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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.
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 primer semestre del 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 de las Modalidades de Intervención de Control
Fiscal Participativo para el primer semestre de 2018
A partir del primer semestre de 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 madurez 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.
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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.
A continuación se detallan por sector, por región y por modalidad, los planes de control fiscal
participativo adelantado en el primer semestre del año.

1.1 Proyectos priorizados
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana realizó 95 planes operativos de control fiscal
participativo durante el primer semestre de 2018, de los cuales 64 son continuidad de los trabajados
en 2017 y 31 son nuevos.
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 I semestre 2018 por ejes transversales del PND 2014-2018
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Por región estas intervenciones ciudadanas se desagregan así:
Tabla 1. Proyectos priorizados por región
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Por modalidades de intervención, la mayoría de planes de control social se desarrollaron a través
de la modalidad de intervención temática y sectorial (72 planes que corresponden al 76% del total),
seguido de la gestión de denuncias, con 10 planes, evaluación concertada con 7 planes, apoyo legal
y técnico – 3 planes, y especial seguimiento con 3 planes. No se presentaron intervenciones en la
modalidad de marketing social.
Gráfica 2. Proyectos realizados por modalidad de intervención I semestre 2018
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1.2 Actividades desarrolladas

Durante el primer semestre del año, se realizaron 853 actividades que abarcaron los 32 departamentos
y el Distrito Capital y en las que participaron 17.285 personas. En la siguiente gráfica se muestran las
actividades realizadas por región.
Gráfica 3. 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.
Gráfica 4. Actividades ejecutadas por modalidad de intervención
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Por modalidad de intervención, los planes desarrollados bajo la modalidad de intervención temática y
sectorial abarcaron el mayor número de actividades, con 413 que equivalen al 48%, seguido de las
actividades dedicadas a la planeación de las intervenciones. Las demás modalidades ocupan
porcentajes inferiores al 10%, siendo el márketing social el de menor actividad. Esto se explica en que
la modalidad de intervención temática y sectorial es la que más se aproxima a lo que tradicionalmente
se venía haciendo desde el control fiscal participativo, antes de la adopción del nuevo modelo. El
márketing social por otra parte, es una estrategia novedosa en la que algunos funcionarios facilitadores
se capacitaron en el primer semestre del año, con miras a implementar planes en esta modalidad en
el segundo semestre.
Estas actividades incluyen no solamente las asociadas a la ejecución de cada modalidad de
intervención, sino también otras acciones que hacen parte del desarrollo de nuestras actividades
institucionales en diferentes instancias, tales como las realizadas a petición de la ciudadanía
(Demanda), o las que se encuentran enmarcadas dentro del plan de acción de la Red Institucional de
Apoyo a las Veedurías, y las actividades de planeación de los planes operativos de control fiscal
participativo dentro de las cuales están aquellas en las que se realiza la medición del nivel de madurez
de la ciudadanía en el ejecución del control social con énfasis fiscal y se realiza la caracterización de
las problemáticas a intervenir.
A nivel departamental y municipal, las actividades se desarrollaron en 838 municipios y ciudades de
los 32 departamentos. El mayor número de actividades se concentra en Cundinamarca, seguido de
Bogotá, Sucre, Meta y Santander.
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Gráfica 5. Número de actividades ejecutadas por departamento
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Fuente: SIPAR. Periodo del 1 de enero al 30 de junio 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 95 planes de control social acompañados durante el primer semestre de 2018 se
vigilaron inversiones por un valor cercano a los $11.4 billones de pesos. Por sector, estos recursos se
desagregan así:
Gráfica 6. Recursos vigilados por la ciudadanía
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2.1.2 Mejoras en la gestión pública
A través del control social promovido por la Contraloría General de la República en el I semestre de
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
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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.
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 primer semestre se generaron beneficios valorados
en aproximadamente $ 39.850 millones, representados en las siguientes acciones:
Mejoramientos de infraestructura en proyectos de viviendas de interés social en Mocoa por valor
de $50 millones y en Viotá – Cundinamarca por valor de $348 millones.
Asignación de recursos para culminar obras (terminación Aeropuerto de Chachagüí – Nariño
por valor de $20.520 millones; acueducto de La Mesa – Cundinamarca por valor de $18.931
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, en el primer semestre de 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, Tolú, Valledupar y Cartagena,
calificados por el Departamento Nacional de Planeación como críticos).
Culminación de obras (hospital regional de Vélez – Santander, área de consulta externa en
hospital Villeta; hospital regional de Zipaquirá, agua potable Fusagasugá).
Impulso a la construcción de nueva infraestructura (puente peatonal municipio de Viterbo).
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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.
Es así que estas 95 intervenciones a nivel nacional, involucraron la participación de 202 veedurías
conformadas con apoyo de la Contraloría General de la República de las cuales 79 fueron
promovidas en este semestre, 74 veedurías conformadas por iniciativa propia de los
ciudadanos y 136 organizaciones de la sociedad civil. En promedio se contó con la participación
de 5.400 ciudadanos, de los cuales cerca de 2.300 participaron de manera activa, propositiva e
incidente, constituyéndose en ciudadanía cualificada y competente en el ejercicio del control social.

2.2. Principales resultados por sector
2.2.1. Sector transporte
Este sector abordó el seguimiento a 25 proyectos de infraestructura vial e infraestructura de
aeropuertos en 42 ciudades y municipios de 18 departamentos.
Las obras vigiladas por la ciudadanía en este sector ascienden a 8.9 billones de pesos, lo que
representa el 79% de los recursos vigilados por la comunidad con el acompañamiento de la Entidad.
Dentro de los proyectos se encuentran 3 inversiones a megaproyectos de infraestructura vial que
representan el 82% 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).
Se destacan por su impacto y resultados los siguientes planes:
Construcción, ampliación y mejoramiento de vías
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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, y en el proceso de gestión predial
del contrato.
Trabajo de campo veedores Vía Pacífico III
Viterbo-Caldas. Junio de 2018

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. Durante el primer semestre de 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 residuales.
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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.
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, 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.
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:
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
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Yahuarcaca; capacidad insuficiente
de la planta de tratamiento de aguas
residuales para las nuevas áreas.
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,
Visita a obras aeropuerto de Pasto - Nariño. Abril de 2018
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.

2.2.2. Sector educación y cultura
En este sector se ejecutaron 13 planes de control
fiscal participativo, 10 de los cuales realizaron
seguimiento a los contratos del Plan de
Alimentación Escolar “PAE”.

Trabajo de campo veeduría obras megacolegio
Quibdó - Chocó. Junio 2018

También se abordaron otros proyectos como
infraestructura educativa en el Municipio de
Salamina Caldas, mejoramiento infraestructura
educativa en Quibdó y cumplimiento de la política
pública de atención a la primera infancia en el
municipio de Yolombó en Antioquia.

Estas intervenciones ciudadanas se llevaron a cabo en 30 municipios y ciudades de 13 departamentos,
que involucraron la participación activa y permanente de 750 ciudadanos.
Los recursos vigilados por la ciudadanía en este sector, ascienden aproximadamente a $233.000
millones.
A continuación se presentan de manera general los resultados frente al seguimiento del PAE, por ser
éste el tema más representativo del sector:
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Programa de Alimentación Escolar PAE

Capacitación veeduría programa de alimentación escolar
Buga. Valle del Cauca. I semestre 2018

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.
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
Encuentro de veedores Plan de alimentación escolar.
calendario escolar; inadecuada adquisición, Meta. I semestre 2018
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
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.

2.2.3. Sector salud
El sector salud abarcó 8 planes de control fiscal participativo, enfocados en los siguientes temas:
construcción y dotación de infraestructura en salud en Santander, Cundinamarca y Putumayo,
prestación del servicio de salud en Santander, plan de intervenciones colectivas en Quindío,
desempeño fiscal y financiero en Bogotá y, seguimiento a la implementación de la Política Integral en
Salud en Guainía y en Boyacá.
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Estas intervenciones ciudadanas se llevaron a cabo en 14 municipios y ciudades de 6 departamentos
y el Distrito Capital, con 494 ciudadanos activos en los planes.
Los recursos vigilados sobre los cuales se generaron observaciones o se detectaron fallas por parte
de la ciudadanía ascienden a cerca de $99.000 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.
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.
Incorporación en la agenda pública del Ministerio
de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud
de temas como la revisión y armonización de
normatividad en torno al cobro cuotas de recuperación y copagos y, la revisión del procedimiento para
el cobro y pago de servicios no incluidos en el plan de beneficios del régimen subsidiado.
Visita a obras hospital de Mocoa - Putumayo. I
semestre 2018

Por otro lado, las fallas y recomendaciones que ha detectado y presentado la ciudadanía en torno a
estos planes están referidas a:
- 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, Unidad de Atención Primaria en
Girardot, centro de salud Manablanca y central de urgencias del Hospital San Rafael de Facatativá,
puesto de salud en el municipio de El Rosal – Cundinamarca, puestos y centros de salud del Guainía.
- 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 relacionadas con
recursos insuficientes, indebida caracterización de los destinatarios del programa, destinación de los
recursos para contratación de prestación de servicios.
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2.2.4. Sector inclusión social - discapacidad
Se desarrollaron 11 planes de control fiscal participativo centrados en el seguimiento de la Política
para la Población con Discapacidad en el sector educativo.
Estas intervenciones ciudadanas se llevaron a cabo en 20 municipios y ciudades de 10 departamentos,
en los que participaron activamente alrededor de 330 personas.
Los recursos vigilados sobre los cuales se generaron observaciones o se detectaron fallas por parte
de la ciudadanía ascienden a cerca de $147.700 millones, referidas con:
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), baja o nula inversión en dotación, espacios
no accesibles, inadecuado registro de niños beneficiarios en el SIMAT, cobertura insuficiente de los
programas.
Este primer semestre del año 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 e Itagüí –
Antioquia, y la implementación de la política de discapacidad en algunos municipios del Departamento
del Cesar.
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.
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Estos proyectos ascienden a un valor de
$225.570 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
Gestión de denuncia acueducto Costanero. Córdoba.
departamento de Córdoba, la no operación del
Mayo de 2018
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, 10 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 la Sentencia 361/2017, redelimitación del Páramo de Santurbán, proyecto 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.
Estas intervenciones ciudadanas abarcaron a 24 municipios y ciudades de 6 departamentos, con una
participación activa de 1.045 personas.
Los recursos vigilados sobre los cuales se generaron observaciones o se detectaron fallas por parte
de la ciudadanía ascienden a cerca de $104.813 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; no se encuentra garantizada la oferta y regulación hídrica del río, tanto de
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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
Estrategia recuperación ciénaga grande de Santa Marta. Sitio esquemas de ordenamiento territorial de los
Nuevo-Magdalena. Junio de 2018
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.
- Identificación de múltiples factores de contaminación 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.
- 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.
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
la sentencia 361/2017 sobre la delimitación del Páramo de San Turbán.
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2.2.7. Vivienda de interés social VIS y de interés social rural VISR
Para el seguimiento de estos proyectos, se
promovieron y acompañaron 8 planes de
control fiscal participativo en 14 municipios y
ciudades de 7 departamentos (Antioquia,
Boyacá,
Cundinamarca,
Putumayo,
Santander, Sucre y Risaralda).
Los proyectos vigilados en este sector
ascienden a $106.700 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
Capacitación veedurías vivienda de interés social rural
en Dosquebradas - Risaralda. I semestre2018

- 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.
- 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.
- Viviendas de interés social rural en Villeta, Ricaurte, Viotá, Tena, San Bernardo, La Peña
(Cundinamarca): acabados deficientes, fallas de diseño, obras inconclusas, deterioro prematuro de
materiales.
- 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 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.
No obstante, producto del control social, se generaron beneficios valorados en $410 millones relativos
a acciones de mejoramiento de los proyectos, como aplicación de garantía sobre contadores de agua
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en Bucaramanga, adopción medidas de seguridad de obras en Moca, mejoras a viviendas deficientes
en Viotá.

2.2.8. Otros sectores
También se desarrollaron 15 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, que representan el 16% de los planes desarrollados.
Los recursos vigilados por la ciudadanía en estos sectores alcanzan casi $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.
Estos planes contaron con la participación de
activa de 1.020 ciudadanos, que
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
Audiencia obras Teatro Colón Bogotá. Julio de 2018
excavación debido a que las edificaciones
colindantes no cumplían con las normas de sismo resistencia.
- 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

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
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diferentes problemas e irregularidades que ponían en riesgo su ejecución, de tal manera que puedan
superar su nivel de criticidad.
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