
NORTE DE SANTANDER
NARIÑO
META
MAGDALENA
GUAVIARE
GUAINÍA
CUNDINAMARCA
CÓRDOBA
CHOCÓ
CESAR
CAUCA
CASANARE
CAQUETÁ
CALDAS
BOYACÁ
BOLÍVAR
BOGOTÁ, D.C.
ATLÁNTICO
ARAUCA
ANTIOQUIA
AMAZONAS
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00%

Gráfica 5. Fuente: Consolidado Formato 2 y 3

En la distribución territorial de los recursos que la ciudadanía vigila en el marco de los POCFD, el
Tolima con el Túnel de la Línea, la segunda calzada Calarcá – Cajamarca y la segunda calzada
Ibagué- Cajamarca es el departamento que está en primer lugar, aunque no solamente con el pacto
de Transporte y Logística, sino también por el proyecto de Gestión del Riesgo de Desastres en
Villarrica, enmarcado en el pacto de Sostenibilidad Risaralda y Caldas, con el corredor estratégico
Pacífico III; Nariño con la obra de doble calzada Rumichaca-Pasto y Norte de Santander con la doble
calzada Pamplona-Cúcuta, completan los 5 departamentos donde se agrupa el grueso de los recursos
vigilados durante el primer semestre.

12 | P á g i n a

2. Gestión y balance de los planes operativos en el Sistema de
control fiscal participativo
En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los Pactos se relacionan entre sí, es decir, que
intervienen varios pactos transversales en cada uno de los sectores en los que se ha dividido la
estrategia, con el propósito de lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A
continuación se detallan los principales sectores sobre los cuales se han implementado intervenciones
de Control Fiscal Participativo.

2.1. Pacto por la Legalidad
2.1.1. Política Exterior – Migración
Durante los últimos años, Colombia ha enfrentado un fenómeno migratorio debido a la situación de
orden interno que vive el vecino país de Venezuela; lo que ha llevado a que el Gobierno Nacional
implemente las acciones necesarias para “dar respuesta oportuna a las cambiantes dinámicas
migratorias, apuntando a que la migración sea ordenada, segura y regular”- PND.
Como respuesta a esta situación, la
Contraloría, realizó visitas de campo a
refugios donde se recogió información
sobre la situación de calamidad de los
migrantes y la forma como son acogidos
por las organizaciones. Los municipios
visitados fueron Villa del Rosario, los
Patios y principalmente Cúcuta, donde
además los facilitadores de la CGR
recogieron información sobre la mecánica
para realizar este acompañamiento, ya
que algunos de los refugios y albergues
cuentan con grandes donaciones de
organismos internacionales mientras que
otros solo tienen el apoyo de los vecinos
para alimentar a los caminantes.
El ejercicio de diagnóstico, realizado en el marco de la modalidad de Evaluación Concertada, arrojó
resultados en relación con los siguientes aspectos (se describen las principales problemáticas de cada
sector):
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 Seguridad: Porte de armas de alta calidad vs. armas de las fuerzas militares a fácil acceso y

bajo costo - Muertes diarias en las trochas por grupos al margen de la ley - Inseguridad en las
calles - Consumo de sustancias psicoactivas - Saturación por ventas ambulantes- Vías
públicas como asentamientos humanos (problema de excretas y basuras).

 Social: -Infancia desprotegida, sin recursos, ni estructura física para acogerlos - Salud Pública:

enfermedades de transmisión sexual, enfermedades virales, insuficiencia en medicamentos y
vacunas - Insuficiencia en infraestructura hospitalaria, exigencia de tratamientos médicos a
enfermedades crónicas - Asignación presupuestal significativa para la asistencia de los
migrantes.

 Trabajo y economía:- Contrabando sin control de productos agropecuarios - Mano de obra

calificada más barata y sin cobertura de las vinculaciones legales (salud, pensión, ARL)Afectando las plazas de trabajo para los profesionales de la región generando que estos
salgan de su territorio. - Informalidad laboral y empresarial - Necesidad de realizar un censo
para identificar empresas venezolanas creadas ya que se ha detectada la creación de
empresas ficticias.

 Educación: - Se han beneficiado casi el 100% de los niños y adolescentes migrantes, que

acceden al PAE y a transporte escolar – Los migrantes no se pueden titular cómo bachilleres
sin el permiso especial, con lo que culminan materias pero no reciben el título - 10.000 niños
venezolanos en diferentes municipios - El SENA ofrece capacitación para el trabajo pero
solamente pueden acceder los ciudadanos normalizados - Dificultad para contratación de
docentes para realizar el cubrimiento de la totalidad de niños, ya que está desbordada la
solicitud de acceso y no se pueden brindar cupos adicionales.

Ante esta problemática, la CGR ha promovido 5 mesas interinstitucionales, con la participación de
diferentes organizaciones de cooperación Internacional y con las entidades del orden nacional
responsables de la puesta en marcha de la Estrategia para la Atención a la Migración desde
Venezuela, con el propósito de establecer las acciones emprendidas, dificultades presentadas y
observaciones. Con las conclusiones de estos ejercicios de deliberación, la CDPC avanza en la
construcción del diagnóstico en torno a la gestión pública adelantada a propósito de la política nacional
para las migraciones.

2.2. Pacto por la Equidad
2.2.1. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos
En el marco del Pacto por la Equidad, el Gobierno nacional ha planteado la estrategia de ampliar la
atención integral en la primera infancia, la infancia y la adolescencia y entre sus propósitos está
mejorar el estado nutricional, fortalecer la educación pública y reducir el analfabetismo.
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Los proyectos vigilados por la ciudadanía en este sector son el Programa de Alimentación Escolar PAE e infraestructura educativa, priorizados por su representatividad en relación a los beneficios
generados y recursos invertidos, los cuales ascienden a 260 mil millones de pesos.

 Programa de Alimentación Escolar - PAE
El programa de alimentación escolar se abordó a través de distintas modalidades del Sistema de
Control Fiscal Participativo, por una parte, los profesionales del nivel central y de algunas Gerencias
Departamentales de la Contraloría diseñaron una estrategia nacional bajo la modalidad de Evaluación
Concertada (construir un diagnóstico sobre el programa), donde se tomó una muestra significativa a
nivel país de 14 departamentos con actividades en 37 municipios.
Por su parte, otras Gerencias Departamentales optaron por las modalidades de Intervención temática
y Sectorial (vigilancia sobre contratos) y Apoyo Técnico y Legal (aumento de capacidades en la
población), de éstas últimas dos intervenciones, este informe presentan los resultados en los
departamentos de Caldas, Vaupés y Antioquia.
En el desarrollo de las competencias de la Contraloría General de la República, los facilitadores
realizaron un trabajo de sensibilización de la comunidad con el propósito de promover el conocimiento
sobre el PAE y la importancia de contar con herramientas prácticas que permitan realizar un control
social efectivo sobre el programa.
Durante las actividades de trabajo de campo, la ciudadanía evidencia algunas problemáticas derivadas
principalmente por una deficiente caracterización de la población y la falta de planeación técnica y
administrativa antes y durante la implementación y puesta en marcha del programa, adicionalmente,
la falta de seguimiento y control en la ejecución del programa por parte de las entidades territoriales,
la interventoría y los directivos y docentes de las instituciones educativas, además de las
contrataciones tardías del programa, hace que se desencadene una serie de consecuencias
generalizadas a nivel nacional.

Visita de campo a colegios de Puerto Carreño, Vichada - mayo de 2019.
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Las deficiencias de la prestación del servicio que la ciudadanía evidencia, entre otras, son: retraso en
el envío de los alimentos, lo que se traduce en la interrupción del servicio de alimentación, mala calidad
de los alimentos, ya que en ocasiones se rompe la cadena de frío y disminución en las raciones cuando
los suministros llegan incompletos. Por otra parte, la infraestructura o locaciones donde se implementa
el programa no siempre cumplen con las condiciones para prestar un buen servicio. En este aspecto,
las principales deficiencias son la inestabilidad de las estructuras y el hacinamiento, la falta de
instalaciones de servicios públicos adecuada e insuficiente dotación de equipos y utensilios.
Con el apoyo de la Contraloría, la comunidad educativa conformó 10 veedurías ciudadanas para hacer
seguimiento a las fallas evidenciadas y obtener en corto y mediano plazo soluciones a las diferentes
problemáticas. Para cumplir este propósito, la CGR propició espacios de diálogo y concertación entre
la comunidad en representación de los beneficiarios y las autoridades y entidades responsables de la
ejecución del programa con el fin de obtener compromisos de mejora, de manera que los recursos se
inviertan correctamente.

 Infraestructura Educativa.
La construcción de megacolegios demanda importantes recursos de la nación y ha requerido grandes
esfuerzos y compromisos de los actores intervinientes en esta política, teniendo en cuenta la magnitud
de la inversión. La intervención que realizó la Contraloría en esta ocasión ha sido el acompañamiento
a la ciudadanía en el seguimiento a los contratos de construcción y mejoramiento de las instituciones
educativas bajo la modalidad de Intervención Temática y Sectorial.
En el departamento de Risaralda, los contratos sujetos de seguimiento alcanzan un promedio de 106
mil millones de pesos, y corresponden a colegios en los municipios de La Virginia, Quinchía y Apía,
donde la ciudadanía manifiesta demoras en la construcción y entrega de los megacolegios, con lo
cual se está violando el derecho a la educación que tiene los beneficiarios directos del programa. Allí
la CGR promovió la conformación de una veeduría en cada municipio e identificó a la ciudadanía
participante en el nivel consciente y calificado, es decir, que identifican planamente la problemática y
tienen conocimiento sobre el control social a lo público.
En Nariño, los facilitadores de a CGR están acompañando la ejecución de contratos en Ipiales y Pasto.
En el municipio de Ipiales, uno de los contratos, cuya obra está ejecutada en el 95%, presenta
deficiencias constructivas y derivadas de la humedad, situación que no ha permitido la utilización de
la obra. Por su parte, en la ciudad de Pasto el contrato no ha iniciado porque el terreno donde se
piensa construir es de relleno, el subsuelo de la región es húmedo por estar cerca de la Laguna de la
Cocha y los estudios de suelo presentaron deficiencias, lo que elevaría considerablemente el costo de
la construcción.
El seguimiento realizado desde la vigencia 2018 al megacolegio MIA - fase II del municipio de Quibdó,
mostró resultados positivos este año, pues partiendo de la fase de sensibilización a la ciudadanía la
CGR logró una activa participación en el control social. La entidad, además, facilitó la comunicación
respetuosa entre ciudadanos, autoridades, contratistas e interventores de la obra, teniendo la
oportunidad de expresar sus puntos de vista y de fijar compromisos que permitieron la terminación y
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entrega de la Institución Educativa, después de más de 2 años de suspensión. Esta obra genera
beneficios para más de cuatro mil ciudadanos de la comunidad educativa.
Así mismo, en la capital del departamento del Guainía, la ciudadanía acompañada por la CGR hace
seguimiento al contrato por dos mil millones de pesos para la construcción de aulas. El seguimiento
ciudadano permitió evidenciar que el desarrollo de la agenda académica se ha visto afectado por la
demolición de las aulas existentes para la construcción de nuevas instalaciones y hasta la fecha no se
ha iniciado la obra, lo que ha ocasionado hacinamiento de los estudiantes e incluso interrupción de las
clases. La comunidad manifestó su deseo de organizarse y conformar una veeduría para que se
reactive la obra y se pidan las explicaciones pertinentes a las entidades territoriales encargadas de la
contratación y ejecución del contrato.
En términos generales, la problemática en la ejecución del programa obedece, entre otros factores, a
fallas de planeación para la asignación y legalización de los contratos en los tiempos previstos por
parte del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – FFIE, inconsistencias en la ejecución
de la obra en relación con los diseños, la calidad de los materiales, la mano de obra no calificada y el
retraso injustificado en la entrega de la obra, además de la situación particular de los predios donde
se construyen las instituciones educativas.

2.2.2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos
La crisis permanente del sistema de salud colombiano es evidente en términos de atención,
infraestructura y deuda, por lo que la Contraloría General de la República acompaña el seguimiento a
los siguientes objetivos planteados por el gobierno en el PND:

 Aclaración de Cuentas y Saneamiento Contable del Sector Salud
En este sector uno de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es «aclarar
y sanear las deudas del sistema y lograr su sostenibilidad financiera, partiendo de la información
reportada por el Ministerio de Salud en 2018 donde se estimó que las deudas de EPS y entidades
territoriales a IPS, están entre 9.6 billones (según deudores), y 16.2 billones (según IPS), de las cuales
más del 70% de la cartera es superior a 180 días según deudores y 76% según IPS acreedoras».
Por lo anterior, la CGR desarrolló para el 2019 una estrategia nacional de control fiscal participativo
en la modalidad de Evaluación Concertada, con el objetivo de realizar un diagnóstico participativo
entre pagadores y prestadores del sistema de salud. El plan de trabajo se desarrolló mediante mesas
de deliberación en 6 departamentos (Cundinamarca, Santander, Valle, Antioquia, Córdoba y Bolívar)
con la participación de 15 EPS, 24 hospitales, 10 entes territoriales, ciudadanía y academia, Ministerio
de Salud y Superintendencia de Salud. La ciudadanía participó en calidad de observadora y elaboraron
informes sobre las dificultades del proceso en cada uno de sus departamentos.
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La Evaluación Concertada, como modalidad
de intervención aplicada en este proceso
operativo se encuentra en la fase de
diagnóstico. Esta aproximación perceptiva
ha permitido establecer los principales
problemas para la aclaración de cuentas y el
saneamiento contable, que son el descargue
contable y actualización en el sistema de
facturas pagadas, múltiples y diversos
sistemas de información y la dispersión
normativa. Esta situación es un factor de
riesgo claramente identificado por todas la
partes intervinientes en el proceso, que
Taller - Cali, Valle del Cauca - abril de 2019
afecta la oportunidad y la calidad de la
prestación de los servicios de salud a los usuarios, la sostenibilidad del sistema, la adecuada, oportuna
y transparente gestión de los recursos de la salud y la prescripción de cartera.

 Infraestructura Hospitalaria
Los Planes Operativos de esta dimensión de la prestación del servicio de salud desarrollaron la
modalidad Intervención Temática y Sectorial, donde la ciudadanía apoyada por la CGR hace
seguimiento a contratos que ejecutan recursos por más de 252 mil millones de pesos.
El seguimiento a estos proyectos, que provienen de la
vigencia 2018, evidenció falencias en la ejecución de las
obras. Para el primer semestre de 2019 los contratos de
infraestructura hospitalaria sujetos a vigilancia se
encuentran en Santander (Hospital en Bucaramanga y
Floridablanca), Arauca (Hospital de Cravo Norte),
Cundinamarca (Hospitales en El Rosal, Facatativá,
Madrid y Tocancipá), Cesar (Hospital en El Paso), Nariño
( Hospital Santa Mónica en Pasto y ESE en Ipiales),
Córdoba (Hospital San Rafael de Chinú), Boyacá
(Hospitales en Miraflores, Güicán de la Sierra y Santana)
y Bolívar (Hospitales en Mompós, San Martín de Loba y
Cartagena de Indias).
En general, los proyectos de este tipo se llevan a cabo
en el corto y mediano plazo cuando son intervenciones
de mejoramiento a la infraestructura o a largo plazo
cuando se trata de la construcción de una unidad
completa o todo un hospital. La problemática habitual de
estos contratos son las prórrogas, adiciones,

Construcción unidad materno infantil municipio de
Floridablanca, Santander - marzo de 2019.
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modificaciones y suspensiones que retrasan el desarrollo de las obras afectando por un lado a la
comunidad y por otro la gestión en la inversión de los recursos públicos.
Esta problemática indica fallas desde la etapa de planeación de los proyectos, que terminan
reflejándose posteriormente en ajustes de diseños, licencias, estudios de suelos e inoperancia de las
sedes construidas por falta de previsión en la contratación de equipos biomédicos, entre otros, lo que
causa el desfinanciamiento de los mismos.
Para hacer frente a esta situación, cabe resaltar el desarrollo de capacidades de la comunidad para
ejercer el control social a través del fortalecimiento de sus competencias y pronunciamientos, gracias
al despliegue de las estrategias de la Contraloría en la modalidad de Apoyo Técnico y Legal. El
principal logro de estas intervenciones es el acompañamiento para que la ciudadanía se organice y
constituya legalmente veedurías ciudadanas, además del uso de otros mecanismos como el derecho
de petición y la convocatoria a mesas interinstitucionales.
En el marco de estos procesos operativos, las entidades territoriales y los encargados de la ejecución
de los proyectos generan compromisos para acelerar la ejecución de los proyectos. En la medida en
que los responsables cumplen lo pactado, la ciudadanía puede registrar mejoras de carácter físico,
financiero y legal que han permitido la continuidad de las obras, como en el caso de Santander, donde
con la intervención de la veeduría los responsables mejoraron la ejecución de la obra, alcanzando un
70 % de avance. Por esta mejora, el DNP estudia la posibilidad de levantamiento de las medidas de
giro restringido y la Gobernación prometió aportar los recursos faltantes para culminar las obras en
este departamento.

2.2.3. Vivienda y entornos dignos e incluyentes
En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 este sector, tiene como política “Viviendas dignas y
techos para todos, una de las grandes apuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión social”,
por este motivo, la Contraloría ha desplegado acciones de acompañamiento a la ciudadanía para
hacer el seguimiento a los proyectos de construcción de viviendas de interés social-VIS y viviendas
de interés social rural-VISR. Como Plan Operativo de cobertura Nacional se abordaron municipios en
varios departamentos con distintas problemáticas que a continuación se detallan así:

 Magdalena: se realizó trabajo de campo en los municipios de Aracata y Zona Bananera,

donde el incumplimiento del programa aumenta las condiciones de pobreza extrema en
la que viven los beneficiarios, a quienes en algunos casos les han demolido sus viviendas
desde hace más de 3 años para construir la nueva unidad habitacional y a la fecha no se
ha puesto la primera piedra, por lo que se han visto en la necesidad de reconstruir sus
viviendas en condiciones aún más difíciles en las que se encontraban antes de ser parte
del programa o salir de su predio a pagar arriendo e incluso hacinarse en casas familiares.
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Obras abandonadas e inconclusas con deterioro de los materiales

 Cundinamarca: las viviendas de interés social rural en Pacho, Choachí, la Mesa y

Arbeláez presentan fallas en su estructura debido a la mala calidad de los materiales de
construcción y a mano de obra no calificada, lo que ha obligado a los beneficiarios a
realizar arreglos en puertas y ventanas desajustadas, pozos sépticos mal instalados,
techos sin amarrar, instalaciones eléctricas sin corriente y pisos desnivelados que además
espolvorean por las pocas cantidades de cemento que se aplica.

 Boyacá: los predios donde se adjudicaron subsidios de VISR, en los municipios de Soatá,
Ramiriquí, Miraflores, Sogamoso y Tunja, no tienen establecidos planes regionales para
la disposición final de los residuos sólidos y algunos contratos para la terminación de
rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, han sido adjudicados a contratistas sin las
capacidades operacionales requeridas, por lo que se presentan demoras en la ejecución
del programa al no contar con los requisitos ambientales exigidos.

 Valle del Cauca: Las fallas registrada en los municipios de Jamundí y Florida, radican

principalmente en el diseño de las viviendas, pues el modelo tipo no cumple las
condiciones de una vivienda digna, (trae dos ventana pequeñas) lo que no permite una
adecuada aeración teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, además
de dificultades con la instalación del pozo séptico.

 Tolima: los beneficiarios del programa en los municipios de San Antonio, Líbano, Prado e

Ibagué, refieren que la falla se ha presentado en la contratación realizada desde el Fondo
de Adaptación, donde contratan las obras de construcción de vivienda en muchos
municipios del país con la misma entidad ejecutora o contratista, desbordando su
capacidad operativa, por lo que luego ha teniendo que subcontratar, lo que acarrea los
incumplimientos en la ejecución de la obra.

 Caldas, Bolívar y Antioquia: En los dos primeros departamentos, el programa presenta
falencias similares, en parte a la falta de control durante la ejecución de las obras por parte
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de la entidad otorgante y de la interventoría, lo que desencadenó descontento y frustración
entre de los beneficiarios quienes en el mejor de los casos ya recibieron sus viviendas
pero son conscientes de la inversión adicional que se necesita para lograr una vivienda
digna. Por otro lado, en el municipio de Pueblorico (Antioquia), aunque el proyecto fue
ejecutado al 100%, se encontraron algunas deficiencias de construcción e irregularidades
en la tenencia de las viviendas, dado que varias se encuentran desocupadas al beneficiar
familias que al parecer no necesitaban de la solución de vivienda.

 Vaupés: Se hizo seguimiento al proyecto de construcción de vivienda unifamiliar en el

resguardo indígena en la comunidad Trece de Junio, municipio de Mitú, donde luego de
la insistencia de la veeduría para conocer los términos técnicos y legales del contrato, se
evidenciaron fallas particulares principalmente en la caracterización de la población
beneficiaria pues el proyecto no se adecua a las condiciones socioculturales del
resguardo, ya que por ejemplo, el área a construir es de baja cobertura habitacional y el
diseño al interior de las viviendas no corresponde al estilo de vida de los beneficiarios.

Construcciones con agrietamientos severos en riesgo de derrumbe

El riguroso trabajo realizado entre la comunidad y los facilitadores de la Contraloría ha generado
beneficios en el desarrollo del programa de vivienda, desde el primer momento de la intervención de
control fiscal participativo, dado que se ha logrado evidenciar el empoderamiento que adquiere cada
vez más la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos que han sido destinados para el
mejoramiento de su calidad de vida. Los resultados de estos beneficios se están materializando en el
segundo semestre de 2019 y se describirán en el informe consolidado anual.
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2.2.4. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia
hasta la adolescencia
Dentro de la política del Pacto por la Equidad, además de incluir sectores específicos para la inversión,
donde el beneficio es general para toda la comunidad, también se focalizó a ésta población específica
para atención complementaria.
En el departamento de Antioquia se realizó trabajo de campo en los municipios de Ituango y San
Andrés de Cuerquía, a pesar de los problemas de violencia por el conflicto social que se presenta en
la región, a la fecha se han llevado a cabo actividades de formación en coordinación con la Gerencia
de Infancia y Adolescencia y la Personería Municipal en temas de control social y control fiscal. Así
mismo en el tema de Recursos destinados a las victimas (a cargo de la Gerencia de Infancia y
Adolescencia); de igual manera se ha realizado capacitación y acompañamiento a la conformación
de veedurías ciudadanas para la vigilancia de los recursos destinados a las políticas públicas de
Infancia, Adolescencia y Juventud; queda pendiente, el análisis de la información recogida, visitas de
campo, elaboración del informe y audiencia pública de resultados.

2.2.5. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la
convivencia y la cohesión social
A propósito de los próximos Juegos Nacionales cuya sede es el departamento de Bolívar para 2019,
se han hecho seguimiento a los compromisos adquiridos en el Pacto por la Transparencia y la Ética
firmado por las entidades territoriales y a otros contratos para la adecuación de los escenarios
deportivos, por medio de mesas de diálogo donde se ha evidenciado el bajo o nulo avance de
ejecución en las obras, por tanto se abrieron espacios que permitieron la sensibilización de la
comunidad para que ejerzan su derecho de participación y se conformaron veedurías ciudadanas en
los municipios de Magangué, Turbaco, El Carmen de Bolívar y Cartagena de Indias, teniendo en
cuenta el riesgo de la no disponibilidad de estos escenarios para la época de los juegos.
Adicionalmente, en el Tolima, la ciudadanía y sus veedores ha realizado control social sobre los
contratos para la culminación de escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué, donde el acceso a la
información y las visitas a las obras, promovidas por los entes de control, han permitido el conocimiento
oportuno de los ciudadanos sobre el grado de avance de los nuevos proyectos. Actualmente en esta
capital, se están ejecutando 4 contratos de obra y se adelantan las gestiones para garantizar la
culminación de otros contratos más a pesar de las dificultadas de tipo administrativo para poder liberar
recursos.

2.3. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la
integración regional
Entre los objetivos planteados en el pacto por el transporte y la Logística está la modernización y el
fortalecimiento del transporte de carga y de pasajeros a través de la eficiencia e integración de los
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modos de transporte, con el propósito de alcanzar la competitividad en las regiones y reducir costos y
tiempos en la movilidad
Entre los proyectos priorizados por la Entidad, este pacto ocupa el primer lugar en relación al valor de
los recursos vigilados y el segundo en número de Planes Operativos desplegados, después del Pacto
por La Equidad. La mayoría de las actividades del proceso de intervención de control fiscal participativo
se desarrollaron bajo la modalidad de Intervención Temática y Sectorial mediante el cual se hace
seguimiento a la ejecución contractual de la obras.

2.3.1. Movilidad Urbano-Regional

I.

Casanare: en este departamento se
vigilan recursos por 1.76 billones de
pesos y se realiza acompañamiento a las
veedurías ciudadanas en los municipios
de Aguazul, Monterey, Sabanalarga,
Villanueva y Yopal, constituidas para el
seguimiento al proyecto de construcción
del corredor vial de la doble calzada
Villavicencio-Yopal, concesionada con
Covioriente. En Aguazul, la Contraloría
apoya al comité cívico conformado por
iniciativa de veedores y ciudadanía para
realizar control social al proyecto desde
cinco mesas sectoriales. Se presentó una
denuncia de las veedurías y la mesa de
bienes y servicios del comité cívico,
teniendo en cuenta que no se garantiza la
movilidad segura a los transportadores de
carga dimensional y extra dimensional.
Los transportadores tienen que utilizar
corredores viales no aptos ni autorizados,
situación que conlleva a establecer
conflictos entre las comunidades y el
Tránsito de maquinaria pesada por el rio Charte
gremio transportador. En Yopal, Los
ocasionando afectaciones al ecosistema.
compromisos pactados en la audiencia
Doble calzada Villavicencio-Yopal
informativa realizada en el mes de
noviembre de 2018 a la fecha de corte del presente informe, no se han cumplido, con respecto
a la implementación de la Variante para no congestionar el centro de la ciudad y así generar
un alivio para la malla vial urbana del tránsito pesado, además disminuir la carga del puente
conocido como La Cabuya, que conecta a Yopal con el norte del Departamento de Casanare
Y el resto de la Orinoquia Colombiana.
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II.

Cundinamarca: dentro del plan operativo nacional se realizó trabajo de campo en los
municipios de Sopó, Sesquilé, Guatavita, Guasca, La Calera, Choachí, Ubaque y Cáqueza.
En estos municipios, el nivel de desarrollo de la ciudadanía es calificado, conocen el proyecto
e identifican las causas por las cuales las obras están inconclusas lo cual afecta económica y
ambientalmente a la región. El proyecto objeto de seguimiento en el departamento es el
corredor vial perimetral de Oriente el cual es ejecutado por medio de una asociación publico
privada-APP concesionada por valor de 1.67 billones de pesos con un plazo de ejecución de
25 años. Entre las problemáticas se evidencia que no hay estudios geológicos y geofísicos
que determinen las características específicas de la zona, afectación al ecosistema del
páramo Cruz Verde y deforestación del mismo, además de las inconsistencias en la
negociación de predios.

III.

Atlántico: en el seguimiento a la inversión de los recursos y a la ejecución de las obras de
compensaciones ejecutadas tanto en Palermo como en la Chinita; el conocimiento del
proyecto, manejo de la normatividad y conocimiento de herramientas en desarrollo del
ejercicio del control social como trabajo de sensibilización por parte de la CGR a la
Comunidad, han permitido observaciones y alertas oportunas las cuales se han dado a
conocer en mesas de trabajo, audiencias públicas y actas de compromiso, logrando acuerdos
como por ejemplo con la comunidad de la Chinita para evitar que se frene la ejecución de
obras de acceso al puente Pumarejo, donde la falta de planeación en los estudios y diseños
ha causado problemas de acceso de la población a este sector.

IV.

Santander: el control fiscal participativo en la ejecución de las obras de ampliación a tercer
carril del corredor vial primario Bucaramanga - Floridablanca y mejoramiento paralela oriental
de la autopista Floridablanca - Bucaramanga, tramo T.C.C. - Molinos Altos en el municipio de
Floridablanca, para el programa "Vías para la equidad", muestra una ciudadanía organizada,
ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, realizando seguimiento a compromisos
adquiridos con la institucionalidad y ciudadanos interponiendo derechos de petición ante las
diferentes entidades responsables de la ejecución del proyecto. A pesar de las prórrogas
continuas en la ejecución del contrato, como resultado del ejercicio, se ha logrado reactivar el
proyecto que estaba suspendido, afectando la movilidad vehicular en el sector de
Floridablanca.

V.

Risaralda: con el apoyo de la Contraloría, se coordinaron mesas de trabajo técnicas entre la
veeduría ciudadana y el concesionario Autopistas del café para dar a conocer las
observaciones sobre la construcción del par vial Campoalegre, entre Santa Rosa de Cabal y
Chinchiná, la cuales fueron acogidas por Autopistas del Café, entre ellas los accesos
peatonales, señalización y mejoramiento de las vías alternas como la de El Lembo y San Juan,
así mismo es necesario socializar con los residentes del sector, cómo serán invertidos los
recursos recaudados por concepto de peajes, además de la intervención del paso a desnivel
en el Jazmín, el cual ha sido priorizado con los rendimientos financieros y se empezará a
construir en el mes de enero del año 2020, beneficiando aproximadamente a 100 mil
ciudadanos.
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VI.

Cauca: el contrato de mantenimiento y mejoramiento de la red vial de Popayán para asegurar
la movilidad en el casco urbano – cauca, cuenta con veedurías ciudadanas con capacidad
técnica para el ejercicio del Control Social y altamente comprometidas con la comunidad, sin
embargo solicitan el acompañamiento permanente de la CGR para la interlocución con las
autoridades municipales y contratistas en la garantía de sus derechos constitucionales.

2.3.2. Corredores Estratégicos
I.

Túnel de la línea: Infraestructura vial - Cruce de la cordillera central: túnel II Centenario,
segunda calzada Calarcá – Cajamarca, Segunda Calzada Ibagué Cajamarca y revisión de
ejecución de la licencia ambiental del proyecto en el Tolima. Para el seguimiento a este
proyecto, la ciudadanía se encuentra organizada, tiene conocimiento y manejo de la Ley
850/03 y poseen capacidades técnicas, que les permite hacer un control efectivo sobre la
ejecución de las obras, por lo que durante el acompañamiento en los recorridos se han
detectado inconsistencias en la construcción tales como: incremento en las tasas de
convergencia de la falla la Soledad del túnel principal por realizar revestimientos sin haberla
estabilizado, por lo que falló el concreto y se puso en riesgo la zona, ocasionando retraso en
la entrega del túnel. Por otro lado, en la repotenciación del puente la Herradura, la falla de
continuidad en los pilotes (problemas al ser construidos), ocasiona insuficiencia en la
cimentación del puente y por ende demora en la puesta en funcionamiento del puente en los
plazos estimados. En materia ambiental se presentan afectaciones como consecuencia del
abandono de las obras, lo cual puede ocasionar deslizamientos en la vía y socavación de las
laderas de la montaña. Estos hechos se ha puesto en conocimiento de los encargados de la
contratación y ejecución de las obras en las meses de trabajo y concertación, propiciadas por
la Contraloría, entre la ciudadanía y los demás actores, donde se han suscrito actas de
compromisos con las observaciones que la veeduría ha realizado basadas en su experticia
sobre el tema y que han sido acogidas por la interventoría y supervisión del proyecto.
Adicionalmente, a pesar de no haberse entregado el megaproyecto en su totalidad; la entrega
de los 4 kilómetros iniciales desde el ordenador de Versalles hasta el Salado genero beneficios
a la población , debido a que se redujo el consumo de combustible, costos operativos de
transporte y menor tiempo de recorrido.

II.

Pacífico III: Mejoramiento vial de las Cinco Unidades Funcionales de la alianza Público
Privada para construir la vía 4G, en La Virginia y el corregimiento de Irra, municipio de
Quinchía en el departamento Risaralda y en los municipios de Neira, Viterbo y Supía (que
involucra a través de la veeduría a Marmato y Riosucio), en el departamento de Caldas. En
2019, continúa el acompañamiento de las Contralorías departamentales, a la ciudadanía, para
la vigilancia en la ejecución de las obras del megaproyecto, el cual tiene gran trascendencia
entre los habitantes de las zonas que atraviesa, por lo que los ciudadanos han participado
activamente y de acuerdo al nivel de desarrollo que han adquirido en el control social
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evidencian afectaciones de tipo técnico en la construcción y de tipo social en relación al medio
ambiente y a la comunidad. En Risaralda, sector de la Virginia, se ejecutó la unidad funcional
número uno, la cual ya fue entregada y está en funcionamiento, sin embargo, la veeduría
ciudadana hizo un control social tanto de infraestructura como a la gestión predial, donde las
deficiencias se plantearon a través de mesas de trabajo, logrando acuerdos y compromisos
que requieren seguimiento permanentemente como el pago de las escrituras de las nuevas
viviendas y la socialización del proyecto, principalmente en el tema de los peajes que tendrá
que asumir la población del área de influencia. Así mismo, en el departamento de Caldas, la
obra más compleja del proyecto es la construcción del Túnel de Tesalia, de 3,5 kilómetros de
longitud, con dos fallas geológicas, donde constantemente se presentan derrumbes, además
con respecto a la comunidad, existen inconvenientes y desmotivación por no vincular la mano
de obra de los habitantes de la región.
III.

Vía 4G, Doble calzada Pamplona – Cúcuta (Norte de Santander): Estos ciudadanos han sido
capacitados en vigencias anteriores. Durante este periodo, la Contraloría ha gestionado
capacitación en especies naturales afectadas por el proyecto 4G. En la UF6 (existente) al
quedar en un solo sentido, es necesario suavizar algunas curvas las que quedarían muy
peligrosas por el aumento de la velocidad previa a estas.

IV.

Mejoramiento y pavimentación de la Transversal de Boyacá, Chiquinquirá - Dos y Medio:
durante el proceso de acompañamiento en vigencias anteriores, las veedurías en conjunto
han presentado dos denuncias que hoy en día se encuentran en proceso de responsabilidad
fiscal, además en esta vía, actúa el comité de participación comunitaria organizado por la
interventoría de este contrato, adicionalmente, por medio de las acciones de control social
participativo, se logró la construcción de un nuevo puente sobre la quebrada Agua Blanca que
había fallado en su totalidad.

V.

Vías para la Equidad, vía HondaManizales
(Caldas):
Los
ciudadanos han apropiado las
herramientas y metodologías
transferidas por parte de los
facilitadores de la Contraloría, por
lo que manejan de forma
organizada, los registros e
información recopilada por la
veeduría
y
han
creado
documentos como derechos de
petición y/o recomendación,
además cuentan con matrices
comparativas en materia de compensación forestal. Una de las problemáticas en la ejecución
de la obra es que los desagües quedaron al margen de la ladera y las aguas se van
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acumulando sobre la misma, generando humedad en el puente Ramal J, con el riesgo de
socavación de ladera y deterioro de la Construcción.
VI.

Variante Ciénaga (Magdalena): se promovió la constitución de la veeduría ciudadana para la
vigilancia y el seguimiento al proyecto, en el cual la existencia de un barrio que requiere ser
reubicado, impide la ejecución del contrato, ocasionando la parálisis de la obra ante la falta
de compromiso por parte de los entes del Estado para disponer los recursos necesarios que
permitan la reubicación de las familias.

VII.

Vías para la Equidad, doble calzada y mejoramiento de la vía El Edén - Club Campestre Armenia, en el departamento del Quindío. Esta obra refiere deficiencias en relación a que
actualmente la obra tendrá menos longitud de la estipulada en el contrato, según el cual la
doble calzada debía construirse hasta la glorieta Malibú, además no se realizará el
mejoramiento de la vía entre el Club Campestre y el Aeropuerto El Edén, ya que el
presupuesto actual no es suficiente para culminar la totalidad del proyecto, pues
presuntamente no hubo una adecuada planeación, sin embargo, con la presentación de
derechos de petición de la veeduría ciudadana y la comunidad en general logró la construcción
de un puente peatonal en el sector del Parque Recreacional Comfenalco, por lo anterior se
continúa con un seguimiento riguroso por parte de la veeduría con el apoyo de la Contraloría
con el propósito de que la obra se entregue en condiciones óptimas.

VIII.

Mejoramiento de la vía, Puerto Escondido – Montería (Córdoba): ante las dificultades en el
desarrollo de la obra, la veeduría se dirigió a la secretaria de Infraestructura de la Gobernación
de Córdoba, poniendo de presente el atraso y solicitando acciones frente al contratista para
que haga los ajustes necesarios al cronograma de trabajo y exija el cumplimiento del mismo,
de manera que se asegure la terminación del contrato, el cual a la fecha presenta el 53% de
retraso afectando a una población aproximada de 30.000 personas.

2.3.3. Infraestructura Aeroportuaria
Durante la primera fase del ejercicio, se han desarrollado actividades en Popayán, Armenia y
Leticia, donde la comunidad cuenta con las competencias ciudadanas para el ejercicio del
control social y conocen el proyecto del aeropuerto en cada una de sus ciudades. En la capital
del departamento de Cauca, una de las primeras observaciones, se relaciona con el mural
del maestro Rivera, que se encuentra en la sala de espera del Aeropuerto y que constituye un
patrimonio para la ciudad, pues dentro de la planeación y ejecución del contrato no se
contempla un plan de manejo por lo que corre el riesgo de ser destruido, además cabe resaltar
la participación de una veeduría técnica con personal altamente calificado en el tema.
Por otra parte, en el Quindío, las tres fases se encuentran en la etapa de construcción y
aunque la veeduría aún no ha generado observaciones al proyecto, durante la reunión de
socialización, la problemática identificada por la comunidad es el proceso de vertimiento y la
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capacidad de la PTAR, las vías de acceso y el proceso de concesión que se adelantará para
la administración del aeropuerto de Armenia.
El aeropuerto de Leticia presenta retraso en la entrega y ejecución de frentes de obras en los
tiempos pactados, debido a la falta de materiales para ejecución de obras (cemento) como
consecuencia de la medida que prohíbe importar este material, lo que ocasionaría posibles
sobrecostos en la ejecución del proyecto que podrían superar el cálculo inicial. Otra afectación
que sufre la comunidad, es el acceso inadecuado (puente de madera) al sector donde viven
por la no construcción de la vía por parte de la alcaldía Municipal, sobre el caño Urumutu, por
falta de aprobación de recursos desde el Consejo Municipal.

2.4. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar
produciendo
2.4.1. Emergencias y Desastres
 Auditoría Articulada al Fondo de Adaptación - Megaproyecto Reconstrucción Gramalote: esta

veeduría ciudadana tiene conocimientos previos de procesos anteriores en control social,
dado que ya se había realizado otra auditoría articulada con este grupo de ciudadanos. A la
fecha de corte del informe, se presenta parálisis en la construcción del nuevo hospital de
Gramalote, debido a inconvenientes entre el interventor y el contratista por avances parciales
en las obras debido al no pago a proveedores y trabajadores por parte del contratista. Por lo
anterior, a través de la coordinación de mesas de trabajo en la cual se logran compromisos
de las partes para avanzar en los pagos y los frentes de obra, se evitó la caducidad del
contrato que beneficia a más de seis mil personas. Adicionalmente, se presentan
inconvenientes por el retraso en el cronograma del proyecto para la construcción del puente
de la vía fase 2, que comunica a Gramalote con el municipio de Lourdes por falta de estudios
estructurales; a nivel general, este tipo de proyectos requieren tiempo para consolidarse y
generar los resultados esperados.

 Gestión del Riesgo de Desastres – Villarrica (Tolima): se han mejorado las competencias

ciudadanas en relación a la implementación del Plan Integral de Reducción del Riesgo de
Desastre - PIRRD y el interés de la comunidad sobre el tema ha sido evidente en el incremento
de la participación activa en los escenarios de participación promovidos por la Contraloría en
apoyo a las 5 veedurías constituidas. Puntualmente, en este municipio, los ciudadanos que
habitan el casco urbano, se encuentran expuestos en su vida, honra y bienes a la
materialización de un riesgo de desastres, debido a que se encuentra afectado por un
fenómeno geológico de reptación, deslizamientos y remoción en masa, que tiene en riesgo
la zona céntrica comercial-residencial del casco urbano, instituciones e infraestructura pública
entre las que se destacan el hospital La Milagrosa, la institución educativa Técnica Ambiental
Francisco Pineda López, la Estación de Policía, entre otras. Así mismo, los potenciales riesgos
de desastres, impiden la terminación y puesta en funcionamiento de las inversiones realizadas
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para el acueducto del municipio por las deficiencias durante el proceso de viabilidad en la
localización y diseño del proyecto. Ante esta situación, la Contraloría, en su labor misional,
promovió una audiencia pública de deliberación entre las entidades que conforman el sistema
nacional de gestión del riesgo, en sus niveles municipal, departamental y nacional, donde se
articularon para diseñar el PIRRD del municipio, herramienta que permitirá desplegar las
acciones institucionales para atender la gestión, mediante la identificación de actividades,
responsables y recursos.

2.4.2. Instituciones Ambientales
 Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Especial del Departamento

Norte de Santander: se realizaron actividades en los municipios de San Cayetano y Cúcuta,
en éste último, se capacitó a la veeduría ciudadana en los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de
1993 para el seguimiento de la gestión realizada sobre áreas estratégicas, igualmente se
capacitaron en el manejo de herramientas tecnológicas para trabajo en la nube y
geolocalización. La problemática radica inicialmente en la falta de conocimiento por parte de
las autoridades territoriales sobre las áreas estratégicas de conservación en el departamento
de Norte de Santander, ya que no existe un registro oficial en el Sistema Regional de Áreas
Protegidas – SIRAP, donde se pueda identificar cada una de estas áreas y su estado actual,
adicionalmente, la veeduría ciudadana identificó la existencia de una licencia minera (polígono
minero) en una de las áreas estratégicas de San Cayetano ubicada en el municipio de
Durania, vereda Morretón, que ocasionaría daño al patrimonio ambiental y destrucción del
área estratégica de conservación con destinación para acueductos municipales. Por lo pronto
el liderazgo de la veeduría en la zona y la forma como los datos son utilizados en productos
informativos para darle valor es un activo muy valioso para el control social, que seguramente
mostrará resultados en el segundo semestre de 2019.

2.4.3. Conflictos Socio Ambientales
 Ríos y Cuencas Hidrográficas de Cundinamarca - Rio Magdalena: el Plan Operativo se

implementa bajo la modalidad de Evaluación Concertada, por lo que se realizó trabajo de
campo en Girardot, Puerto Salgar y Guaduas, estos municipios enfrentan dificultades
similares por su localización geográfica, en relación a la contaminación de la fuente hídrica
con lixiviados, falta de educación ambiental, deforestación y mala inversión de recursos. Sin
embargo, la comunidad en Guaduas se siente más interesada en la recuperación del río Seco
por lo que ha pedido a la Contraloría apoyo en este ejercicio de control social, mientras que
en el municipio de Girardot, los líderes ambientales manifiestan su interés de participar en el
ejercicio y conformar veeduría ciudadana y además existe compromiso de las autoridades
ambientales de planeación. El diagnóstico de la evaluación concertada destaca que no hay
la suficiente destinación de recursos para el río por parte de las entidades responsables, ya
que se invierten recursos aguas abajo pero no desde su nacimiento, y tampoco se realiza con
control efectivo, generando afectaciones en la cuenca por proyectos urbanísticos, botaderos
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de basura, contaminación con residuos orgánicos y aguas servidas, extinción de fauna,
deforestación, extracción de material de arrastre y humedales en proceso de desecación y
bajo flujo de agua en el río.

 Plan de Ordenamiento de la Cuenca
Hidrográfica del río Suárez: durante esta
intervención en el municipio de Puente
Nacional, cabe resaltar que los
ciudadanos
cuentan
con
las
competencias profesionales suficientes
para definir objetivos claros de
evaluación y seguimiento y son capaces
de diagnosticar problemáticas para
buscar soluciones. Reflejo de esta
actividad participativa, es la evidencia
del conflicto ambiental por la explotación
de hidrocarburos y su impacto en el
medio ambiente, la falta de información
sobre proyectos mineros y energéticos
en la cuenca del río Suárez, el Plan de
Manejo y Ordenación de una Cuenca POMCA no refleja la realidad de la
región y su implementación tiene
grandes vacíos, desconocimiento de la
ciudadanía en los procesos que
Control social – Cuenca hidrográfica ríos Suárez
impactan el medio ambiente e
Puente Nacional, Santander - marzo de 2019.
insuficiente
inversión
de
las
Corporaciones Autónomas. No obstante, aunque es un proyecto que ha permanecido en el
tiempo y la cuenca hidrográfica es muy amplia lo que dificulta la interacción permanente con
todas las organizaciones de los municipios que la conforma, sus resultados se han visibilizado
a propósito de la interlocución entre las entidades responsables del medio ambiente, donde
se tiene una visión más amplia y detallada de las problemáticas transversales, además que
en el ejercicio de participación ciudadana en se han instaurado denuncias y la ejecución de
una auditoria a nivel nacional.

 Delimitación páramo de Santurbán - Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361/2017:

en Silos, municipio de Norte de Santander, se realiza capacitación a un gran número de
ciudadanos para su participación en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de
Ambiente, dada la inconformidad y desconfianza de la población frente a las propuestas del
Ministerio, donde la comunidad presentó solicitudes puntuales para que se a haga una
caracterización predio a predio para poder continuar con el ejercicio de delimitación y no se
acoja desde el Ministerio el mapa que construyó Corponor, por consiguiente y teniendo en
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cuenta que la Corte otorgó un nuevo plazo para la delimitación, la ciudadanía solicita el
acompañamiento por parte de la Contraloría General de la República en las mesas de trabajo
y demás ejercicios convocados por el ministerio, como garantes del proceso.

 Seguimiento a los recursos destinados para el mantenimiento y descontaminación de la

ciénaga grande de Santa Marta: para ejercer el control social en el departamento del
Magdalena, la CGR, apoyó la constitución de veedurías ciudadanas en los municipios de
Remolino, Sitionuevo y Pueblo Viejo, donde los ciudadanos manifiestan que no existe un real
seguimiento a los proyectos ejecutados por la Corporación Autónoma del Magdalena, dado
que dichos proyectos no son socializados entre la comunidad, por lo que durante las mesas
de trabajo interinstitucionales, con los actores involucrados en el proyecto, se evidenció la
falta de un plan de manejo ambiental que dirija las inversiones realizadas a la Ciénaga y
adicionalmente, entre las recomendaciones de la veeduría, se propone que las autoridades
ambientales la reconozca como una organización que pueden coadyuvar en el mejoramiento
y efectividad en la ejecución de los proyectos.

2.4.4. Biodiversidad y Riqueza Natural
 Plan de ordenación y manejo de la cuenca hídrica del Río Otún – POMCA: Se realizaron
mesas de trabajo articuladas, donde la ciudadanía tiene representación para escuchar las
acciones que las diferentes instituciones gubernamentales emprenden frente al Acuerdo 086
de 1988 para el manejo de la cuenca del rio Otún. Gracias a esto y al acompañamiento de la
CGR se llevó a cabo una visita del nivel central donde la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda - CARDER se comprometió a brindar más apoyo a las veedurías ciudadanas, y con
ello se realizaron en la ciudad de Pereira, dos reuniones donde se dieron a conocer los
alcances de la contratación para el manejo ambiental y las falencias actuales con referencia
a la caracterización y los planes de ordenamiento territorial. La contaminación, la
deforestación de la cuenca alta y media, insumo para el agua potable con inconvenientes para
su tratamiento, urbanización desmedida en el corregimiento de La Florida y la falta de
ordenamiento territorial en la explotación turística y comercial, son los principales problemas
que afectan al río. Con el apoyo técnico y legal de la Contraloría, la veeduría ciudadana, a
través de derechos de petición y la participación en audiencias de rendición de cuentas, logró
evitar un mayor impacto ambiental, dado que se tenía planeados construir varios complejos
hoteleros, sin embargo, gracias a las denuncias públicas estas no se ejecutaron por el daño
ambiental que esto conllevaba.
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2.5. Pacto por la Construcción de Paz
2.5.1. Víctimas
En la estrategia de seguimiento al posconflicto y al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial –
PDET, en el departamento de Antioquia, se han abierto espacios para la participación ciudadana, con
el fin de consolidar, por una parte los conocimientos de la comunidad en temas de control social, a
cargo de la Contraloría General de La República y por otra de los recursos destinados a las víctimas,
formación a cargo de la Defensoría del Pueblo.
El proceso se encuentra en su primera fase, donde han participado ciudadanos y líderes de los
municipios de El Retiro, La Ceja, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Carmen de Viboral, Jardín, Andes,
San Andrés De Cuerquía e Ituango, sin embargo, en los dos últimos municipios, debido al conflicto
social en la región, munchos de los participantes han visto limitada su participación en las actividades,
no obstante, han sido enfáticos en solicitar que se continúe el proceso. A la fecha, se está recogiendo
información suficiente sobre la problemática de la población, para luego procesarla y hacia el mes de
Julio, las veedurías, esperan presentar un informe ante la comunidad y la administración de las EPS´s
que operan en el Oriente Antioqueño para el caso de la prestación de los servicios de salud en esta
región del país.

2.6. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de
la economía naranja
 Ampliación de la etapa III del teatro Cristóbal Colón: los ciudadanos, en el ejercicio del control
social, tienen el conocimiento del proyecto, acorde con las especificaciones técnicas del
contrato, por lo que han detectado posibles fallas desde la planeación, además, edificaciones
aledañas antiguas, que no deben ser afectadas con el proceso de excavación y fallas en los
estudios de suelos, lo que ha llevado a mayores plazos en la ejecución de la obra y
sobrecostos de la misma, por lo que fue necesario, una adición de $2.000 millones de pesos
y requirió un nuevo proceso licitatorio para concluir el proyecto. Por lo anterior, para la mejora
del proyecto, la veeduría ciudadana especializada, con el acompañamiento de la CGR, ha
suscrito junto con las entidades competentes, actas de compromisos que permiten el
seguimiento de las acciones pendientes, donde adicionalmente, se debe cumplir con un
cronograma para la entrega de la obra, en los primeros meses del segundo semestre de 2019.

 Restauración integral del teatro Santa Marta: el control social realizado por la veeduría
ciudadana a este proyecto, ha generado beneficios desde el primer momento de su
intervención, pues el proyecto que estuvo por más de un año suspendido, se reactivó, con la
reformulación del mismo y optimización de ciertas áreas, además se generaron compromisos
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encaminados a la consecución de los recursos faltantes por un valor aproximado de 11.000
millones de pesos por parte de las entidades competentes.

2.7. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad
Distrito de riego del Triángulo del Tolima: con el propósito de generar cambios en la economía de la
región, principalmente en el municipio de Coyaima y en menor proporción en Natagaima y Purificación
se ha diseñado este proyecto, que permitirá el riego en los suelos secos de la zona, beneficiando
19.995 pobladores, de los cuales el 88% son indígenas.
Fruto de la intervención de la CGR, se ha fortalecido la presencia de los sectores sociales beneficiarios
del proyecto, ya que se ha logrado la vinculación de organizaciones como el Consejo Regional
Indígena del Tolima - CRIT, la Asociación de Cabildos indígenas del Tolima - ACIT, quienes a través
de sus autoridades, se han acercado a los escenarios de participación, dada la complejidad de las
problemáticas relacionadas con este proyecto, que prevé su culminación para 2025.
El proyecto contempla actividades ambientales y un plan agropecuario, dentro del desarrollo de su
ejecución, donde a la fecha, presenta deterioro de las construcciones existentes y atraso en la
construcción de la presa, bocatoma, túnel, canales de conducción, entre otros, por lo que luego de la
realización de mesas de trabajo interinstitucionales y audiencias públicas promovidas por la
Contraloría, las autoridades ambientales realizaron seguimiento al cumplimiento a las licencias
ambientales, evidenciado posibles irregularidades que han originado procesos sancionatorios; pero
que además han dado inicio a acciones como el control al uso del agua, la programación del retiro de
la biomasa, el inicio de acciones legales a infractores.

2.8. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros,
afros, raizales, palenqueros y Rrom
2.8.1. Grupos Étnicos - Participación y convivencia
Con el propósito disminuir la brecha, principalmente en el acceso a los servicios de agua y
saneamiento básico, educación y salud, entre la población étnica y no étnica, se han implementado
estrategias de atención integral, que permitan brindar las mismas oportunidades a toda la población.
Con el fin de hacer seguimiento a la inversión de los recursos de especial asignación del Sistema
General de Participaciones en el municipio de Cumbal (Nariño) vigencia 2019, se ha logrado convocar
a las autoridades indígenas y a la comunidad, alrededor del control social participativo, para evitar
que se sigan presentando cuentas de hechos cumplidos con gastos por conceptos diferentes al objeto
de los mismos. Así mismo, con el apoyo de la ciudadanía, se logró convocar a los funcionarios de la
Alcaldía Municipal, para que se comprometan a suscribir el contrato de administración de recursos, ya
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que por la no suscripción oportuna del contrato, los resguardos indígenas no están identificando e
implementando a tiempo los proyectos de obras, bienes y servicios que necesita el resguardo de tal
manera que parte de los recursos dispuestos no se están ejecutando.
En Coyaima, municipio del Tolima, los miembros del resguardo indígena Meche San Cayetano, han
mejorado su conocimiento en temas como los procesos contractuales en las comunidades indígenas,
con el uso del SECOP (plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los
Proveedores), como una herramienta para identificar su impacto en las finanzas del resguardo.
Adicionalmente, se han promovido ejercicios de rendición de cuentas del gobierno propio, mejorando
el uso de sus recursos y la consolidación de la comunidad.

2.9. Pacto de equidad para las mujeres
En la implementación de la política pública de equidad y género, en el departamento de Boyacá, se
realizó trabajo de campo en los municipios de Duitama y Panqueba, con el ánimo de sensibilizar a las
mujeres de la región sobre la importancia de la participación ciudadana en el seguimiento de la política,
dado que se ha presentado un retroceso y vulneración de los derechos de la mujer teniendo en cuenta
que los municipios no cuentan con un programa que tenga continuidad y sostenibilidad en el tiempo y
que permita superar las desigualdades sociales existentes y la discriminación. Por lo que en Duitama,
se propone por medio del comité consultivo de mujeres del municipio, realizar rendición de cuentas
sobre la política y una articulación con la Secretaria de Desarrollo Social para la defensa de los
derechos de las mujeres.

2.10. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad
La Contraloría incluyó dentro de las
temáticas prioritarias en los planes
operativos la política pública de
discapacidad en el tema de educación
inclusiva
sobre
los recursos
provenientes del Ministerio de
Educación, como una intervención de
cobertura
nacional
en
los
departamentos de Nariño, Risaralda,
Santander, Tolima, Cundinamarca,
Magdalena, Bolívar y Boyacá.

Inclusión Social – Actividad de caracterización de la población discapacitada
Piedecuesta, Santander - Abril de 2019.
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Durante la primera etapa de fortalecimiento y caracterización de la ciudadanía, en los municipios
priorizados, se logró avanzar en temas relacionados con: normatividad sobre inclusión educativa,
Decreto 1421 de 2017, apropiación de las herramientas para hacer seguimiento a la contratación
estatal, adquisición de conocimientos sobre las responsabilidades del MEN, las Secretarias de
Educación y las Instituciones Educativas frente a la educación Inclusiva, entre otros. Como resultado
de este ejercicio, se evidenciaron las principales problemáticas que afectan a la comunidad con
discapacidad así:













Limitado presupuesto para atender las necesidades de la población.
Baja participación de estudiantes con discapacidad en el sector rural.
Carencia de personal calificado para la atención.
Insuficiencia de material didáctico y pedagógico de apoyo a docentes.
No existe asesoría y acompañamiento por parte del ente territorial a padres de familia para
aclarar dudas respecto a la discapacidad.
Los recursos destinados a la población son ejecutados tardíamente o en algunos casos no
son ejecutados.
Las entidades responsables no socializan la política entre la comunidad beneficiaria.
Falta de supervisión por parte del MEN a las disposiciones que favorecen a la población con
discapacidad.
Dificultades en las valoraciones clínicas y procesos terapéuticos.
Deficiente proceso de articulación entre gestores de inclusión y docentes de apoyo, que
permita direccionar el trabajo con los estudiantes con discapacidad hacia un mismo propósito,
acciones desarticuladas sin mayor impacto.
Contratación de personal de apoyo debe iniciar con el calendario escolar, falta de formación
a los docentes para la atención adecuada de los estudiantes con discapacidad.
Infraestructura educativa inadecuada para la atención de la población con discapacidad.

El ejercicio de mesa de diagnóstico, establecido como una etapa dentro de la modalidad de Evaluación
Concertada, representa una gran oportunidad para hacer visibles además de los problemas, las
causas y responsables de la implementación, así como presentar propuestas de solución, ya que el
tema central se diagnostica desde distintas miradas. En este caso particular se contó con la presencia
de rectores, docentes de apoyo, docentes de aula, psicoorientadores, operadores, estudiantes con
discapacidad, padres de familia, cuidadores, funcionarios de la administración municipal, y entidades
territoriales, como una forma de garantizar la continuidad, finalización y cumplimiento de los derechos
de esta población.
Con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo interinstitucionales, se
han logrado beneficios directos como por ejemplo, el cambio en la destinación de los recursos del
programa en el municipio de Ipiales (Nariño), para la contratación de personal de apoyo en las
instituciones educativas y en talleres de formación dirigido a docentes para la atención de este tipo de
población con el propósito de lograr un mayor impacto de la política. Así mismo, en Bucaramanga,
con la intervención de la veeduría ciudadana y organizaciones de la sociedad civil, se consiguió que
la Secretaria de Educación realizara por primera vez, la contratación de los apoyos pedagógicos desde
el inicio del calendario escolar y en Duitama, luego de una fuerte campaña de sensibilización a los
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padres de familia para el reconocimiento y aceptación de la discapacidad de sus hijos , se logró
concentrar a los estudiantes con discapacidad auditiva en el colegio técnico Rafael Reyes con el fin
de facilitar y brindar una atención de calidad, acorde a sus necesidades.

2.11. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos:
Agua limpia y Saneamiento Básico: Los planes de control fiscal participativo se llevaron a
cabo en 4 municipios de Cundinamarca, donde en el municipio de La Vega, se avanza en el
seguimiento al proyecto de construcción de la planta de tratamiento de agua Potable – PTAP,
beneficiando a 17.000 habitantes con una mayor cobertura. Adicionalmente, existe un contrato de
obras complementarias como alternativa de abastecimiento, que ya se ejecutó y entregó a satisfacción
desde hace 2 años y no está en operación, por lo que la comunidad ha solicitado el apoyo de la
Contraloría para conformar una veeduría ciudadana y visitar las instalaciones del proyecto con el
propósito de verificar el estado de sus estructuras e implementar el modelo de control fiscal bajo la
modalidad de Intervención temática y sectorial.
Así mismo, se evidenció el incumplimiento del convenio interadministrativo entre la CAR y el municipio
de Arbeláez y entre el Ministerio de Vivienda y los municipios de La Mesa y Anapoima para poner en
marcha el proyecto de Acueducto Regional la Mesa-Anapoima fase 5, por lo que se avanza en el
seguimiento a estos contratos en procura de que se entreguen las obras según lo acordado.
En Tolima, la principal falla que la ciudadanía Ibaguereña, ha puesto en conocimiento de la CGR es
la forma como el contratista UTMEN 2016 subcontrato las obras, lo que llevo a tener trabajadores sin
el pago oportuno de sus sueldos, prestaciones sociales y liquidaciones, además de las deficientes
condiciones en las que debían realizar sus labores. Por otra parte, la sociedad civil denuncia una falla
en el socavón que se formó debajo de la cancha múltiple por las continuas lluvias en el municipio, lo
que afecta a la comunidad de ese sector.
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