CONTRALORIA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CONTROLCIUDADANO
INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENCIONES DE CFP
VIGENCIA: 2019

1

Luis Carlos Pineda Téllez
Contralor Delegado para la Participación Ciudadana

Helmer Fernando Cabrera Ramos
Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Rodrigo Antonio Novoa
Coordinadora de gestión Dirección de Promoción y Desarrollo del CC

Documento generado a partir de la información reportada por los servidores
públicos adscritos a la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano
(formato F3 y Beneficios)

2

Tabla de Contenido:
1.

2.

COBERTURA DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO (CFP) EN LA VIGENCIA 2019 .................... 4
1.1

Sectorización y distribución territorial de los Planes Operativos de Estrategia Nacional: . 4

1.2

Actividades desarrolladas en los POCFP VIGENCIA 2019 .................................................... 5

1.3

Cobertura Ciudadana .......................................................................................................... 9

1.4

Recursos públicos vigilados por el control social: ............................................................. 11

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO EN LA VIGENCIA .................................. 12

3. INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO (CFP) EN LA
VIGENCIA 2019 ....................................................................................................................... 14
3.1.

Agua Potable y Saneamiento Básico APSB: ............................................................. 14

3.2.

Sostenibilidad Ambiental: .............................................................................................. 15

3.3.

Cultura y Deportes: Infraestructura de Teatros y escenarios Deportivos: ............. 18

3.4.

Servicio de Educación: .................................................................................................. 23

3.5.

Servicio e Infraestructura en Salud.............................................................................. 36

3.6.

Prestación de Servicios Públicos de Energía ............................................................ 55

3.7.

Equidad de Género ........................................................................................................ 56

3.8.

Transparencia en la Gestión Pública: ......................................................................... 58

3.9.

Atención a la primera infancia ...................................................................................... 61

3.10. Infraestructura vial y aeroportuaria .............................................................................. 61
3.11. Vivienda de Interés social rural VISR ........................................................................... 77
3.12. Emergencias y Desastres: ............................................................................................. 99
3.13. Seguridad Vial:................................................................................................................. 99
ANEXO No. 1: BENEFICIOS CUANTITATIVOS DEL CFP VIGENCIA 2019 ........................................ 102
ANEXO No. 2 BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL CFP VIGENCIA 2019 ............................................ 107

3

1. COBERTURA DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO (CFP) EN LA
VIGENCIA 2019

1.1 Sectorización y distribución territorial de los Planes Operativos de
Estrategia Nacional:

En desarrollo de la implementación del Sistema de Control Fiscal Participativo, se ha realizado la
focalización estratégica a nivel nacional para la ejecución de los planes operativos, definiendo ejes o
problemas a partir de la información recolectada en las mesas deliberativas a nivel nacional en 2015,
las denuncias sobre los temas detectados, las veedurías promovidas, en la primera fase se han
propuesta la realización de 141 planes operativos de control fiscal participativos, de los cuales se han
aprobado algunos para la ejecución en el segundo semestre de 2019.
A nivel nacional se desarrollaron 121 de los planes operativos inicialmente propuestos, a los que se
les creo grupo en SIPAR (263 grupos por nivel territorial y programa/ pacto PND), y en los que a través
de la actividad de caracterización del nivel de madurez de la ciudadanía y de la focalización de la
problemática planteada, ejercicio que se realiza por los facilitadores en terreno para los temas y los
grupos de ciudadanos nuevos y en oficina para aquellos que venían en continuación los planes
operativos de control fiscal participativo – POCFP agrupados por región:
El número de formulación de los PCFP a nivel de regiones y según el proceso / pacto PND se muestra
así:
TABLA No. 1 PLANES OPERATIVO DE CFP DESARROLLADOS EN 2019 COMO ESTRATEGIA
NACIONAL

CONSTRUCCION DE PAZ
ECONOMÍA NARANJA Y CULTURA
EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
EQUIDAD
GRUPOS ETNICOS
IGUALDAD DE LA MUJER
LEGALIDAD
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y
ENERGIA

2
1
5

1

9

10

1

5

3

4
1

1

2

2

1

1

1
3
3

1

2

1

1

1

1

Total general

SANTANDER

PACÍFICO

ORINOQUIA

2
1

1
1
5
2

NACIONAL

KRIUOL AND SEA
FLOWER

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

CENTRAL

CARIBE

PROCESO / PACTO PND

AMAZONÍA

REGION

4
3
1
43
3
1
4
10
6
4

SANTANDER

8

1

5

1

1

3

2
21

7
21

4
25

1

1 3
6 11

Total general

PACÍFICO

KRIUOL AND SEA
FLOWER

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

ORINOQUIA

1
1
1 5
7 22

NACIONAL

SOSTENIBILIDAD
TRANSFORMACION DIGITAL
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Total general

CENTRAL

PROCESO / PACTO PND

CARIBE

AMAZONÍA

REGION

20
1
2 25
7 121

Fuente: SIPAR vigencia 2019
1.2 Actividades desarrolladas en los POCFP VIGENCIA 2019
El corte de reporte de actividades en el SIPAR del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, totaliza
2057 actividades desarrolladas a la fecha, las cuales tienen una distribución a nivel territorial por
departamentos así, teniendo como referente el lugar en que se han desarrollado las mismas:
GRÁFICO No. 1 ACTIVIDADES DE CFP POR DEPARTAMENTO EN 2019
NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA
DEPARTAMENTO
GUAINIA
VAUPES
CASANARE
CHOCO
CAQUETA
GUAVIARE
GUAJIRA
CAUCA
BOLIVAR
VALLE DEL CAUCA
BOYACA
SUCRE
ATLANTICO
HUILA
BOGOTA D.C.
CALDAS
CUNDINAMARCA
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180

Fuente: SIPAR. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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De las actividades desarrolladas en los cuatro trimestres, se agrupan por las regiones definidas dentro
de las estrategias1, indica que la región con mayor número de actividades desarrolladas es la región
Central, al contarse con las actividades realizadas en el Distrito Capital, y desde donde se desarrollan
actividades de las estrategias nacionales y regionales, de otra parte la región Kriuol and Sea Flower
la de menor número de actividades con 6, realizadas por el grupo del nivel central. Es importante
señalar que todas las regiones ya han iniciado la ejecución de los planes operativos nacionales y
regionales.

GRÁFICO No. 2. ACTIVIDADES DE CFP DESARROLLADAS POR REGION EN 2019

NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR REGIÓN
700
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300
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0
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113
6

CENTRAL

CARIBE

EJE
SANTANDER
CAFETERO Y
ANTIOQUIA

PACÍFICO

ORINOQUIA AMAZONÍA KRIUOL AND
SEA FLOWER

Fuente: SIPAR. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Es importante señalar también que dentro de la implementación de Sistema de Control Fiscal
Participativo – SCFP, se han modificado los parámetros para el registro de las actividades en el
Sistema para la Participación Ciudadana, en tanto el tipo de actividad ahora describe servicio que se
brinda a la ciudadanía en las actividades, y en los procesos se establecieron los “pactos” de inversión
definidos por el PND, por lo que entenderemos que al hablar de proceso nos vamos a referir a uno de
estos catorce, y en adelante se señalan los sectores que comprende cada uno:
1. EQUIDAD: Salud, Educación, Infancia y adolescencia, Seguridad alimentaria y nutrición, Vivienda,
Trabajo, mercados e ingresos, Juventud Naranja (Trabajo, educación técnica, tecnología, ed. Superior,
trabajo y emprendimiento), Deporte y Recreación, Adultos mayores. Reducción de la Pobreza,
Sistemas y Herramientas de Información Estatal

Conforme la formulación del PND 2018- 2022, se establecen las siguientes regiones a las que pertenecen los
departamentos correspondientes.
AMAZONÍA: GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPES, AMAZONAS, CAQUETA, PUTUMAYO
CARIBE: ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, LA GUAJIRA, MAGDALENA, SUCRE
CENTRAL: BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, TOLIMA, BOGOTÁ D.C.
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: ANTIOQUIA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA
KRIUOL AND SEA FLOWER: SAN ANDRES
ORINOQUIA: ARAUCA, CASANARE, META, VICHADA
PACÍFICO: CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA
SANTANDER: NORTE DE SANTANDER , SANTANDER
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2. EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD: Desarrollo empresarial, Mercados e inversión
internacional, Estado simple (menos trámites, regulación clara y más competencia), Desarrollo del
Campo
3. LEGALIDAD: Ley y Convivencia, Seguridad y Orden, Alianza contra la corrupción, Política exterior
4. SOSTENIBILIDAD: Cambio Climático, Biodiversidad y Riqueza Natural, Emergencias y Desastres,
Instituciones Ambientales, Conflictos Socio Ambientales
5. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Sistemas Innovadores, Ciencia Tecnología e
Investigación, Innovación Pública
6. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA: Gobernanza e institucionalidad, Movilidad Urbano – Regional,
Corredores Estratégicos, Financiación
7. TRANSFORMACION DIGITAL: Banda ancha e inclusión Digital, Sociedad Digital e Industria 4.0.
8. SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA: Energía, Agua limpia y Saneamiento Básico
9. RECURSOS MINERO ENERGÉTICOS: Desarrollo Minero Energético, Seguridad Energética
10. ECONOMÍA NARANJA Y CULTURA: Cultura, Economía Naranja
11. CONSTRUCCION DE PAZ: Víctimas, Reintegración, Estabilización y Reconciliación
12. GRUPOS ETNICOS: Política Social, Cultura, Caracterización y Focalización, Territorialidad colectiva,
Conectividad, Biodiversidad y ambiente, Participación y convivencia, Paz
13. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Institucionalidad e Información, Inclusión social y productiva,
Justicia, Accesibilidad, Apoyo y Cuidado
14. IGUALDAD DE LA MUJER: Institucionalidad e información, Empoderamiento educativo y económico,
Empoderamiento Político, Cuidado del Hogar, Derechos Sexuales y Reproductivos, Violencia de
Género, Mujeres Rurales, Equidad de Género y paz

Esta es la clasificación por pacto /proceso, es decir eje de inversión, y por región:
TABLA No. 2. ACTIVIDADES DE CFP DESARROLLADAS POR PACTO DEL PND VIGENCIA 2019

7

5 55
30 83
11
14 44 62
113 445 579

31
7
1
187
1
93
52
1

10

3

43

68
4

62

3

44
2
1

44
9

35
42

1
31
6

23 32 19
121 168 189

Total general

8

1
5
57
436

SANTANDER

SEA FLOWER

PACÍFICO

39 22
31 18
2 14
42 167 208
12
5
7
22 81 55
30 41
2

EJE
CAFETERO Y
ANTIOQUIA
KRIUOL
AND

CENTRAL

28

ORINOQUIA

CONSTRUCCION DE PAZ
ECONOMÍA NARANJA Y CULTURA
EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
EQUIDAD
GRUPOS ETNICOS
IGUALDAD DE LA MUJER
LEGALIDAD
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RECURSOS MINERO ENERGETICOS
SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y
ENERGIA
SOSTENIBILIDAD
TRANSFORMACION DIGITAL
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Total general

CARIBE

Pacto / Proceso

AMAZONÍA

REGIÓN

138
56
17
780
16
13
377
176
4
69
149
11
251
2057

Fuente: SIPAR. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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En términos porcentuales respecto de los pactos/ sectores, el desarrollo de actividades tuvo un mayor
número en Equidad con un 37,92%, seguido por legalidad, en el que menos actividades se
desarrollaron fue el sector de Recursos minero energéticos.
GRAFICO No. 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACTIVIDADES POR PACTO DEL PND
VIGENCIA 2019
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Fuente: SIPAR. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

De otra parte, las 1567 actividades reportadas como desarrolladas se hace la siguiente clasificación
por Tipo de actividad/ Servicio prestado a la ciudadanía:
TABLA No. 3 DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CFP POR TIPO, VIGENCIA 2019
Tipo de actividad / Servicio
Acomp. acciones legales y denuncias
Acomp. consolidación formal y legal de la OSC
Acomp. estrategias y herramientas de CS
Acomp. pronunciamientos e informes ciudadanos
Acomp. trabajo de campo
Agendas Ciudadanas
Apoyo Técnico y Legal - Desarrollo de la Oferta*
Apoyo Técnico y Legal - Diseño de la oferta*
Audiencias Públicas
Capacitaciones para el CFP
Diagnósticos y análisis participativos
Diálogos de caracterización temática y poblacional
Diálogos de seguimiento participativo
Divulgación de la misión de la CGR
Evaluación Concertada - Análisis de la Problemática*
Evaluación Concertada - Valoración Concertada de la Problemática*
Foros
Gestión de Denuncias y otros DP – Fortalecimiento*
Gestión de Denuncias y otros DP - Registro y socialización*
Intervención temática y sectorial - Evaluación y Socialización*

Número de actividades
desarrolladas
17
40
134
100
340
10
1
1
72
265
95
273
156
7
6
1
12
2
1
1
8

Tipo de actividad / Servicio
Intervención temática y sectorial - Fortalecimiento Ciudadano*
Intervención temática y sectorial - Trabajo de Campo*
Mesas de control fiscal macro articuladas
Mesas de control fiscal micro articuladas
Mesas de trabajo inter e interinstitucionales
Orientaciones a ciudadanos
Planeación y Focalización - Estratégica*
Planeación y Focalización - Insumo Ciudadano para CS y/o CF y/o CFP*
Sensibilizaciones del CFP
Servicios y actividades no incluidos en un POCFP
Total general

Número de actividades
desarrolladas
3
2
1
17
314
44
7
2
122
11
2057

Fuente: SIPAR. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
* Esta clasificación corresponde al tipo de actividad por etapas de intervención que se modificó en el sistema en el mes
de febrero para que el reporte se hiciera en los términos de la AGR

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.
La participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública con apoyo de la
CGR, totaliza la vinculación de 59.759 ciudadanos pertenecientes a veedurías y
OSC promovidas por la entidad, que se distribuyen así:
GRAFICO No. 4 Tendencias de Participación Ciudadana por Regiones,
Vigencia 2019

No. De Ciudadanos Participantes en lo POCFP:
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Fuente: SIPAR

A continuación se detallan las veedurías ciudadanas promovidas con el apoyo de la
Contraloría, entre en el año 2019:
GRAFICO No. 5. Veedurías conformadas y apoyadas por la CGR,
DISCRIMINADAS POR REGION, VIGENCIA 2019:

No. TOTAL DE VEEDURIAS APOYADAS: 355
PERIODO JUNIO 2019 - MAYO 2020
REGIÓN CENTRAL; 48

SANTANDERES; 9

AMAZONÍA; 13

PACIFICO; 19
CARIBE; 145

ORINOQUIA;
78

EJE CAFETERIO Y
ANTIOQUIA; 43
Fuente: Formato 03: Productos y Resultados

Por Sectores de la inversión la conformación de veedurías presenta la siguiente
distribución:
GRAFICO No. 6: DISTRIBUCIÓN DE VEEDURÍAS APOYADAS POR SECTOR
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, En el Período enero a dic. 2019

No. de Veedurías apoyadas: 355
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1

EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

1
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4
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6

PERSONAS CON DISCAPACIDAD -EDUCACIÓN INCLUSIVA

7

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

13 (4%)

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

14 (4%)

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

46 (13%)

EQUIDAD: SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA

256 (76%)
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Fuente: SIPAR

Los gráficos anteriores dejan ver que existe una gran participación de las veedurías
en los temas de equidad (salud, educación y vivienda de interés social) en un 72%.
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Otros sectores de interés son el transporte y logística (vías de 4G, vías secundarias
y terciarias) con un 4% y la Sostenibilidad ambiental (páramos, ciénagas y lagunas)
con un 4% aproximadamente.
1.4 Recursos públicos vigilados por el control social:
En miles de millones la vigilancia ciudadana aproximadamente suman 32.276 miles
de millones (32.3 billones aprox.) que se discriminan así por sector de la inversión
pública:
TABLA No. 4. VIGILANCIA DE RECURSOS PÚBLICOS POR PARTE DE
VEEDURIAS APOYADAS POR LA CGR, Vigencia 2019.
Región
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
EQUIDAD: SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
CULTURA - PARQUES Y TEATROS
VICTIMAS DEL CONFLICTO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD -EDUCACIÓN
INCLUSIVA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
GESTIÓN PUBICA TRANSPARENCIA
Total general

En miles de millones
$ 24,27
$ 500,00
$31.703,17
$3.258,20
$881,83
$125,94
$ 2,71

%
0,07%
1,34%
86,66%
8,74%
2,37%
0,34%
0,01%

$1,92
$56,91
$121,29
$37.276,24

0,01%
0,15%
0,33%
100%

Fuente: Formato 3. Productos y Resultados del CFP de la CDPC

En este aspecto el control social a la gestión pública se inclina mayormente (86%
aprox.) hacia los proyectos de transporte y logística, con inversiones que superan
los 31 billones. Por otra parte, los recursos de salud, educación y vivienda con 3.2
billones representan de gran interés para la ciudadanía organizada.
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2. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO EN LA
VIGENCIA
La resolución reglamentaria orgánica No. 021 de 2018 estableció los criterios para
determinar y valorar los beneficios del control fiscal en la vigilancia y control que
realiza la Controlaría General de la República. La Controlaría Delegada para la
Participación Ciudadana, se consideró generadora de beneficios de impacto en la
gestión pública, causados por los impactos positivos originados en el ejercicio del
control social que acompaña y promueve la Entidad, entendiendo que éstos
representan los logros del control fiscal participativo, en términos de garantía de
derechos para las comunidades.
En armonía con el propósito del señor Contralor General de promover con la
ciudadanía mejoras en la gestión del Estado y en el buen manejo de los recursos
públicos, el Plan Estratégico 218-2022 incorpora dentro del Objetivo Estratégico No.
3, la estrategia 3.3, enunciada como “Lograr beneficios del control fiscal participativo
que generen insumos de calidad para el control fiscal micro, con enfoque territorial
y de inclusión, promoviendo que la ciudadanía y sus organizaciones incidan en el
cuidado de lo público”, con su correspondiente producto “Beneficios del Control
Fiscal Participativo”.
Para la vigencia 219, se consolidaron beneficios de tipo cuantitativo y cualitativo, tal
como se muestran en las Tablas No. 4 y 5.
Los beneficios consisten en ahorros, recuperaciones, compensaciones,
mitigaciones y otros mejoramientos de la gestión pública, tendientes a fortalecerla y
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Los impactos o cambios cuantificados
fueron medidos como recuperaciones o mejoramientos del manejo de recursos
públicos por acción del control social apoyado por la CGR:
TABLA No. 5. BENEFICIOS CUANTITATIVOS DEL CFP, VIGENCIA 2019
TIPO DE INVERSIÓN PÚBLICA
VR. DEL BENEFICIO
INFRAESTRUCTURA SALUD
$75.731.969,00
TRANSPORTE VIAL
$84.456.049.513,00
AEROPUERTOS
$516.905.000,00
PROGRAMA PAE
$268.645.825,00
VISR
$28.300.820,00
INFRESTRUCTURA CULTURAL - TEATROS
$44.556.605.639,00
Total general
$129.902.238.766,00
Fuente: Formato de Beneficios de la CDPC

El total de beneficios suman $129.92 millones de pesos (para ver los beneficios
cuantificables en detalle, consultar el ANEXO No. 1).
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Por otra parte, en la vigencia se obtuvieron beneficios cualitativos basados en la
mejora administrativa de situaciones deficitarias precedentes de la gestión pública,
a partir de la intervención del control social, tal como se detalla a continuación:

TABLA No. 6. BENEFICIOS CUALITIVOS DEL CFP, VIGENCIA 2019
TIPO DE INVERSION
AEROPUERTOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA SALUD
PROBLEMATICAS SOCIOAMBIENTALES
PROGRAMA PAE
SALUD PUBLICA
SERVICIOS DE SALUD
TRANSPORTE VIAL

VISR
Total general

TIPO DE BENEFICIO
MEJORA DE OBRA
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE OBRA
MEJORA DE OBRA
MEJORA DE OBRA
MEJORA EN EL SERVICIO PÚBLICO
MEJORA EN EL SERVICIO PÚBLICO
MEJORA DEL SERVICIO
MEJORA DE OBRA
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE OBRA
PREVENCIÓN DE RIESGO DE EROSIÓN
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE OBRA

No. De
Beneficios
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
15

Fuente: Formato de Beneficios de la CDPC

(Para consultar los beneficios cuantitativos en detalle, ver ANEXO No. 1)
(Para consultar los beneficios cuantitativos en detalle, ver ANEXO No. 1)

13

3. NFORME DETALLADO DE RESULTADOS DEL CONTROL FISCAL
PARTICIPATIVO (CFP) EN LA VIGENCIA 2019
Presentamos a continuación los principales resultados y beneficios del CFP,
discriminados por ejes y temas de la inversión social:
3.1.

Agua Potable y Saneamiento Básico APSB:

Se destacan 3 proyectos de APSB vigilados por veedurías apoyadas por la CGR,
en Cundinamarca:
FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO RESIDUAL PTAR "EL RESGUARDO": Presenta un avance del
87% aproximadamente, a partir de marzo de 2020, entrará en marcha y en
funcionamiento; con un seguimiento permanente por parte del control social.
LA MESA – ANAPOIMA, CUNDINAMARCA: EL ACUEDUCTO REGIONAL que
después de más de 20 años hoy está en fase de culminación. La veeduría apoyada
por la CGR logra que se ejecute el proyecto de agua potable y saneamiento básico
incluyendo no solo las estructuras de redes y el acueducto, sino que se mira
integralmente e incluye temas de PTAR, Alcantarillado y compra de agua en bloque
lo que permite que estos municipios una vez terminado y entregado el proyecto
disfruten del preciado líquido más acorde con su necesidad y minimizan los riesgos
por contaminación ambiental, lo cual redunda en beneficios para la comunidad.

ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA: FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
DE LA PTAR " LA RINCONADA". Puesta en funcionamiento en 2004, presentó
graves fallas de estructura y maquinaria; no funcionó, aumentando problemas de
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contaminación de la quebrada Legía porque esas aguas residuales terminan en su
cauce. La ciudadanía presentará un derecho de petición ante la Dirección Regional
Sumapaz de la CAR sobre la problemática y contaminación de la Quebrada la Legía.
Si bien la obra no ha comenzado, la veeduría logró reunir a la CAR, la
Administración Municipal, la Veeduría, Personería, Procuraduría y Personería
municipal, los encargados de formular, planear y ejecutar la obra; que se
comprometieron a realizar las gestiones de construcción de la PTAR la Rinconada
y a dejar claro a la administración entrante todo lo referente a la construcción de la
PTAR y a la realización de todo el proyecto sanitario, junto con la construcción de
la PTAR Mirolindo y la Estación de Bombeo de la Villa Olímpica.
3.2.

Sostenibilidad Ambiental:

PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO
SUAREZ, POMCA: Se realizaron audiencias públicas y un foro, con presencia de
la CGR, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación
referente a incumplimiento en el proceso contractual de los POMCAS. Se logró
modificar apartes los estudios técnicos de contratación; la participación en los
procesos de socialización, ajustes de la Guía técnica para la elaboración de los
POMCAS. Igualmente, mejorar la eficiencia en la inversión de los recursos
destinados a la cuenca y, finalmente, la consolidación y caracterización de
aproximadamente 100 organizaciones medioambientales. Se construyeron cuatro
agendas ambientales de trabajo interinstitucionales.
MEJORAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ: Con la participación de veedurías ambientales del Departamento se
abordaron problemáticas como la afectación ocasionada en zona de influencia del
relleno sanitario de Pirgua; solicitando una gestión integral de sus residuos con el
fin de disminuir la cantidad de residuos provenientes de más de 100 municipios de
Boyacá y otros municipios del departamento de Santander. Se hizo seguimiento a
la ampliación de la infraestructura de la planta de aprovechamiento de residuos
sólidos existente en el municipio de Garagoa, con el fin de agilizar su trámite y
procesos de contratación.
Se identificaron contradicciones existentes en la normativa que orienta la gestión de
los residuos sólidos del país, obstaculizando el logro de la economía circular
planteada en el CONPES 3874 de 2016, que requieren ser revisadas y ajustadas,
Se presentó solicitud ante los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y
Ambiente y desarrollo Sostenible, así como a la Superintendencia de Servicios
Públicos.
Se lograron concertar las siguientes acciones: Agilizar la puesta en funcionamiento
del relleno sanitario de Terrazas del Porvenir de Sogamoso, Realizar seguimiento a
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123 PGIRS municipales, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 754 de 2014
y los lineamientos dados por las Corporaciones ambientales. Presentar propuestas
para la regionalización de proyectos tanto de disposición final como de
aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos; Llevar a cabo campañas de
educación ambiental y promoción de la cultura de la separación de la fuente; Ajuste
al ordenamiento territorial para incluir áreas para proyectos de disposición final de
los residuos sólidos y para el aprovechamiento en curso. Adelantar los procesos de
legalización y ajuste de las plantas de tratamiento de residuos orgánicos del
Departamento, para cumplimiento de normativa ambiental. Revisión y ajuste del
reglamento operativo y determinación de las condiciones para operación de los
rellenos sanitarios, con el fin de consolidar un modelo regional para la prestación
del servicio. Acciones encaminadas a la consecución de recursos para la
terminación de la planta de residuos sólidos de Garagoa.
La Mesa Interinstitucional de residuos sólidos con el apoyo de la oficina Jurídica de
la Gobernación, elaboró y presentó ante las veedurías, la propuesta para conformar
asociaciones de municipios para la prestación del servicio de aseo o alguna de sus
actividades y de esta manera hacer más eficiente la gestión de los residuos sólidos
en el departamento de Boyacá. Se acordaron campañas de educación ambiental y
separación en la fuente en curso, en 111 municipios del departamento de Boyacá.
Construcción de propuesta para llevar a cabo procesos de regionalización en torno
a la gestión integral de los residuos sólidos en el departamento. Proceso de
legalización de plantas de tratamiento de residuos orgánicos en curso.
PLAN MANEJO AMBIENTAL RÍO OTÚN, RISARALDA:
El plan está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.
Se apoyó la veeduría al contrato de obra 541 de 2016y al acuerdo 086 de 1988 para
el manejo de la cuenca, la ciudadanía hizo observaciones a caracterización y los
Planes de Ordenamiento Territorial POT, la contaminación del Rio, 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 falta de
ordenamiento territorial en la explotación turística y comercial.
El control social evitó un mayor impacto del deterioro ambiental, dado que se tenían
planeados construir varios complejos hoteleros, pero por las denuncias públicas
estas no se ejecutaron.
S estableció que en los barrios las Palmas y el Triunfo en la ciudad de Pereira se
estaba cumpliendo el contrato 541 de 2016, puesto que no se estaban ejecutando
obras de mitigación del riesgo y estabilización de laderas, que requieren mejorar la
seguridad por presencia de ladrones y consumidores de droga, el manejo de aguas
residuales y el control de basuras en el afluente. El control social apoyado por la
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CGR logró que la CARDER como contratante, solicitara las acciones correctivas
para la culminación de la totalidad de las obras.
MANEJO AMBIENTAL DEL PÁRAMO DE GUERRERO, CUNDINAMARCA:
Se realizaron visitas a algunos municipios del Páramo con acompañamiento a la
ciudadanía a predios para verificar que se respete el perímetro de la ronda de
fuentes hídricas; se acompañó a juntas y asociaciones de acueductos veredales en
estudios de laboratorio de aguas, incentivar la gestión del permiso de concesión de
aguas.
Se fortaleció a la ciudadanía mediante capacitación de normatividad ambiental, y en
aspectos tales como la prohibición de actividades pecuarias iniciadas después de
junio de 2011; y la reglamentación de la actividad minera y de páramos. En
resumen, se logró que la ciudadanía conociera sobre la naturaleza jurídica de un
páramo, considerado como bien público; las prohibiciones en esa materia, los
mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, el control fiscal
participativo. El contenido de la Sentencia T 361 de 2017 y de la Ley de paramos
1930 de 2017. Se capacitó en acciones constitucionales como la tutela y acciones
populares.
LA CIENAGA DE PALAGUA y PUERTO SERVIEZ, EN BOYACÁ:
Se generaron espacios deliberativos como foros en los cuales la veeduría y demás
ciudadanos interesados en el medio ambiente pudieron expresar la problemática
ambiental, a la vez se desarrollaron varias mesas de trabajo para concretar acciones
institucionales de descontaminación de la ciénaga. Se concientizo a los
participantes del derecho que tienen como ciudadanos a participar y se les capacitó
sobre las distintas acciones constitucionales y legales con las que cuentan para
defender el medio ambiente como un derecho colectivo.
SOCIALIZACIÓN Y PROMOCION CONTROL FISCAL
SENTENCIA T-361 DE 2019 - PARAMO DE SANTURBAN:

PARTICIPATIVO
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Como aporte al derecho a participar por parte de las comunidades en la delimitación
del páramo se socializó de la sentencia T- 361 de 2017, en los municipios de
Bucaramanga, Cúcuta, Silos, Mutiscua, Cacota, Piedecuesta, Vetas y Tona.
Por otra parte, en apoyo a la ciudadanía se logró que el Ministerio de Ambiente
realizara el cronograma de visitas, según compromiso adquirido en el mes de
diciembre de 2018, en foro realizado en la ciudad de Bucaramanga. En tal sentido,
realizó una audiencia pública informativa sobre los avances en el proceso de
delimitación que adelanta el Ministerio de Ambiente.
Se cualificó a las veedurías en el conocimiento de las acciones legales y
mecanismos de participación con que cuenta la ciudadanía para ejercer su derecho
a participar, tales como el derecho de peticiones y acciones de tutela y populares,
entre otros.
3.3.

Cultura y Deportes: Infraestructura de Teatros y escenarios
Deportivos:

ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES, BOLÍVAR
2019
Se apoyó el control social a la ejecución de los contratos para la realización de los
XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Para nacionales Bicentenario Bolívar
2019, con una inversión por más de $19,189 millones de pesos para adecuación y
construcción de escenarios. Se firmó un Pacto por la Ética y la Transparencia entre
el Contralor General de la República, el Secretario de Transparencia de la Republica
de Colombia, el Gobernador de Bolívar, el Alcalde de Cartagena y el Director de
COLDEPORTES actualmente Ministerio del Deporte.
18

Para verificar el cumplimiento de este Pacto, se realizaron Mesas de seguimiento,
que lograron que las obras pudieran realizarse en el tiempo estipulado. Igualmente
se apoyó la conformación de veedurías en los municipios del Distrito de Cartagena,
Turbaco, Arjona, Magangué y Carmen de Bolívar. Se capacitó a esas veedurías en
lemas de control fiscal participativo, contratación, Ley 850 de 2003. Se realizaron
visitas de campo a los diferentes escenarios deportivos tanto en Cartagena y demás
municipios, donde se verificó el avance de las obras.
RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL TEATRO SANTA MARTA, MAGDALENA:

La veeduría ciudadana especializada conformada por arquitectos de la Sociedad de
Arquitectos del Magdalena, ingenieros de la Sociedad de ingenieros del Magdalena
y de la Universidad del Magdalena y la Directora de la Regional Magdalena de
FENALCO, realizó visitas de campo a la obra y mesas de trabajo de seguimiento a
compromisos.
Tras la suspensión del contrato en diciembre de 2017, originado en diferentes
irregularidades en el diseño y cronograma de la obra, la veeduría ciudadana
especializada con el apoyo de la CGR, genera observaciones y recomendaciones
que permitieron reestructurar el proyecto, con la contratación de nuevos diseños
que permitieron avanzar en el proceso constructivo y que presentan un porcentaje
de ejecución del 54%. Igualmente las observaciones, recomendaciones y alertas
de la veeduría permitieron ceder la gerencia del proyecto de FONADE a FONTUR
y optimizar los espacios del área arquitectónica, los que fueron aprobados por los
competentes.
Una vez reiniciada la obra, el 18 de febrero de 2019, la veeduría presenta una alerta
a FONTUR para que prenda las alarmas ya que en marzo del 2020 el Consorcio
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Obra TSM entregará la obra con un avance del 95%, quedando pendiente la
iluminación escénica y de trabajo y el sonido, por tanto el teatro no será funcional
sin estos elementos, comprometiendo a las entidad para que se consigan los
recursos para la operación del teatro.
La veeduría recomendó a la Alcaldía de Santa Marta resolver el problema de
ocupación de espacio público antes de la entrega del teatro, y el diseño de un
programa de renovación urbana del espacio público circundante que resuelva las
deficiencias de parqueaderos para el teatro y el sector, también hizo un llamado al
distrito para que gestione el proceso de selección de la empresa operadora del
teatro antes de que el contratista culmine sus actividades, a fin de que se coordinen
los trabajos de afinación espacial y la capacitación del personal idóneo para el
mantenimiento y operación del edificio.
Recomendó que el distrito apropie una partida presupuestal anual de costos de
funcionamiento para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, para lo cual se han
enviado modelos de sostenibilidad y se han efectuado mesas de trabajo con los
diferentes actores.
La veeduría ante las diferentes falencias evidenciadas instaura una denuncia por el
posible detrimento patrimonial la cual es radicada con el N° 2018ER0102281 del 1
de octubre de 2018 - 2018-145503-80474-D) y mediante oficio 2019EE 0126169
del 4 de octubre de 2019, el Gerente Departamental del Magdalena genera
respuesta de Fondo a la denuncia trasladando el presunto daño patrimonial al
Estado por valor de $261.475.941, correspondiente a los estudios y diseños
iniciales que presentaban deficiencia, falencias e inconsistencias que afectaron el
desarrollo del proyecto, a la Delegada de investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva.
Así mismo los insumos generados en desarrollo del ejercicio de control social se
articulan al ejercicio auditor de la Delegada del sector de Infraestructura, la cual
mediante oficio radicado 2019IE0109298 del 06/12/19, remite el informe final de
dicha auditoría adelantada a FONTUR, con la generación de 9 hallazgos
administrativos de los cuales 2 tienen presunta incidencia fiscal por cuantía de
$1.676.556.416, 8 con presunta incidencia disciplinaria y 3 para Indagación
Preliminar.
De otra parte y antes los diferentes compromisos suscritos en las mesas de trabajo
realizadas, se logró la recuperación del espacio público de la calle 16 circundante
al Teatro, gracias a las gestiones de la veeduría con la Alcaldía Distrital, también se
consiguió que mediante certificación del 17/12/2019 suscrita por Karol Fajardo
Mariño Secretaria del Comité Directivo de FONTUR, se aprobaran los recursos
faltantes para entregar funcional el Teatro, por valor de $9.559.782.779.
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A diciembre 4 de 2019, el avance físico de obra es del 54%.
AMPLIACIÓN DE LA ETAPA III DEL TEATRO CRISTOBAL COLÓN, BOGOTA
D.C.

Se apoyó el control social ejercido por la veeduría ciudadana especializada
conformada por arquitectos e ingenieros de la Universidad Javeriana, de la Cámara
de Comercio de Bogotá y de la Sociedad Colombiana de ingenieros.
En desarrollo de este proceso se realizaron visitas a la obra, audiencia y mesas de
trabajo de seguimiento a la obra. Observó retrasos de 1 año y 5 meses más allá de
lo pactado inicialmente; cambios de materiales en la estructura, en el sistema de
cimentación y en el recurso humano disponible. El balance financiero de la obra
ante los ajustes e ítems no previstos conlleva la no culminación el contrato con el
alcance inicial, quedando pendientes (38%) como obras de urbanismo, iluminación,
aires acondicionados, instalaciones especiales, acabados, baños, entre otras, para
un nuevo proceso licitatorio o la adición del contrato actual, el cual está sujeto a la
aprobación de los recursos por parte del Gobierno Nacional. El contrato de obra
asciende a un valor de $78.406 millones el cual incluye una adición de $2.500
millones
Las acciones adelantadas por la veeduría ciudadana especializada contribuyeron a
la entrega de la Casa Liévano el 4 de octubre de 219, terminación de los edificios
A, B, C en obra gris con la instalación de las redes hidrosanitarias y eléctricas, foso
del ascensor, planta y subestación eléctrica y cuarto de bomba. Se consiguió las
gestiones por parte del Ministerio de Cultura para la consecución de los recursos
que permitan la culminación de la estructura y la dotación del Teatro. Igualmente,
que se comprometa la gestión para la consecución de recursos por 55 mil millones
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aproximadamente, necesarios para terminar la estructura y dotación de un Teatro
funcional.
Se propone un BENEFICIO DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO: Se considera
la entrega de la Casa Liévano y los edificios A, B y C por valor de
$78.405.931.064,05
ESCENARIOS DEPORTIVOS BARRANQUILLA ATLÁNTICO
Insistencia ante el Contralor General de la República por parte de las Veedurías
CENRED y Veedores de Escenarios, para que se ejerciera vigilancia y Control
Excepcional por parte de la CGR a los recursos propios de Distrito de Barranquilla
(Secretaría de Deportes y Recreación) y Departamento del Atlántico
(INDEPORTES).
Se cuestionó todo el tiempo que los recursos invertidos no estuvieran llegando a los
deportistas. El Control Excepcional, en lo que fue posible auditar en el Distrito y en
algunas ligas deportivas, arrojó presuntos hallazgos fiscales por más de $1350
millones de pesos.
Por el impacto de los hallazgos en el Sector Deporte, se iniciaron en Bogotá los
procesos de Responsabilidad Fiscal y se está a la espera de la respuesta a una
petición de CENRED para que también se inicien en el nivel central, las
indagaciones preliminares relacionadas con los presuntos alcances que no
alcanzaron a documentarse por prácticas dilatorias de la administración distrital y
los señores de INDEPORTES Atlántico.
La prensa especializada y sobre todo las OSC dedicadas al tema deportivo, tienen
ahora, elementos de juicio para exigir la POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE. ya
hay un punto de partida No se trata de construcción de escenarios sino de contar
con una política pública Los malos resultados de la delegación del Atlántico en los
Juegos Nacionales, pese a la supuesta inversión de más de 16 mil millones de
pesos, serían la confirmación de la preocupación ciudadana. Sólo se recogió el
equivalente al 10% del total de medallas del Campeón, Valle del Cauca, que obtuvo
424 medallas en total, 165 fueron oro. Atlántico sólo 4 y de ellas tan solo 11 fueron
doradas
CULTURA ATLANTICO
Con el concurso de gestores culturales de las áreas de música, danza, teatro y
literatura, se hizo una evaluación de la situación del sector en el distrito encontrando
que el mal mayor radica en el hecho de que la ausencia de una política pública que
permite que las decisiones no consulten las necesidades de los gestores y que las
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acciones obedecen más a la atención de temas coyunturales que a actos planeados
que se concreten en presupuestos bien orientados.
Las organizaciones citadas preparan un pronunciamiento al respecto.
3.4.

Servicio de Educación:

EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

El Ministerio de Educación Nacional, emite el Decreto 1421 de 2017, el cual tiene
por objeto reglamentar en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa
a la población con discapacidad. Dentro del Sistema de Control Fiscal Participativo,
se desarrolló la modalidad de Evaluación Concertada, la cual busca de manera
conjunta y participativa, construir diagnósticos territoriales, que den cuenta del
grado de implementación de este modelo de educación.
Producto de este ejercicio, se llevaron a cabo 25 mesas de diagnóstico municipal
en 14 departamentos, estos insumos fueron consolidados por la CGR, a partir de
nueve variables que dieron como resultado, problemáticas relacionadas con la
Gestión Institucional, donde y posteriormente analizados por un importante aliado
académico, como fue la Universidad Nacional.
En territorios se realizaron mesas de trabajo preparatoria al Encuentro Nacional que
se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, el día 15 de noviembre del año en curso,
donde participaron los secretarios de educación Municipal de los entes territoriales
priorizados, ciudadanos y los compañeros de las Gerencias Departamentales, con
el fin de presentar los resultados de cada municipio y establecer los compromisos a
que hubiera lugar, como producto de este ejercicio de concertación se firmaron 16
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compromisos territoriales, los cuales
seguimiento para el año 2020.

dieron origen a una nueva estrategia de

Dentro de las variables analizadas, se pudo determinar las siguientes temáticas a
intervenir:

Gestionar mayores recursos del sistema general de participaciones y
recursos propios.

Mayor presencia institucional en los Colegios con el fin de brindar asesoría y
asistencia técnica en los temas relacionados con la implementación del decreto
1421.

Integración en el Plan de Formación Docente de la oferta del tema de
educación inclusiva.

Mayor divulgación y socialización de la ruta de acceso a la educación
inclusiva, que permita un mejor vínculo familia y escuela.

A pesar de los inminentes cambios administrativos, se debe garantizar la
continuidad de los programas, proyectos y estrategias de apoyo

Elaboración de estudios técnicos sobre la necesidad de ampliación de planta
de docentes de apoyo, para que sea analizado y viabilizado por el MEN

Garantizar el servicio de las ayudas pedagógicas que los estudiantes
requieran (intérpretes, tiflólogos, etc.), a partir de la contratación oportuna de los
mismos.

Hacer revisión, ajustes y seguimientos a los planes de implementación
progresiva, con el fin de dar cumplimiento a dicha planeación.

Dar continuidad al Plan de Implementación Progresiva presentado ante el
MEN

Agilizar los procesos de contratación una vez se reciban los recursos por
parte del MEN, dejando estudios previos para realizar la respectiva contratación.


Solicitar asesoría del MEN


Realizar informes de cada estudiante para ser presentado en el proceso de
empalme en cada año lectivo.
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Presentar ante el ente territorial los diagnósticos de necesidades de material
didáctico, para ser incluidos en el plan de compras.

Realizar convenios interinstitucionales para fortalecer los procesos de
aprendizajes de los estudiantes.

Fortalecer las acciones conjuntas con el SENA orientadas a los procesos de
formación complementaria de estos estudiantes

Activar las distintas rutas de atención con los actores que apoyan el proceso:
Salud, ICBF, SENA, Comisarías de Familia, Defensoría del Pueblo, Personerías
Municipales, entre otras, para atender los casos de vulneración de los derechos
de estos niños.

Mayor acompañamiento técnico a las instituciones educativas, por parte del
MEN y las Secretarías de Educación, con el fin de generar espacios de contrucción
y retroalimentación de prácticas pedagógicas que redunden en la mejora de los
procesos de aprendizaje de estos estudiantes.

Fortalecer los procesos de formación y acompañamiento a los docentes
orientados a la mejora e implementación de didácticas y propuestas pedagógicas,
que respondan de manera efectiva a las necesidades de estos niños.

Generar espacios para brindar orientación a los padres de familia sobre la
manera como se construyen e implementan los ajustes razonables en la atención
educativa.


Cofinanciación para las mejoras en infraestructura educativa

Se suscribieron Actas de Compromiso municipal y departamental, de 16 Secretarías
de Educación Municipal y 2 Secretarías de Educación Departamental, los cuales se
constituirán en beneficios del control fiscal participativo, una vez estos compromisos
se materialicen con las nuevas administraciones y se verifique con los respectivos
seguimientos establecidos para este año.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NARIÑO
Se realizó acompañamiento a las veedurías ciudadanas para vigilar procesos
contractuales en seis instituciones educativas del Municipio de Ipiales (IE Seminario,
IE Sur, IE Las Lajas, IE Marcelo Miranda e IE San Juan, IE Gabriel García Márquez)
respecto de las obras de infraestructura educativa ejecutadas a través del Contrato
de Obra No. PAF-JU10-G10DC-2015.
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En audiencias públicas y seguimientos de trabajo de campo las veedurías
detectaron deficiencias, tanto en diseño como en construcción que presentaban
cada una de las I. E.; pero sobre todo se reporta la parálisis de las obras. Se
suscribieron compromisos para la corrección de las fallas constructivas y el
cumplimiento del cronograma.
El Interventor del Contrato CONSORCIO MV22, a través del oficio C.MV22-354-OB025-2019, de fecha 18 de octubre de 2019, dirigido a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A
ADMINISTRADORA Y VOCERA PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO –
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Gerencia de Infraestructura, LIBERTY SEGUROS, Póliza de cumplimiento para
particulares No. 2700464 solicita la aplicación de CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA –
CLAUSULA PENAL, al Contrato de Obra No. PAF-JU11-G11DC-2015, por presunto
incumplimiento parcial de obligaciones a cargo del contratista de obra en los
proyectos IE Tomas Arturo Sánchez, IE Mixta La Victoria, IE Alfonso López, IE El
Placer e IE Ciudad De Ipiales. La sanción se ha calculado en el monto de
$84.978.199

Se destaca como logro del control social que el FINDETER suscribió dos nuevos
contratos para dar continuidad a las obras de las 6 instituciones educativas, Se ha
logrado un avance significativo en la construcción y terminación de las obras, de tal
manera que 3 de ellas, están con un avance del 95% de conformidad con el reporte
presentado por la Interventoría. Se espera que para 2020 se entreguen las tres
restantes instituciones educativas.
SE CONSIDERA COMO BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO la
aplicación de cláusula penal al Contrato de Obra No. PAF-JU11-G11DC-2015 por
valor de $84.98 Millones.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN BOYACA
En el marco de la estrategia Compromiso Colombia, se realizó vigilancia ciudadana
a 18 proyectos de construcción de infraestructura educativa del departamento,
financiados con recursos del FFIE, los cuales se encontraban suspendidos por
inconvenientes presentados con el Contratista, finalmente, el FIIE logró consolidar
una base de datos de contratistas de Boyacá, para estudiar las posibilidades de
ceder el contrato que se encontraba en ejecución y garantizar la terminación de las
obras contratadas. Los contratos del departamento de Boyacá fueron cedidos a los
Consorcios G 19 y IE Boyacá.
Se realizó Audiencia de seguimiento a estos 18 proyectos, de los cuales 11 se
encuentran en trámite de licencia, uno en proceso de reasignación, 3 con licencia
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expedida y 3 en ejecución. Se firmaron compromisos para agilizar el trámite de las
licencias de construcción, para la aprobación de las obras complementarias y la
realización de labores preliminares a la obra; en proyectos ubicados en los
municipios de Moniquirá, Garagoa, San Luis de Gaceno, Umbita, Duitama, Tunja y
Sogamoso.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RISARALDA
Se apoyó a veedurías ciudadanas a los recursos destinados a la construcción de
las instituciones educativas del corregimiento de Irra de Quinchía, y los municipios
de La Virginia y Apía.
Gracias a la presión social ejercida por la veeduría ciudadana en estas localidades
se manifestó el inconformismo por el incumpliendo constante de la entrega de las
obras, la cual se fue replicando en todo el departamento porque la problemática se
presentaba en varios planteles educativos, donde los estudiantes se encontraban
en condiciones no aptas para recibir una adecuada clase académica. Por lo anterior
se materializó la estrategia ""Compromiso Colombia"" ampliando la cobertura del
proceso operativo en las demás colegios y realizando una audiencia pública para
firmar nuevos compromisos y ser estricto con el cumplimiento de los mismos.
Sin embargo, el contratista Mota Engil que había presentado incumplimiento en la
entrega de la obra decidió terminar de manera unilateral el contrato. En una
articulación con las organizaciones de la sociedad civil de todo el departamento, se
expresó el malestar de la ciudadanía por los inconvenientes presentados por la no
entrega de la obra, en conjunto, y a unísono se dejó claro que no se vislumbraba
una pronta solución.
La veeduría ciudadana ha sugerido de manera constante cambiar el modelo de
contratación de llave en mano, al igual que agilizar la nueva licitación para culminar
con las obras que están pendientes y no continuar con la afectación de la
normalidad académica. Se ha manifestado que es indispensable hacer más
presencia por parte del Fondo de Financiamiento y el Ministerio de Educación,
quienes durante todo el proceso no tuvieron en cuenta a la ciudadanía, salvo cuando
la Contraloría comenzó a brindar un apoyo técnico y legal para la conformación de
veedurías.
Como acción de mejora se recomendó informar de manera permanente a los
veedores ciudadanos sobre cual es cronograma para la licitación y cuáles son las
medidas que se adoptarán para evitar los traumatismos por el hacinamiento en que
se encuentran los estudiantes en las aulas temporales. En la medida de lo posible
que los contratistas sean diferentes para que todas las obras empiecen de manera
simultánea y que el Gobierno a través del Ministerio de Educación apropie los
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recursos para que las instituciones educativas cuenten con los recursos suficientes
para mitigar el inconveniente que se presenta actualmente. En las instituciones
educativas donde no se pueden hacer intervenciones por ser patrimonios de la
Nación, se expresa que el Ministerio agilice los permisos para su intervención.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN VALLE DEL CAUCA

Se desarrolló el Control Fiscal Participativo en los municipios de Ginebra, El Cerrito,
Guacarí, Buga, Corregimiento de Chambimbal y San Pedro del Valle del Cauca. En
el transcurso del programa se presentaron deficiencias, lo que conllevó a que las
veedurías solicitaran a la Secretaria de Educación que realizaran visitas periódicas
a las I.E. para que le hicieran seguimiento a los operadores, pues no traen
utensilios para preparar los alimentos, y para que mejore la infraestructura de
algunos comedores escolares que se encuentran en mal estado y de otras
instituciones que carecen de ellos, lo que obliga a los alumnos tomar en alimento
en sitios inadecuados.
Las labores de control social de las veedurías han logrado los siguientes resultados:
Han ayudado en el empoderamiento del PAE en la comunidad en general y
veedores.
Se observa el reconocimiento y el sentido de pertenencia hacia el Programa por
parte de los integrantes de las Veedurías.
Gracias a la iniciativa de la Gobernación del Valle se realizó un piloto para capacitar
a los integrantes de las Veedurías ciudadanas del municipio de Guacari en temas
técnicos del PAE y como realizar un adecuada Veeduría con responsabilidad y
compromiso.
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Las Veedurías Ciudadanas han colaborado generando unas alertas propicias en
situaciones de infraestructura no adecuadas y en algunos casos en las deficiencias
de menaje.
El control social logró que se realizaran construcciones de obras civiles de
reparación, ampliación y mejoramiento de restaurantes y cocinas en las I.E. del
municipio de Guadalajara de Buga.
En Buga, la I.E. Manuel Antonio San clemente sede John F. Kennedy se logró la
mejoramiento del comedor y cocina, en la I.E. Joaquín Camilo Torres se realizó
adecuación y ampliación del comedor, que benefició a mas de 680 estudiantes. En
la I.E. Gran Colombia se hizo ampliación del comedor, I.E. Nuestra Señora de
Fátima se hizo enlucimiento a comedor y cocina, jóvenes y adolescentes disfrutarán
de dichas instalaciones para recibir los complementos alimentarios. Este comedor
cuenta con un mesón en concreto enchapado y su banca respectiva, cambio de
pisos, un muro perimetral y estructura de cubierta, para el beneficio de todos los
niños. La Gobernación del Valle suscribió contrato de Dotación de Equipos PAE en
las I.E. de El Cerrito, Ginebra y Guacarí, según Contrato : SA-SED-433-2019 en las
I.E. de Ginebra sede Inmaculada Concepción, El Cerrito I.E. Jorge Isaac, en Guacarí
I.E. José Ignacio Ospina, José Celestino Mutis y Normal Superior Miguel de
Cervantes Saavedra y en San Pedro I.E. José Antonio Aguilera.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN GUAVIARE
Se promovió control social al programa de alimentación escolar PAE, con la
conformación de una veeduría ciudadana, a quien se acompañó y apoyó
técnicamente para hacer control al programa en la institución educativa Carlos
Mauro Hoyos en el Municipio de Calamar. Se capacitó en los aspectos del proyecto
y funcionamiento del PAE, organización del trabajo en equipo, concientización de la
importancia del cuidado de lo público, conocimiento de la Ley 850 de 2003,
mecanismos de participación ciudadana, y generalidades de contratación.
Se acompañó a la veeduría en visitas de campo y diálogos con la Secretaría de
Educación Departamental, donde la veeduría ciudadana puso en evidencia fallas
como: (i) las manipuladoras de alimentos no usaban guantes para prestar el
servicio; (ii) la nevera se encontraba dañada lo que no permitía la refrigeración de
los alimentos; (iii) la minuta no se encontraba publicada a una altura accesible para
su lectura por parte de los niños beneficiarios.
En respuesta a las fallas observadas, el coordinador del PAE de la institución
educativa realizó entrega de guantes a las manipuladoras de alimentos, para la
adecuada preparación y servido de alimentos. Además, reparó la nevera del
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restaurante escolar, garantizando así la cadena de frio de los alimentos y se ubicó
la minuta de alimentos a una altura accesible a todos los estudiantes.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN VAUPES
Se promovió el control social al programa de alimentación escolar PAE. El 12 de
abril de 2019, se convocó una audiencia deliberativa frente a la ejecución del
programa PAE en el Departamento del Vaupés. Se contó con la participación del
Secretario de Educación Departamental del Vaupés, el equipo administrativo del
PAE, el representante legal del operador del PAE y los rectores de las instituciones
educativas del municipio de Mitú. Por parte de la ciudadanía, asistieron padres de
familia de las diferentes instituciones educativas, los contralores y persones
estudiantiles de las tres sedes educativas del municipio.
La audiencia deliberativa se desarrolló a partir de las denuncias de los padres de
familia y la comunidad educativa frente a las raciones preparadas en sitio que se
entregan a los niños y niñas en las sedes educativas del municipio de Mitú, la cual
fue cuestionada por su falta de calidad y cantidad, lo que demostraba deficiencias
en la minuta de preparación de los alimentos que se entregan en las sedes
educativas, donde no se incluyen alimentos como carnes y frutas.
En respuesta a las fallas evidenciadas por la comunidad educativa en la audiencia
deliberativa, la Secretaria de Educación Departamental del Vaupés, en ejercicio de
su labor de supervisión del contrato PAE, se comprometió a modificar la minuta de
la preparación de los alimentos que estaba establecida para el programa PAE, con
el fin de incluir preparaciones con carnes y porciones de frutas. Este menú se
comenzó a implementar durante el año que corre.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN HUILA
Se promocionó el control social al programa de alimentación escolar en el municipio
de La Plata. Se realizaron visitas de acompañamiento a la veeduría conformada,
durante la vigencia de mayo a octubre de 2019; llevando a cabo visitas a algunas
Instituciones Educativas del municipio. En estas visitas, la veeduría puso en
evidencia las siguientes fallas en la ejecución del programa:
1. Diferencias entre los cupos asignados y los cupos atendidos en las Instituciones
Educativas.
2, Fueron encontradas diferencias en la cantidad y estado de entrega de los vivieres,
siendo reportados en su momento al operador PAE y a la Secretaria de Educación
del Municipio, logrando la reposición inmediata de éstos.
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3. En una de las instituciones educativas fue decomisada carne que estaba siendo
entregada en estado de descomposición, reportando al operador PAE y a la
Secretaria de Educación del Municipio. Logrando la reposición total del producto en
menos de 24 horas.
En atención a las fallas detectadas por la veeduría, los rectores realizaron un estudio
sobre la asignación y utilización de los cupos. Con ello, se logró la disminución de
cupos asignados, ajustándose a los estudiantes realmente atendidos en cada
Institución Educativa, hecho que fue verificado con la información suministrada por
la Secretaria de Educación Departamental.
En consecuencia, se propone un beneficio cuantificable, derivado del ahorro de
dinero no pagado al operador PAE por cupos de alimentación no atendidos, por
valor de $100.142.616,45.
En Pitalito se realizaron con las veedurías, visitas a 10 instituciones Educativas del
municipio, área rural que tan solo representa el 7.14% del total de las instituciones,
priorizadas para la prestación del servicio de alimentacion escolar, correspondiente
a 140 sedes y subsedes. Los hallazgos fueron:
Existen diferencias entre los cupos asignados y los cupos atendidos, en las 10
Instituciones Educativas Priorizadas, de acuerdo a la contratación que realizó el
municipio de Pitalito, a través de lo establecido en el proceso de licitación pública
013 de 2018, adjudicado con resolución 117 del 19 de febrero de 2019, mediante
CONTRATO 221 de 2019, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE PITALITO Y LA
FUNDACIÓN NUTRICIÓN SALUD Y VIDA, recursos, provenientes del Ministerio
de Educación Nacional, MEN, con recursos del sistema general de participaciones.
La Secretaria de Educación del Municipio de Pitalito, realizo un análisis sobre la
asignación y utilización de los cupos correspondientes a las visitas realizadas por
la veeduría ciudadana, a las instituciones educativas priorizadas, Se logró la
disminución de cupos asignados, realizando los ajustes pertinentes, de los titulares
de derecho, realmente atendidos en cada Institución Educativa, hecho que fue
verificado con la información suministrada por la Secretaria de Educación Municipal.
De esta manera el beneficio es un ahorro de dinero, por cupos de alimentación en
modalidad Almuerzos, que fueron disminuidos, por el ente territorial; correspondió
a nueve (9) instituciones educativas del área rural .El ajuste, producto de las
visitas realizadas por la veeduría ciudadana, en tiempo real, genera un beneficio
del control fiscal participativo, valorado en $22 millones de pesos.
En el municipio de Neiva se realizaron visitas a 8 instituciones Educativas del
municipio, que tan solo representa el 4.8% del total de las instituciones, priorizadas
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para la prestación del servicio de alimentación escolar, correspondiente a 165
sedes y subsedes. Los hallazgos fueron:
Diferencias entre los cupos asignados y los cupos atendidos, en las 8 Instituciones
Educativas Priorizadas, de acuerdo a la contratación que realizó el municipio de
Neiva, a través de la bolsa mercantil de Colombia, quien adjudicó el contrato a la
empresa Comiagro Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de inversiones LTDA,
recursos, provenientes del Ministerio de Educación Nacional, MEN, con recursos
del sistema general de participaciones.
La Secretaria de Educación municipal realizo un análisis sobre la asignación y
utilización de los cupos correspondientes al seguimiento realizadas por el grupo
veedor a las instituciones educativas visitadas, Se logró la disminución de cupos
asignados, realizando los ajustes pertinentes, de los titulares de derecho, realmente
atendidos en cada Institución Educativa, hecho que fue verificado con la información
suministrada por la Secretaria de Educación Municipal. De esta manera el beneficio
es un ahorro de dinero, por cupos de alimentación que fueron disminuidos el cual
correspondió a tres (3) instituciones educativas, priorizadas de un total de (8). El
ajuste realizado en tiempo real, genera un beneficio del control fiscal participativo
valorado en 39.5 millones aproximadamente, correspondientes las instituciones
educativas: Técnico Superior, Jairo Morera.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN ANTIOQUIA
Se desarrolló apoyo al control social en las instituciones educativas de Pereira y
Dosquebradas y se recolectaron denuncias las cuales fueron tramitadas por la CGR,
finalmente, se articuló dos veedurías ciudadanas al proceso auditor.
Resultados obtenidos: que las raciones que no llegaban, no se pagarán o en el caso
preciso de la ciudad de Pereira, el Alcalde informara que se cambió de contratista
por las irregularidades manifestadas. Se logró que se registrara exactamente el
número de raciones que llegaban, evitando el pago de las no recibidas. No obstante
en la auditoria articulada se confirmó esta queja presentada por los veedores.
Las veedurías recomendaron a los docentes de las diferentes instituciones
educativas hacer una minuta de las raciones entregadas para ser comparadas con
los contratos, en la Institución Educativa Cartagena de la zona rural de
Dosquebradas se tiene el libro de observaciones que ha permitido que el contratista
cumpla a calidad el objeto del contrato, libro que servirá de insumo para la auditoria
de 2020.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN PUTUMAYO
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En el marco del control fiscal participativo se vinculó a la Asociación de Educadores
del Putumayo ASEP, quien es filial de FECODE. Se aplicó una encuesta de
percepción del servicio. El contrato 073 de 2019 fue celebrado entre la Secretaria
de Educación del Departamento y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por
un valor de $ 28.751.544.800. En vista de los problemas presentados en la
prestación del servicio en el departamento del Putumayo, conllevó a la suspensión
de clases, realización de movilizaciones, y acciones por parte de los personeros
estudiantiles del departamento, la Comisión Regional de Moralización, a través de
la Secretaria Técnica que está a cargo de Gerencia Departamental de la CGR,
convocó a las partes para encontrar solucione a los problemas presentados
generados por la suspensión del servicio, en el que la ASEP participó activamente.
Como resultado se logró formular un Plan que contiene las acciones a corto y largo
Plazo. De los temas tratados, se puede considerar el incumplimiento a pago de
proveedores y el pago a manipuladoras de alimentos. Se adeuda por la Secretaria
de Educación los meses de Octubre y Noviembre a la Agencia Logista. Se espera
que con el pago del mes de con el mes de octubre quede a paz y salvo con
proveedores y manipuladoras de alimentos. Con base en las reuniones
realizadas se ha logrado un mayor grado de eficiencia en la prestación del servicio;
a pesar que los problemas continúan, se espera una mayor eficiencia para 2020.
EVALUACIÓN CONCERTADA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
PAE A NIVEL NACIONAL

Teniendo en cuenta que las intervenciones de control social que adelantó la
Contraloría General de la República en años anteriores mostraron problemas
reiterativos en la implementación del Programa de Alimentación Escolar que no
logran superarse, se determinó pertinente realizar una revisión estructural, con el
propósito de incidir directamente en la política pública y generar acciones concretas
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que mejoren la prestación de este servicio. Por ello, en 2019 se priorizó el desarrollo
de un proceso de control social al PAE, bajo la modalidad de evaluación concertada,
tomando como muestra treinta y un (31) municipios y ciudades capitales de diez
(10) departamentos más el Distrito Capital, a saber; Chocó, Nariño, Guajira, Bolivar,
San Andrés, Cundinamarca, Norte de Santander, Amazonas, Quindío, Vichada y
Bogotá D.C.
Esta modalidad consta de 4 fases, que en este proceso se desarrollaron así:
1. Identificación de las problemáticas, desde el punto de vista de los actores
involucrados, mediante la realización de 31 diálogos de diagnóstico participativo,
para recoger las impresiones ciudadanas sobre las problemáticas asociadas a la
ejecución del PAE en cada territorio.
2. Valoración: verificación en campo de las problemáticas identificadas, a través de
visitas de campo a 73 instituciones educativas urbanas y rurales de los mismos
departamentos, y la aplicación de 127 encuestas semiestructuradas sobre la
percepción del programa a Entes Territoriales y rectores de instituciones educativas.
3. Pronunciamiento: presentación de los resultados de las dos fases anteriores, a
través de un documento diagnóstico, en la Mesa Nacional de Diálogo Ciudadano
realizada el 29 de octubre de 2019, y en la que se desarrolló un ejercicio de
construcción participativa de propuestas de solución a las problemáticas
evidenciadas. En la elaboración del diagnóstico sobre el PAE, se vincularon
expertos académicos de la Universidad Nacional de Colombia, Uniminuto y Red
Universitaria Anticorrupción. Esta audiencia también contó con la participación de
estudiantes de cinco departamentos que presentaron el estado del PAE en sus
territorios.
4. Seguimiento:
Acompañamiento a la ciudadanía en el seguimiento a los
compromisos y acciones que se desprendan del ejercicio deliberativo. Esta fase
aún está pendiente por desarrollar en el año 2020.
Las principales problemáticas sobre el PAE, que se identificaron en el documento
diagnóstico se despliegan alrededor de los siguientes ejes: Financiación y
cobertura, gestión territorial, calidad e inocuidad y transparencia.
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: infraestructura de comedores escolares
deficiente; deficiencias en la dotación de equipos, utensilios y menaje;
complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y estándares;
entrega de insumos insuficientes por parte del operador; irregularidades en la
contratación y pago de ecónomas; menús que no tienen en cuenta particularidades
socioculturales y médicas de los niños; falta de conocimiento, apropiación y
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seguimiento del programa por parte de los distintos actores; operadores que no
cumplen las condiciones de operación del programa, entre otras.
Producto de la Mesa Nacional sobre el PAE realizada el 29 de octubre de 2019, se
generaron propuestas de solución que fueron remitidas al Ministerio de Educación
Nacional para su estudio.
En el presente año, el Ministerio se pronunció sobre la viabilidad de estas
propuestas, acogiendo algunas de ellas, y se realizó una mesa con diferentes
expertos, entre ellos, los que participaron en la construcción del diagnóstico, en la
que se construyó de manera colectiva, una ruta de acciones para el fortalecimiento
del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional, que se protocolizará a través
de la firma de un ""Pacto nacional por el mejoramiento del PAE"

Dentro de las acciones de mejoramiento se destacan por eje las siguientes:
Crear un eje nuevo de comunicación y divulgación, cuya acción central será el
diseño e implementación de una estrategia multicanal de divulgación y apropiación
del programa PAE.
Eje de Transparencia: Implementar un mecanismo robusto de recolección de
información y costeos del programa, y fortalecer las capacidades técnicas de los
entes territoriales para la contratación
Eje de cobertura y financiamiento: ajustar los indicadores para que midan la
cobertura efectiva del programa teniendo en cuenta tanto los niños atendidos como
los días de calendario escolar en los que se presta el servicio, tal como fue
recomendado en el diagnóstico.
Eje de Gestión territorial: implementar una estrategia para el seguimiento integral
del programa
Eje de calidad e inocuidad: incorporar el tema de alimentación saludable, dentro del
componente de bienestar en los PEI de los colegios; generar lineamientos para la
construcción de minutas participativas que tengan en cuenta la opinión y
costumbres de las regiones.
Con esta ruta de acción, se estableció la estrategia de seguimiento a su
implementación a nivel nacional y territorial, el cual se está desarrollando en 2020.
Este proceso permitió la activación de la red nacional de contralores estudiantiles,
con el reconocimiento a 23 contralores estudiantiles de igual número de
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instituciones educativas, y que es objeto de fortalecimiento en el año 2020 a través
de una estrategia de marketing social.

El beneficio central de este proceso es que los resultados del diagnóstico
impactaron en la generación de acciones para mejorar el programa a nivel nacional
y territorial, las cuales se concretan en el "Pacto nacional por el mejoramiento del
PAE"; que serán luego de obligatorio cumplimiento por parte de la nueva Unidad
Administrativa del PAE, los Entes Territoriales y los demás actores involucrados en
la ejecución del programa. También dichos resultados fueron considerados por el
MEN como insumo para la formulación de la Política Nacional de Alimentación
Escolar.
3.5.

Servicio e Infraestructura en Salud
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NUEVO HOSPITAL DE GRAMALOTE
La Gerencia Departamental de Norte de Santander viene desarrollando en 2019, el
plan operativo No. PO 007 Auditoría Articulada al Fondo Adaptación Megaproyecto
Reconstrucción de Gramalote, mediante el cual se promueve el control social a los
proyectos de reconstrucción de Gramalote.
En desarrollo de este proceso, durante el primer trimestre del año, la veeduría
ciudadana que hace seguimiento a estos proyectos, observó parálisis en la
construcción del nuevo Hospital de Gramalote, el cual se ejecuta mediante Contrato
No. 194 de 2015 por un valor de $5.551.474.252 suscrito entre VIMAC Colombia
S.A. (cedido a UT Infraestructura Hospitalaria 2017, con una primera adición
presupuestal por $725.120.414 mediante OtroSi No. 3 y una segunda adición por
$612,975.615 mediante OtroSi No. 8 para un valor total de contrato de $
6,889,570,281) y el Fondo Adaptación. Esta situación amenazaba con una
declaración de caducidad, lo que generaría un impacto social negativo para la
comunidad afectada en la prestación del servicio básico de salud, como se refleja
en el acápite: Presentación Inquietudes Ciudadanas, del acta firmada el 25 de abril
de 2019 con motivo de la mesa ciudadana de trabajo organizada por la CGR con
actores del proceso de reconstrucción de Gramalote.
Ante la falta de certeza en la respuesta que obtenían de contratista, interventor y
supervisor, el equipo de trabajo de participación ciudadana en Norte de Santander
organizó una mesa de trabajo ciudadana con el fin de desentrabar las dificultades y
facilitar la generación de compromisos para avanzar en la obra y generar el menor
impacto posible en la afectación social que esto generaba para el municipio y su
entorno.
Producto de las mesas de trabajo realizadas los días 25 de abril y 8 de mayo de
2019, con la veeduría ciudadana, el Fondo Adaptación, interventor y contratista se
generan compromisos frente a:
a. La ubicación de una ambulancia nocturna en el nuevo casco urbano para el
servicio de transporte de enfermos al centro de salud temporal ubicado en zona
rural del municipio.
b. Reactivación de un espacio de comunicación entre contratista e interventoría para
generar nuevos compromisos en trámites que faciliten pagos parciales pendientes
y facilite el reinicio de las obras y el pago a terceros.
c. Abordar técnicamente el estudio y respuesta sobre la disponibilidad de un predio
para el área administrativa del Hospital, no contemplada inicialmente.
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De lo anterior se suscriben actas de compromisos. Del seguimiento a
los
compromisos establecidos en las mesas del 25 de abril y 8 de mayo de 2019, se
establece que se cumplieron los siguientes, generando beneficios para la
comunidad y para la obra de construcción del hospital de Gramalote:
a. Se logra la asignación de una ambulancia para servicio nocturno entre el casco
urbano y el centro de salud temporal con su personal paramédico. (Costo social).
b. Se logra el reinicio de obra del hospital, una nueva dinámica para el proceso de
legalización de pagos parciales, generando esto pago a terceros. (Costo social).
c. El Fondo Adaptación facilita al Instituto Departamental de Salud - IDS y la
Gobernación de Norte de Santander, los planos del lote del Hospital incluida el área
requerida por el IDS, para que éstos a su vez puedan diseñar y construir el área
administrativa, una vez se culmine la obra del servicio asistencial.
HOSPITAL DE CRAVO NORTE ARAUCA
Se realizó acompañamiento a la veeduría ciudadana y a la comunidad del municipio
de Cravo Norte, para realizar control social a la construcción del nuevo hospital de
San José de Cravo Norte. Esta obra se adelanta en ejecución del contrato de obra
No. 001 de 2015 suscrito entre el Consorcio Condesa Coinses y la ESE Moreno y
Clavijo. El contrato tiene un valor de $9.548.698.548 y es financiado en su totalidad
con presupuesto general de la Nación.
En desarrollo de este proceso, se han realizado 5 mesas o audiencias de
seguimiento, el 11 de septiembre de 2018, el 25 de octubre de 2018, el 18 de
diciembre de 2018, el 5 de marzo de 2019 y el 12 de diciembre de 2019. Dentro de
los problemas visibilizados en estas mesas, se encuentran entro otros, los
siguientes:
Retrasos de más de tres años en la construcción de la obra que debió ejecutarse
en 10 meses, y luego de 4 años no se ha concluido. El contrato ha sufrido 10
adiciones, 5 suspensiones y 3 prórrogas, y al momento de iniciar el proceso de
control social, la obra se encontraba suspendida sin una fecha clara de reinicio.
Deudas de la firma contratista y sus subcontratistas, así como de la firma
interventora, con la comunidad en ejecución de la obra.
La veeduría ciudadana puso en conocimiento problemas en la obra referidas a las
malas condiciones del manto asfáltico, techado de las escaleras, reparación de las
fisuras de la fachada.
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No se encontraba garantizada la dotación para poner en funcionamiento la obra una
vez ésta culminara.
Insuficiencia de profesionales de salud para garantizar la prestación del servicio
No se habían determinado ni el mecanismo y las fuentes de financiación para la
construcción de la segunda fase del hospital.
En desarrollo de este proceso, también se recibió una denuncia ciudadana sobre la
modificación de los diseños y el alcance de la obra, sin ninguna justificación técnica.
El proceso de atención de esta denuncia también puso en evidencia riesgos para el
funcionamiento de la obra relativos a que los módulos que se pretende entregar en
las primeras fases correspondientes a urgencias, diagnóstico y laboratorio podrían
no entrar a operar, debido a que en las actuales condiciones contractuales no se
incluyeron los siguientes aspectos necesarios para su funcionamiento:
a) equipos de bombeo, hidroflows y demás instalaciones requeridas para
suministrar el agua potable y dotar la red contraincendios del hospital;
b) instalación de la bomba de vacío y equipos necesarios para suministrar los gases
medicinales;
c) suministro e instalación de los aires acondicionados
En cada una de las mesas realizadas se generaron compromisos para superar las
deficiencias y las problemáticas visibilizadas, y se hizo seguimiento al cumplimiento
de los mismos como se relaciona a continuación:
En relación con la suspensión y los retrasos de la obra, la ESE Moreno y Clavijo se
comprometió a gestionar el reinicio de la obra, gestión que se dio el 12 de marzo de
2019, con una nueva suspensión el 30 de abril y reinicio el 13 de junio de 2019,
presentando avances significativos durante los meses de agosto a diciembre de
2019. Para el 12 de diciembre de 2019, la ESE estimó un mes para culminar y
entregar la obra.
Se suscribieron compromisos para consolidar y gestionar los pagos de la empresa
contratista y de la firma interventora con la comunidad, los cuales, según correo
electrónico de la Personería, se debieron a malas prácticas e informalidad en las
relaciones contractuales entre el Consorcio Condesa Coinses y los trabajadores de
la comunidad que les prestaron servicios y bienes. La ESE Moreno y Clavijo remitió
el día 15 de enero de 2020, la lista actualizada de los pagos realizados a la
comunidad por concepto de las deudas de la obra, por un valor de $75.731.969
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correspondientes a las deudas recopiladas y gestionadas en el marco de este
proceso de control social.
La firma contratista se comprometió a incluir en el plan de obra y a subsanar los
problemas visibilizados por la veeduría, referidos a las malas condiciones del
manto asfáltico, techado de las escaleras, reparación de las fisuras de la fachada.
En la audiencia y la visita de campo realizada el 12 de diciembre de 2020 se pudo
evidenciar que estos problemas fueron subsanados: se instaló el techo de las
escaleras, se reparó la fachada y el manto asfáltico, y la veeduría se comprometió
a hacer verificaciones periódicas e informar si detecta problemas de humedad.
Respecto a la dotación, la ESE Moreno y Clavijo se comprometió a adelantar la
contratación con recursos del departamento en el primer trimestre de 2020.
En relación con la insuficiencia de profesionales de salud para garantizar la
prestación del servicio, la ESE Moreno y Clavijo gestionó la apertura de plazas para
médicos, aunque manifiesta la dificultad para ubicarlos en el municipio por razones
de seguridad. En la audiencia de diciembre de 2019, la ESE confirmó la disposición
de un fisioterapeuta una vez se habilite el hospital, y anunció la implementación de
servicios de telemedicina.
Respecto a la construcción de la segunda fase del hospital, la ESE Moreno y Clavijo
definió las cantidades de obra, y se comprometió a adelantar en 2020, las gestiones
necesarias para tramitar ante la Unidad de Salud de Arauca, el proyecto respectivo.
En relación con los posibles riesgos que denotó la denuncia para poner en
operación la primera fase del hospital, se pudo verificar en la audiencia y en la visita
realizada el 12 de diciembre de 2019 que el agua potable ya está garantizada, la
obra cuenta con red de gases medicinales y se está gestionando el suministro del
oxígeno, y se generaron compromisos para la compra de aires acondicionados,
ventiladores, camillas, y demás mobiliario básico para poner en funcionamiento las
áreas que se entregarán.
Finalmente la ESE Moreno y Clavijo se comprometió a reforzar la seguridad en la
obra ante los antecedentes de hurtos.
La reactivación de la obra, luego de más de un año de estar suspendida, permitió
impulsar su ejecución con un avance de manera significativa, como lo denotan los
informes presentados por la ESE Moreno y Clavijo el 26 de septiembre y el 12 de
diciembre de 2019. De igual manera, los informes muestran que se subsanaron los
problemas visibilizados por la veeduría ciudadana: reparación de la fachada, se
techaron las escaleras y se reparó el manto asfáltico.
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A pesar que algunas deudas persisten, se logró avanzar en el pago de $75.731.969
por parte de la firma contratista Condesa Coinses a sus proveedores locales,
representado básicamente en servicios de celaduría, obreros y ayudantes de obra,
proveedores de alimentación y arrendamientos. De estos pagos se benefician
personas de la comunidad de Cravo Norte, humildes y de escasos recursos, cuya
única fuente de ingresos era la de prestar sus servicios y bienes en esta obra.
Por el pago de deudas por parte de la firma contratista a la comunidad de Cravo
Norte, por suministro de bienes y servicios en la obra, se considera un beneficio
cuantificado en valor de $75.731.969.
CRISIS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALIA EN BOLIVAR:
La crisis hospitalaria presentada en el Distrito de Cartagena, motivó realizar la
modalidad de Evaluación Concertada que permitió llegar a la ciudadanía, con
capacitación en Control Social Participativo. En mesa de dialogo realizada el 29 de
octubre, se reunieron los actores relacionados con el tema, en donde los veedores
expusieron la problemática de los diferentes CAP y Hospitales intervenidos en los
contratos DADIS 001-2014 CONSORCIO SALUD HEROICA y DADIS 002-2014
COMPAÑIA DE INGENIERIA NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A COINES, y la
administración expuso el plan de acción a seguir con miras a lograr la culminación
de los centros de salud y hospitales priorizados.
Se resalta que la Infraestructura Hospitalaria del Distrito, cuenta con una red de
Veedurías activa y proactiva en el ejercicio del control social y se mantienen en
constante comunicación con los entes de control.
También se desarrolló el control fiscal participativo sobre el Nuevo Hospital de
Segundo Nivel de Mompox, con una inversión de $42 mil millones, recursos de
Regalías, para beneficiar a una población de 52.907 habitantes del municipio de
Mompox, además del área de influencia como es Talaigua Nuevo, San Fernando,
Margarita, Cicuco, y del departamento del Magdalena Santa Ana, San Zenón, Pejino
del Carmen y San Sebastián.
Se logró capacitar a los miembros de la veeduría ciudadana "Mompox nuestro
Orgullo" en temas como Control Social a la contratación estatal, Gestión Pública,
ley 850. El 29 de octubre ciudadanos miembros de la Veeduría participaron del
dialogo ciudadano Control Social a la infraestructura Hospitalaria, donde expusieron
las fallas presentadas en la ejecución del contrato, tales como: Planta de
Tratamiento, manejo de las aguas residuales, estas observaciones fueron puestas
en conocimiento de un funcionario de la Gobernación de Bolívar, quien se
comprometió informar al interventor y supervisor del contrato.
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El 19 de noviembre de 2019 la Contraloría Delegada Para la Participación
Ciudadana, convoco a los veedores a reunión, con el fin de adelantar mesa de
dialogo con actores institucionales y sociales con el ánimo de avanzar en la
búsqueda de propuestas que contribuyan a la ejecución del contrato 2370 del 16 de
julio de 2018. A través de comunicaciones telefónicas los veedores informaron que
se inauguró el hospital, sin embargo no está en funcionamiento porque faltan obras
complementarias. Los veedores informan que no cuentan con el acta suscrita el 19
de noviembre de compromiso Colombia. Podemos afirmar como beneficio que se
cuenta con una veeduría actuante y que está dispuesta hacer seguimiento a las
obras complementarias para la puesta en marcha de esta obra que beneficiaría a
todos los municipios de la depresión Momposina.
Igual ejercicio de CFP se desarrolló para las obras de Infraestructura del Nuevo
Hospital de San Martin de Loba, con una inversión de $9,202,670,477, para
beneficiar a una población de 18.919 habitantes del municipio de San Martin de
Loba, además del área de influencia como es Barranco de Loba y Altos del Rosario.
Se impartió la capacitación básica, se realizó visita de campo y se promovió,
mediante diálogo social, un acta de compromiso firmado entre la Administración
municipal y la Dirección del Hospital y el Consorcio, acordando: Solucionar la falta
de conexión al alcantarillado, ya que en la actualidad se cuenta con pozas sépticas
que pueden llegar hacer insuficientes, también se va a gestionar ante Electricaribe
la conexión del servicio de energía.
El presidente de la veeduría informó que el Hospital no se encuentra en
funcionamiento, por falta de obras complementarias y solicita acompañamiento a la
Contraloría General para que este hospital que se inició el 07 de marzo del 2016,
entre en funcionamiento.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD EN SANTANDER
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene desarrollando desde
el año 2018, el proceso de control fiscal participativo identificado bajo el código
PO14 "Infraestructura hospitalaria Estrategia Nacional / Salud Infraestructura Santander", con las organizaciones de la sociedad civil: Veedurías Central de
Urgencias HUS Santander, Veeduría Nuevo Hospital San Pedro Claver de
Mogotes, Veeduría Hospital Regional de San Gil y Veeduría Construcción de la
Unidad Materno Infantil de Floridablanca.
En desarrollo de este proceso se realizaron mesas de diálogo, para analizar la
problemática de la planeación y ejecución de las obras de adecuación en cada uno
de los hospitales donde participaron representantes legales de los hospitales,
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contratistas, interventores, supervisores, Supersalud, entes de control en la cuales
se elaboraron actas de compromiso que fueron objeto de seguimiento aportando al
avance en la ejecución de las obras, de igual forma se realizaron visitas de obra que
permitieron dar claridad a las Veedurías sobre el estado real de la obras y conocer
de los responsables la problemática real del estancamiento de las obras. Durante el
ejercicio se mantuvo una permanente disposición de las entidades para facilitar
información, permitir las visitas a las obras para conocer la problemática.
Participaron en el POCFP Ciudadanos que se empoderaron del control social como
mecanismo para incidir en el cumplimiento de la gestión pública. De otra parte los
procesos de formación adelantados fortalecieron las competencias en temas como
contratación estatal, mecanismos jurídicos de participación, reconocimiento de
derechos.
Al finalizar el proceso el dialogo ciudadano entre veedurías facilitó el intercambio de
experiencias y permitió la conformación de una Red de apoyo de control social
delimitada a una problemática que los afecta y retroalimentando las buenas
prácticas.
Analizadas las problemáticas particulares de los diferentes hospitales
se requirió de la presencia y participación de entidades diferentes a los ejecutores
quienes debían adelantar actividades transversales al proyectos para que este
pudiera avanzar, entre otros, empresas de servicios públicos para otorgamiento de
licencias, DNP, Gobernación de Santander, Ministerio de Cultura, de Salud, los
cuales fueron citados a las mesas y firmaron compromisos.
La Veeduría ciudadana de Mogotes participó activamente en la definición y
búsqueda de solución para la problemática del muro de conservación
arquitectónica, aportaron diseños, estudios y documentos que facilitara el avance
de la obra.
La permanencia de la Veeduría ante el HUS logró que los actores aportaran
recursos para culminar las obras y finiquitaran procesos que estaban pendientes e
impedían que las otras entidades tomaran decisiones. En el HUS de Bucaramanga
con intervención de la Veeduría los responsables mejoraron la ejecución de la obra,
alcanzando un 70 por ciento entre el avance físico y financiero, lo que permitió que
el DNP estudie la posibilidad de levantamiento de las medidas de giro restringido y
la Gobernación de Santander, Min salud aprobaran los recursos y el proyecto para
la última fase para la central de urgencias con lo cual se facilita que el DNP levante
la restricción del giro y que en aproximadamente en seis meses entre en
funcionamiento la Central de Urgencias.
En la Unidad Materno Infantil de Floridablanca se entregaron las obras quedando a
la espera del mobiliario.
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En San Gil la veeduría enviará solicitud para que se investigue el contrato de
estudios de suelos inicial, debido a que este presentó fallas lo cual condujo a que
se debieran cambiar los diseños con la inminente necesidad de adición en tiempo y
recursos.
En Mogotes se concretaron cinco compromisos que permitirán avanzar
positivamente en la ejecución de las obras. Los compromisos fueron asumidos por
la Administración Municipal y el Contratista y se relacionan con el trámite para la
demolición y conservación de una fachada considerada patrimonio arquitectónico
que impedía el libre desarrollo de la obra, el manejo de aguas lluvias y negras, el
mejoramiento de las vías de acceso circundantes de las obras, el trámite de diseños
y recursos para los andenes y el alumbrado público del sector.
EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN BUCARAMANGA:
Se realiza mediante apoyo a los Comités de Participación Ciudadana - COPACOS
y dos Veedurías.
Este proceso inició con un diplomado de CFP con énfasis en Liderazgo para el
Control Social que fortaleció a 80 ciudadanos pertenecientes a diversas
organizaciones de salud, en dicho programa se diseñaron dos herramientas de
control social que dieron como producto EL OBSERVATORIO CIUDADANO
DIGITAL a la prestación de servicios de la ESE ISABÚ y a los dispensarios de
medicamentos de la EPS del régimen contributivo en Bucaramanga. El desarrollo
del proyecto se llevó a cabo mediante la aplicación de 380 encuestas en los temas
de servicios de salud y entrega de medicamentos donde participaron los ciudadanos
tanto en el diseño de la encuesta como en la aplicación y tabulación.
Los resultados del análisis arrojó un informe ciudadano y el análisis presentado en
el observatorio con lo cual se logró la firma de tres actas de compromiso.
Los ciudadanos y entidades responsables de la prestación de servicios de salud
interactuaron activamente y se comprometieron a mejorar la prestación de servicios
partiendo de los resultados del control social ejercido por los ciudadanos, así:
-

Eliminación de la entrega de fichos por parte de la ESE ISABU para acceder
a citas médicas lo cual abre las agendas y mejora la prestación del servicio.
La inclusión de las tecnologías de información y comunicación en los
servicios de salud para la asignación de citas.

-

Mejora en los tiempos de espera de los usuarios en los dispensarios de
medicamentos.
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-

Se Agilizó la entrega total de medicamentos a los usuarios.
Mejorar la atención de la población priorizada, como son adultos mayores,
embarazados y niños.

-

Los informes ciudadanos permitieron la firma de tres actas de compromiso
con las EPS: SALUD TOTAL, NUEVA EPS, COLSUBSIDIO, SANITAS,
Dispensario Pro H y la ESE ISABU de Bucaramanga, para mejorar las
debilidades encontradas en materia de calidad, oportunidad, cobertura y
accesibilidad a los servicios.

-

Se logró la construcción, publicación y análisis del Observatorio Digital
Ciudadano correspondiente a prestación de servicios por parte de la ESE
ISABÚ y entrega de medicamentos de las EPS de Bucaramanga.

-

Aplicación de instrumentos tecnológicos en el control social y diseño de
instrumentos de medición para el análisis de problemáticas que conducen a
acciones correctivas que redundan en el mejoramiento y garantía del
derecho a la salud.

-

Este modelo puede ser aplicado para el análisis de cualquier problemática
en el ejercicio de control social puesto que el análisis de sus resultados
muestran tendencias y variables que son soporte para que las entidades
tomen decisiones y apliquen correctivos.

INFRAESTRUCTURA HOSPITARIA y PIC EN CUNDINAMARCA

En el Municipio del Rosal Cundinamarca se ejecuta la obra denominada "Reposición
de infraestructura del centro de salud de municipio del Rosal, obra que data del año
2015 y tenía un periodo para su ejecución de 8 meses, sin embargo cuatro años
después no se ha entregado el centro de salud.
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Es de resaltar que la obra es financiada con fuente de recursos de: regalías 1,535
millones; cuentas maestras por valor de 917 millones de pesos.
Atendiendo la importancia de la inversión, en el año 2018 se promovió la
conformación de la veeduría, se fortaleció competencias, se vincularon estudiantes
de ingeniería y se cualifico en competencias para el ejercicio del control social. En
el marco del control fiscal participativo se activó la estrategia de Intervención
temática y sectorial atendiendo que es un contrato específico a vigilar y se
realizaron actividades propias del proceso a intervenir.
LA CGR desarrolló en el año 2018, las actividades e promoción al control social,
realizó actividades de caracterización y adelantó fortalecimiento de competencias y
a finales del año 2018, se adelantó una mesa de socialización de resultados en los
cuales se generaron compromisos y dentro de los beneficios obtenidos se tiene:
-

La CGR solicitó a la Procuraduría Provincial el acompañamiento a los
veedores en este proceso y producto de la gestión adelantada por el
Contralor Delegado encargado, se logró que el procurador provincial a partir
de 2019, acompañe y actúe dentro de sus competencias en las mesas
técnicas de trabajo.

-

Se fortalecieron competencias a los veedores respecto a la presentación de
denuncias trabajo en equipo y se cualificó competencias.

-

La veeduría presentó denuncia en el año 2018, sobre las situaciones
irregulares con el apoyo de la facilitadora de la CGR y se logró la intervención
de la delegada intersectorial de regalías, con la cual se ha tenido una
articulación y comunicación efectiva atendiendo que el proceso de denuncia
se activa en el marco del control fiscal participativo.

-

Producto del trabajo adelantado por la Delegada intersectorial de regalías se
evidenciaron hallazgos importantes los cuales fueron remitidos tanto a la
Procuraduría como a la Delegada de Responsabilidad para determinar las
conductas disciplinarias así como establecer las afectaciones y presuntos
detrimentos patrimoniales. Producto del trabajo adelantado se presenta la
denuncia y se espera el fallo final que permita recuperar el dinero público.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN GIRARDOT:
En el municipio de Girardot, la situación de la salud es atípica teniendo en cuenta
que la ESE Hospital de Girardot cumple solo funciones administrativas pero no
presta directamente el servicio de salud, debido a que la operación y prestación del
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servicio de salud, está a cargo del operador privado ""DUMIAN S.A:"". En razón a
las condiciones del contrato el operador no asume la ejecución del plan de
intervenciones colectivas de salud pública y en este contexto el municipio debe
contratar con otra ESE las intervenciones para la ejecución de las diferentes
dimensiones que contempla la salud púbica. Por esta razón fue necesario que la
Alcaldía de Girardot, suscribiera contrato interadministrativo con la ESE Centro de
Salud Ricaurte para la implementación de las acciones de salud pública, por un
valor de 915 millones de pesos.
En virtud de las situaciones del municipio de Girardot, los veedores consideraron
como objeto de su intervención, la vigilancia al PIC 2018, y la CGR activó en el
marco del control fiscal participativo la estrategia Intervención Temática y Sectorial,
atendiendo a que el objeto de trabajo se centra en el plan particular ""PIC"" y el cual
se origina en el contrato 522 del 16 de julio de 2018.
El ejercicio del control social de la ejecución del PIC 2018, arrojó los siguientes
resultados:
- Inoportunidad en la contratación del PIC año 2018, toda vez que el contrato con
la ESE Centro de Salud de Ricaurte se suscribió el 16 de julio de 2018, tiempo muy
limitado y corto para atender las dimensiones que abarca la salud pública.
- El talento humano contratado para la ejecución del PIC, algunos no cuentan con
la certificación requerida, hecho que genera riesgo en la intervención a la población
de las acciones de salud pública.
- Debilidades en la planeación y coordinación entre los actores involucrados
(Secretaría de Salud, instituciones educativas, presidentes de juntas de acción
comunal). Esta situación fue evidenciada en visita de campo realizada con
veedores a la jornada de salud en la institución educativa Duque Peña, en el Barrio
Barsaloza, porque el rector no tenía conocimiento de la actividad y ello generó
pérdida de tiempo para adelantar la jornada.
Producto de audiencias de seguimiento, se formularon acciones las cuales fueron
formalizadas en acta de compromiso para el posterior seguimiento realizado en
audiencia el 4 de julio de 2019,en la cual se estableció que se adelantaron acciones
correctivas y preventivas para la ejecución del PIC 2019, entre las que se destacan:
-

Para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas año 2019, se
suscribió el contrato con la ESE de Tocaima con mayor oportunidad en el
mes de febrero de 2019, por tanto se podrán adelantar con tiempo las
intervenciones requeridas por la comunidad a tiempo en las diferentes
dimensiones de salud pública que requiere la comunidad.
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-

-

Respecto a las certificaciones laborales requeridas para el talento humano
contratado para la ejecución del PIC, en audiencia de seguimiento se informó
por parte de la Secretaría de Salud que se inició el proceso de certificaciones
de competencias laborales con el SENA y se continuará en el segundo
semestre a fin de asegurar que las personas contratadas cumplan los
requisitos exigidos en la norma.

-

Frente a las debilidades de comunicación y coordinación se-- fortalecieron
los canales de comunicación entre los responsables de salud del municipio,
los veedores y líderes sociales. Ante este hecho la Secretaría de Salud
informó que se mejora la articulación con la Secretaría de Educación y a su
vez se establecerán canales de comunicación directos con todos los actores
involucrados así como con veeduría y la comunidad.
Producto del trabajo adelantado, la veeduría elaboró un documento en el que
sintetiza los aspectos a tener en cuenta para la ejecución del PIC 2019, y el
cual se entregó a la Secretaría de salud de Girardot para efectos del
mejoramiento continuo al PIC y son sugerencias que aportan de forma
constructiva para la ejecución de este Programa.

Como beneficio cualitativo del control social desarrollado se tiene que para el año
2019, el Programa PIC tiene una vigencia para su ejecución de un año y no de seis
meses como se realizó en el 2018, ya que al ser contratado en febrero, permite
brindar una atención más oportuna y pertinente en las intervenciones de salud
pública a la población, toda vez que las dimensiones que abarca la salud pública
son muy amplias y en un tiempo corto el riesgo se genera en la falta de oportunidad
y pertinencia de las acciones a adelantar.
Además, el talento humano debidamente certificado por el SENA en competencias
laborales asegura que las intervenciones de la población se brinden con calidad a
los habitantes.
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA NARIÑO
La obra del Hospital Santa Mónica, ubicado en el municipio de Pasto, data del año
2015. La CGR priorizó en la estrategia nacional de infraestructura esta obra por la
fuente de recursos de SGR con la cual se financia la obra y adelantó desde el año
2018 la convocatoria en la cual se encontró que existía una veeduría promovida por
el interés ciudadano particular y el trabajo realizado es apoyar y acompañar a la
veeduría en su ejercicio de control social.
En el año 2019, se realizaron audiencias de socialización y seguimiento a los
problemas expresados por la veeduría. Un aspecto irregular presentado en
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audiencia fue el relacionado con la salida de agua potable ubicada al respaldo de la
construcción no se encuentra pavimentado; al respecto el Secretario de
Infraestructura municipal adquiere el compromiso que para el 30 de noviembres se
realizaran las intervenciones en recebo; en la semana del 17 al 21 de septiembre y
según lo informa la veeduría se están adelantado las obras.
Se presentó caducidad del contrato de equipos biomédicos e insumos hospitalarios
y se desconoce por parte de la veeduría el estado en que se encuentra la nueva
contratación. Se adquirió compromiso por parte de la secretaria de salud municipal
que se realizará audiencia de adjudicación de contratos. Una vez terminado el
proceso precontractual y contractual se suscribirán contratos de tres fases y se
reactivará el contrato de interventoría, se espera que para el 20 de diciembre se
cumpla con el compromiso adquirido.
Se apoyó y acompaño a la veeduría en el recorrido a la obra y los veedores
presentaron las inquietudes al contratista, quien les resolvió las dudas y aclaró los
impases en la ejecución y finalización de la obra.
En audiencia se formularon acciones correctivas por parte de la Secretaria de
infraestructura como las relacionadas con ejecutar intervenciones en recebo y
solución del pavimento; obras que se ejecutarían en el mes de noviembre y de
acuerdo a lo informado por el presidente de la veeduria, se están adelantado estas
intervenciones viales.
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CESAR

La importancia de activar el control fiscal participativo a la obra de "Construcción del
centro de salud del corregimiento de la Loma en el Municipio del Paso Cesar” se
fundamenta en el hecho que es una obra que data del año 2015 y tenía un plazo
estimado para su ejecución de ocho (8) meses; pero a finales de este año no ha
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sido entregado a la comunidad. Por otra parte, la inversión fue estimada en 5,963
millones de pesos, financiada en un 67% con SGR y el 33% de otras fuentes.

Dentro de las situaciones críticas que se han presentado en la ejecución se
determinaron las siguientes;
-

Fallas desde la estructuración del proyecto porque no se realizó una
planeación adecuada toda vez que se programó la obra para ejecutarla en
un tiempo de (8) meses, tiempo insuficiente para la magnitud de la obra a
ejecutar.

-

La obra fue financiada con fuente de recursos de SGR por un valor inicial de
5.200 millones de pesos, presupuesto insuficiente que requirió solicitar
adiciones por valor de 1200 millones de pesos y para ello parte de la
financiación por ser de SGR debía hacer el trámite ante la OCAD, es decir
fue una obra que nació desfinanciada según expreso el interventor de la obra.

-

Reiteradas suspensiones por falta de recursos, ajustes en diseños y
presentación de nuevos recursos ante OCAD hecho que demanda tiempo
para continuar en la ejecución de la obra.

-

Para la CGR es prioritario activar procesos de control social en estas obras
que impactan directamente a los usuarios en el derecho fundamental a la
salud y por la inversión de recursos que compete al órgano de control fiscal
es de gran importancia promover la participación activa de ciudadanos para
ejercer el control social.

Es de resaltar que se realizaron reuniones de articulación interinstitucional para
conocer directamente con los responsables del municipio el estado de la ejecución
de la obra y se convocó a la comunidad para activar el control social; se logró
sensibilizarla en la importancia de ejercer control social a la obra. si bien se
postularon (15) ciudadanos para la veeduria y se registraron en acta, no adelantaron
el registro e inscripción ante la Personería del municipio.
Debido a la importancia de la obra se programó realizar otra actividad par octubre
de 2019 y se adelantó audiencia informativa, con el objeto de que las autoridades
del municipio, presentarán a la comunidad sobre la situación real de la terminación
de la obra, y se promovió la conformación de la veeduria, siendo formalizada en
acta.
Se resaltan los siguientes compromisos de las partes intervinientes en el contrato:
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Frente a la posible afectación de las redes de alcantarillado por descarga de las
aguas sanitarias del centro de salud la Loma, el Acalde del Municipio requirió a
EMPASO
para que realice mantenimiento permanente de las redes de
alcantarillado
Respecto a la demora en la terminación de la obra, el alcalde manifiesta que la
causa obedece a falta de recursos; los cuales se esperan adicionar por parte del
municipio por valor de 889 millones, pero condicionado al recaudo del impuesto de
adeudados por la empresa CODECO y CNR.
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA BOYACÁ
Mediante el apoyo al control social se hizo seguimiento a la construcción de la
primera etapa de la nueva sede ese hospital Andrés Girardot de Güicán
departamento de Boyacá, con las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios
de la administración local.
Las problemáticas identificadas en la etapa de caracterización se resumen así:
-

El predio no tiene las áreas y pendientes estipuladas en el pliego de
condiciones por tal razón se requiere buscar otro predio. En visita técnica de
la secretaria de salud del departamento se define que el predio seleccionado
inicialmente es el más indicado para realizar los diseños y obras. Dentro del
predio a desarrollar el proceso existen dos propiedades en las cuales el
Municipio debe legalizar su compra.

-

El Ministerio brinda pre-viabilidad al diseño arquitectónico.

-

El proceso de ejecución de la obra se enfrenta a ochos suspensiones por
diferentes causas, entre estas el paro armado, la legalización de los predios,
era necesario actualizar ante la Empresa de Energía de Boyacá el proyecto
eléctrico por cambios en la normatividad, por lo tanto, se requiere adelantar
los trámites correspondientes para renovar la aprobación del proyecto
eléctrico, que data del año 2012.

-

Por ser temporada de fin de año, las fábricas no despachan algunos insumos
para el desarrollo de las actividades, además de la escasez de mano de obra,
etc.

En desarrollo de este proceso se realizaron mesas de diálogo, en las que se
estableció que el retraso en la ejecución de la obra se debió más que todo a la poca
gestión de sus administradores quienes a lo largo de la administración adelantaron
muy pocas acciones y aunque la comunidad ha estado presionando tanto el alcalde
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como los contratistas, interventores y supervisores han dejado de lado la ejecución
de la obra.
El valor del contrato de $ 2.305'362.175, resultó insuficiente porque ya se han
ejecutado un total de $2090'400.519 y solo se entregará la torre donde opera la sala
de urgencias, la que está mejor habilitada en el hospital viejo luego el beneficio seria
mínimo. No hay dinero para concluir las tres torres y de no inyectársele más
recursos, se constituiría en un elefante blanco.
Es necesario retomar el proceso e involucrar mediante mesas de carácter
interinstitucional al Ministerio de Salud, la Gobernación de Boyacá con su Secretaria
de Salud, y la administración local entrante, para definir acciones que permitan
finiquitar la ejecución del proyecto.
De otra parte y como consecuencia de la denuncia presentada por la personería
local, teniendo mérito para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal, llamar a
responder a cada uno de los actores involucrados en la ejecución del proyecto.
Así mismo la Comisión Regional de Moralización conocedora del caso, adelantara
como ya lo ha venido haciendo las investigaciones pertinentes para lo cual ha citado
de manera permanente al secretario de Salud, para conocer los resultados de las
diligencias que esta entidad a través de la Gobernación de Boyacá ha realizado
para dar feliz término al proyecto.
Es necesario formar y generar herramientas a que potencien la labor ciudadana
frente a la obligación de hacer control social y veeduría habiéndose constituido una
con esa la finalidad de acompañar el proceso de construcción de la primea etapa
del hospital.
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PUTUMAYO
La Gerencia Departamental Colegiada Putumayo viene realizando seguimiento
desde el año 2018 a la construcción del Hospital de Segundo Nivel con servicios
complementarios de tercer nivel, José María Hernández de Mocoa. Se realiza
acompañamiento a la veeduría ciudadana promovida; con el propósito de realizar
un seguimiento a la inversión de los recursos públicos.
Se realizaron 6 actividades, con visitas a la obra, que derivo en una solicitud de
auditoría excepcional por parte de la veeduría Pro Construcción del Hospital. Esta
auditoría fue enviada desde la parte Central de la CGR y desplazó un equipo de
auditores médicos especializados junto con el equipo de la Gerencia Colegiada
Putumayo, de aquí salió el Informe No. 086 el cual recientemente fue liberado.
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La veeduría en este momento está realizando el estudio del informe, ya que se
compiló en 226 páginas. Por otra parte, la veeduria acompañó a la Comisión
Regional de Moralización para que miembros de la veeduría sean aceptados dentro
del Comité interinstitucional de obra técnico, para evaluar y dar aportes inmediatos
a que la obra no pase del 4 de febrero de 2020 como fecha de terminación de la
primera fase de construcción.
Se hicieron observaciones acerca de la grieta en la área de urgencias; deficiencias
en la operatividad del área de urgencias del hospital por el trabajo en obra en las
áreas aledañas; ruido, dificultades de movilización, polvo excesivo, requerimiento
sobre revisión estructural de las columnas y vigas en las que se presenta una
excentricidad en el punto más crítico de la viga, lo que requiere un análisis de
vulnerabidad sísmica para descartar un posible error en el diseño y construcción de
esta estructura; se requiere establecer el equilibrio entre el avance físico y el avance
financiero.
A finales de agosto y al ver un otro sí para dilatar la entrega de obra se solicitó que
dos miembros de la veeduría estuvieran presente en los Comité de obra para que
la fecha final del 4 de febrero no se volviera a correr, esto de acuerdo con el DNP,
MSPS, Gerencia del Hospital, Constructor, Interventoría y veeduría.
Se solicitó a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos del Putumayo, emitir un
concepto acerca de la excentricidad de 3 puntos en vigas, de los cual se dio unas
posibles soluciones por escrito enviadas al grupo de auditoría excepcional para que
ellos a su vez lo evaluaran y emitieran concepto. Es menester una estructura
construida de acuerdo a las normas más recientes.
SERVICIOS DE SALUD EPS MEDIMAS
El Contralor General de la República adoptó a través de la Resolución 27/2019, la
estrategia de control fiscal participativo denominada ""Compromiso Colombia"",
como un mecanismo de facilitación de acciones que contribuyan a la ejecución de
proyectos de interés nacional, regional o local.
Atendiendo a la petición No. 2019ER0111483 de la Personería de Bogotá, la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana activó la estrategia
""Compromiso Colombia"", y convocó junto a la ciudadanía, el Ministerio de Salud y
la Superintendencia Nacional de Salud, y con la presencia de la EPS Medimás,
mesas de trabajo para hallar solución a la falta de atención y entrega de
medicamentos a pacientes en situaciones críticas que requerían intervención
inmediata por parte de dicha EPS, ante el reiterado incumplimiento en la prestación
del servicio a sus usuarios afiliados.
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Se realizaron 4 mesas de trabajo los días 21 de octubre, 31 de octubre, 15 de
noviembre y 26 de noviembre de 2019, a lo largo de las cuales se establecieron los
casos que requerían atención y pronta resolución, a partir de la relación de
pacientes entregada por la Personería de Bogotá y la Fundación SIMMON.
Dentro de los problemas identificados en la atención de estos pacientes se
determinó que:
- 208 casos requerían intervención inmediata.
- 5 pacientes reportados por la Fundación SIMMON fallecieron sin contar con los
servicios de la EPS
- Gran parte de los casos reportados correspondían a pacientes de alto costo y
enfermedades catastróficas.
- Los requerimientos sin resolver correspondían principalmente a asignación de
citas, entrega de medicamentos, ayudas diagnósticas y procedimientos médicos.
- La Superintendencia de Salud registraba más de 19.000 casos de pacientes que
no han contado con la atención pertinente por parte de la EPS Medimás, de los
cuales 1.900 son casos de pacientes oncológicos
- En desarrollo de la mesa realizada el 26 de noviembre, más de 40 pacientes
hicieron sus denuncias testimoniales, registro que fue trasladado a las entidades de
control y a la Delegada del Sector Social.
En desarrollo de las mesas, se fueron estableciendo compromisos tendientes a la
resolución inmediata de los casos reportados por la Personería de Bogotá y la
Fundación SIMMON, como se registra a continuación:
Mesa del 21 de octubre: Medimás se compromete a enviar la ruta de atención
integral de 177 casos de pacientes referidos por la Personería y 20 referidos por la
Fundación SIMMON, así como el informe de la gestión adelantada con cada uno de
ellos. Esta información es remitida por la EPS el día 30 de octubre.
Mesa del 31 de octubre: Medimás reporta que identificó 145 casos entre los
reportados por la Personería y la Fundación. La Personería de Bogotá señala que
se cerraron 74 pero se recibieron nuevos, con lo cual se asciende a 204 casos.
Medimás se compromete a revisar los casos pendientes de solución, previa
verificación de la información por parte de la Personería y la Fundación, y establece
un canal formal de comunicación para revisión de nuevos casos.
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Mesa del 15 de noviembre: La Personería de Bogotá informa que 98 casos aún no
se resuelven. Ante esta situación, se establece un plazo de una semana para que
Medimás resuelva dichos casos, y se acuerda realizar mesa ampliada con la
presencia de los pacientes afectados.
Mesa del 26 de noviembre: La Personería informa que 78 casos se resolvieron y 98
siguen pendientes; la Fundación SIMMON informa de 7 casos resueltos y 6 sin
atender. Medimás reporta solución a 95 casos (30 citas, 42 entrega de
medicamentos, y 21 de ayudas diagnósticas). 40 pacientes hacen sus denuncias
testimoniales. Se genera el compromiso para Medimás, de resolver a más tardar el
29 de noviembre, la totalidad de los casos, previa validación de la Personería y la
Fundación SIMMON.
El 11 de diciembre, funcionarios de la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana y de la Personería de Bogotá, realizan visita a las instalaciones de
Medimás para hacer seguimiento al compromiso acordado en la última mesa. De
esta visita se determina que de 238 casos reportados a Noviembre 29 de 2019, se
tienen 141 casos validados y cerrados, de acuerdo con la información suministrada
por la Personería.
Con base en lo anterior, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
da traslado de los resultados del proceso, a la Superintendencia de Salud y a la
Contraloría del Sector Social para las acciones sancionatorias correspondientes.
Se logró la atención y resolución de 141 casos de peticiones de pacientes que se
encuentran con patologías enmarcadas dentro de las enfermedades catastróficas y
de alto costo, por parte de la EPS Medimás, y que requerían de intervención
inmediata, con lo cual se salvaguarda su derecho a la vida y a la salud.
3.6.

Prestación de Servicios Públicos de Energía

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CESAR
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El contrato en seguimiento proviene del año 2014, suscrito entre MinMinas y
Electricaribe, FAER GGC 307/2014, que incluyó el proyecto de electrificación rural
en veredas de los municipios de Agustín Codazzi, Bosconia y Curumaní en el
Departamento del Cesar.
Se ha logrado la reactivación del proyecto y se ha hecho seguimiento al avance del
mismo. El beneficio obtenido ha sido empoderar a la comunidad en la exigencia del
cumplimiento del objeto contractual, acorde con los postulados contractuales,
siendo vital el apoyo de la CGR. No obstante, ELECTRICARIBE ha introducido
algunas modificaciones y tomado decisiones unilaterales sobre los usuarios
beneficiarios, a pesar que el contrato señala que todo debe ser previamente
concertado con la comunidad.
Se ha hecho seguimiento a la ejecución del proyecto, convocando la participación
del Ministerio de Minas y Electricaribe, detectando deficiencias en la debida
concertación y socialización a la comunidad por parte de esta última.
Se logró un empoderamiento de la comunidad en la exigencia del cumplimiento del
objeto contractual, acorde con los postulados contractuales. Igualmente, dado las
omisiones de ELECTRICARIBE en la debida concertación con la comunidad, se
solicitó incluir este proyecto en COMPROMISO COLOMBIA, para que pueda lograr
su finalidad de manera integral por cuanto no advierten voluntad de los gestores
para que se cumpla en los términos previstos y se corre el riesgo que se decida
liquidar sin tener la cobertura previamente establecida.
3.7.

Equidad de Género

El grupo de Participación Ciudadana, de la Gerencia Departamental de Boyacá,
desarrolló el POCFP a la Política de equidad de género para las mujeres en el
municipio de Duitama, en la jornada de caracterización realizada, las delegadas de
56

la organizaciones de mujeres manifestaron que esta política pública debe tener un
mayor impacto en el municipio, que prácticamente las intervenciones son mínimas,
frente a las graves problemáticas que afrontan las mujeres del municipio y sobre
todo las mujeres del sector rural. Se gastan los escasos recursos en celebraciones,
que no impactan la vida cotidiana de las mujeres.
Manifiestan que el Consejo Consultivo se debe reformar, se deben convocar a todos
los sectores para capacitarlos en el tema de equidad de género, ya que no hay
sensibilización ni conciencia sobre esta política pública.
Finalmente, las mujeres proponen convocar una rendición de cuentas del alcalde
sobre las acciones adelantadas por la administración para dar cumplimiento a la
política nacional de equidad de género para las mujeres en el municipio. La
administración municipal llevo a cabo la reorganización del Consejo Consultivo de
Mujeres de Duitama.
Se llevaron a cabo dos jornadas de rendición de la cuenta, debido a que la
administración municipal no le dio la importancia a esta jornada de rendición y en la
primera audiencia solamente se hizo presente la Secretaria de Desarrollo de la
Alcaldía de Duitama, presentando un informe muy superficial de las acciones
adelantadas, razón por la cual se determina programar una segunda Jornada
exigiendo la presencia del Alcalde con todo su equipo de Gobierno.
En la Audiencia las mujeres manifestaron su inconformidad frente al enfoque de
familia que le dio la actual administración a la política de equidad y género y
recalcaron la importancia de elaborar un diagnóstico de la situación de la mujeres,
con el fin de enfocar los programas hacia la atención de las problemáticas más
graves y exigieron la rendición de informes con indicadores de impacto social.
Los logros más representativos del POCFP desarrollado son los siguientes:
-

Reorganización del Consejo Consultivo de Mujeres de Duitama.

-

Reconocimiento de la importancia de lograr construir un diagnóstico de la
situación de las mujeres del municipio de Duitama, con el fin de focalizar la
inversión pública hacia las problemáticas más graves que afronta las mujeres
del municipio, tanto del área rural como urbana.

-

Realización de Audiencia de rendición de cuentas sobre la implementación
de la Política de Equidad de Género para las mujeres, con la presencia del
Alcalde y todo su equipo de trabajo.
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-

Reconocimiento de la necesidad de realizar evaluaciones de impacto de los
programas desarrollados para la atención de las necesidades y
problemáticas de las mujeres del municipio de Duitama.

-

Reconocimiento de la importancia de involucrar a las organizaciones de
mujeres y lideresas comunales en los procesos de planeación.

-

Compromiso para instalar una mesa de seguimiento a la problemática de la
violencia contra las mujeres y de evaluación de las rutas de atención.

-

Compromiso para llevar a cabo jornadas de capacitación y sensibilización
sobre la política de equidad de género para las mujeres y nuevas
masculinidades.

-

Reorganización del Consejo Consultivo de Mujeres de Duitama.

-

Realización de Audiencia de rendición de cuentas sobre la implementación
de la Política de Equidad de Género para las mujeres, con la presencia del
Alcalde y todo su equipo de trabajo, en la cual las mujeres cuestionan el
enfoque de familia dado por la administración a la política de equidad de
género para las mujeres y se le solicita direccionar la política hacia a
consecución de los objetivos planteados en el CONPES 161 de 2013.

-

La administración municipal se compromete a revisar y complementar el
diagnóstico de la situación de las mujeres del municipio de Duitama hasta el
momento realizado.

-

Las delegadas de las organizaciones de mujeres y lideresas se comprometen
a participar activamente en el proceso de construcción del plan de desarrollo
del municipio de Duitama de la administración entrante.

-

Compromiso de la administración y entes de control, para instalar una mesa
de seguimiento a la problemática de la violencia contra las mujeres y de
evaluación de las rutas de atención.

3.8.

Transparencia en la Gestión Pública:

JORNADAS ELECTORALES AÑO 2019
La Contraloría General de la República-CGR atendiendo los lineamientos
dispuestos por el Gobierno Nacional para la prevención de riesgos electorales, para
garantizar la pureza, transparencia y la participación ciudadana en el proceso
electoral del año en curso, implementó la estrategia de Control fiscal Participativo,
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denominada “Elecciones 2019, transparentes y de cara a la ciudadanía” la cual
coadyuvó el desarrollo del Plan de garantías electorales, liderado por el Ministerio
del interior y las acciones desarrolladas por la CGR se
encuadraron
específicamente en el punto referente a “PEDAGOGÍA CIUDADANA” y desde este
punto se desarrollaron, las siguientes acciones:
Se realizó un Pacto Interinstitucional de cooperación con el Consejo Nacional
Electoral - CNE para emprender acciones preventivas de corrupción y fortalecer la
transparencia en los comicios. Con ellos se realizaron diez (10) conversatorios,
denominados Encuentros regionales de para la prevención de riesgos electorales
y trashumancia, en los que participaron entidades como Procuraduría General de
la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil,
Policía Nacional, y actores directos del proceso (candidatos, líderes actuales,
veedurías ciudadanas y ciudadanía en general.
En estos conversatorios regionales se capacitaron y sensibilizaron a mil quinientos
(1.500) actores ciudadanos en 10 entidades territoriales del país.2. Jornadas
pedagógicas departamentales a la ciudadanía, actores directos del proceso
electoral y Conformación de Veedurías Ciudadanas: La Contraloría General de la
República, a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control
Ciudadano desarrolló acciones de sensibilización y capacitación en 22 municipios
de riesgo extremo. En estas capacitaciones regionales se logró capacitar a mil
quinientos (1.500) actores ciudadanos adicionales. La CGR y el Consejo Nacional
Electoral realizaron también dos (2) jornadas “formador de formadores”, mediante
las cuales se compartieron conocimientos institucionales, desde cada una de sus
competencias, a 250 funcionarios de cada una de las entidades, sobre riesgos
electorales y sobre responsabilidad fiscal en el proceso electoral. Promoción
derechos de petición, quejas, denuncias y control excepcional.
Estas herramientas le permiten a la ciudadanía alertar y poner en evidencia ante los
organismos competentes los posibles riesgos de mal uso de los recursos estales, lo
mismo que los diversos comportamientos que afecten el proceso electoral en
materia fiscal, disciplinaria o penal.
En conclusión se obtuvieron los siguientes resultados:
1. La CGR viene adelantando en coordinación con el CNE y otros organismos de
control, jornadas que desarrollaron el fortalecimiento del control social, la promoción
del mecanismo de control excepcional y capacitación sobre el trámite de derechos
de petición, quejas y denuncias en temas de riesgos electorales (fiscales,
disciplinarios y penales).
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2. Implementación de puestos de quejas y denuncias: se implementaron en los
principales puestos de votación del país y en las misiones de observación electoral.
La Contraloría General participó en las actividades de capacitación y de control de
la Red Institucional Electoral, liderada por el Ministerio del Interior. Específicamente
la entidad participó en el Plan ÁGORA, donde ha generado insumos fiscales sobre
la contratación estatal susceptible de riesgo electoral territorial que reposa en el
Sistema de información OCEANO así como del Mapa de Riesgo Fiscal Electoral
desarrollado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones
Financieras.
Esta información proporcionada por la Contraloría ayudará a los organismos de
control electoral a visibilizar la concentración de contratación, las alertas de los
posibles desvíos de recursos públicos a campañas, también la red de contratistas
territoriales y las contrataciones realizadas en ley de garantías.
En materia de capacitación a personal juvenil, para el apoyo al proceso de
observación electoral, la Contraloría impulsó y desarrolló las iniciativas red de
veedores estudiantiles. Casos destacados como en Villanueva - Guajira, cuatro (4)
colegios asistieron con sus respectivos contralores estudiantiles a las
capacitaciones dadas. Este proceso además se repitió en Barranquilla y Soledad
(Atlántico) con estudiantes del SENA. En Cartagena, Mocoa y Vichada se realizó el
proceso con estudiantes universitarios.
Se logró que la ciudadanía tome conciencia de su papel importante en todas las
etapas del proceso electoral, ejerciendo como veedor y como colaborador del
Estado Colombiano en aras de unas elecciones transparentes. La capacitación
posibilita que el control social tenga herramientas jurídicas que le permitan hacer
un trabajo más cualificado.
ESTRATEGIA PARA LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO TOLIMA.
Con recursos de regalías se financia el proyecto de apropiación social del
conocimiento, cuyo objeto es “Implementación de una Estrategia de Apropiación
Social del Conocimiento, basada en innovación, para la infancia, la adolescencia y
la juventud, en el departamento del Tolima” BPIN2013000100136, código 820113.
Frente a dicho proyecto, se promovió control fiscal participativo, entre estudiantes
de la Universidad de Tolima y se convocó a la ciudadanía y también se hizo control
fiscal participativo con distintas dependencias de la Universidad de Tolima, cuyas
competencias están relacionadas con la ejecución del proyecto. En dicha actividad
de promoción de control fiscal participativo la Universidad del Tolima manifestó tener
inconvenientes por cuanto la Secretaría de Educación Municipal no había remitido
el listado de las instituciones educativas seleccionadas para la implementación del
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aula interactiva, por lo cual se envía derecho de petición, conforme a lo solicitado
en la actividad de promoción del control fiscal participativo, el cual fue resuelto el
28 de noviembre y remitido a la Directora del Proyecto.
Adicionalmente, la Universidad presentó a la CGR el cronograma para la
reactivación de la ejecución del proyecto. A los estudiantes que asistieron a la
actividad de promoción de control fiscal participativo, adicionalmente, se les dio
capacitación en diversos temas, como misión de la Contraloría, control a recursos
de SGP, ley de veedurías, sistema de control fiscal participativo, entre varios
tópicos.
3.9.

Atención a la primera infancia

PRIMERA INFANCIA EN GUAJIRA
El POCFP relacionado con la Seguridad Alimentaria en los municipios de Maicao,
Manaure y Uribia, contempló la formación de la ciudadanía, la constitución de
veedurías y el acompañamiento de la la CGR al ejercicio de control social ejercido
sobre los programas de Seguridad alimentaria a la primera infancia del Instituto de
Bienestar Familiar.
En el POCFP participaron las manipuladoras y las agentes comunitarias quienes
se sensibilizaron frente a la problemática y pudieron hablar sobre situaciones que
ellas consideraron ponían en riesgo la calidad del servicio a los menores.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN ATLÁNTICO
Construcción de 21 CDI con recursos de Regalías en el Departamento del Atlántico.
De los municipios visitados, se entregó insumo a la Delegada para Regalías y se
informó por parte esta, que en los municipios de Repelón y Candelaria, habría un
presunto detrimento patrimonial de más de $700 millones de pesos.
La Gobernación se limita a señalar que en caso de deficiencias comprobadas se
acudirá a las pólizas que existen para los contratos.
3.10. Infraestructura vial y aeroportuaria
AEROPUERTO EL EDEN ARMENIA QUINDIO
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La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene desarrollando desde
el mes de junio de 2019, el proceso de control fiscal participativo identificado bajo el
código PO016 ""Obras en el Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia Fases I,
II y III"", con una veeduría ciudadana especializada conformada por arquitectos,
ingenieros, economistas de los diferentes gremios de la ciudad de Armenia.
En desarrollo de este proceso se realizó audiencia de socialización del proyecto,
visitas a las obras y mesas de trabajo en las cuales la veeduría ciudadana
especializada presentó los informes del ejercicio de control social y las entidades
competentes informaron sobre el avance de las obras y las gestiones adelantadas
en el marco de los compromisos que se establecieron en cada actividad. A la fecha
se cuentan con 2 informes del ejercicio de control social y 2 actas de compromisos.
La veeduría recibe información de obras de la fase I que iniciaron en el año 2017
con atrasos e incumplimientos que generaron multas al contratista por valor de
$130.000.000, una fase II contratada en el año 2017 con un porcentaje de ejecución
por encima de lo programado y una fase III con retrasos atenientes a los periodos
de lluvias, que pueden ser superados. El valor del contrato de Obra de la Fase I es
de $28.690.555.132, de la fase II es de $53.566.647.015 y de la fase III es de
$11.746.398.355, para un valor total de las tres fases que suman $94.003.600.502.
La veeduría ciudadana genera recomendaciones a la Aeronáutica Civil, para que
a 31 de diciembre de 2019, el contrato de obra de la fase II, culmine con un terminal
internacional completo, sin obras pendientes, sobre las cuales es necesario iniciar
el proceso contractual inmediatamente.
De acuerdo a lo anterior, la Aeronáutica Civil se encuentra en el proceso de
adelantar las gestiones necesarias para asegurar los recursos presupuestales
requeridos para las siguientes obras:
 Contratación inmediata de las vías de acceso y urbanismo del nuevo terminal
internacional.
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 Contratación inmediata del mobiliario, señalética y adecuaciones para el
traslado de aerolíneas en el nuevo terminal internacional.
 Contratación inmediata para el suministro e instalación de los puentes de
abordaje en el nuevo terminal internacional.
 Ampliación del ancho de pista, pasando de 30 mts. a 45 mts.
 Ampliación de franjas de seguridad pasando de 68 mts. a 75 mts.
Se destacan los siguientes logros:

 Conformación
de
una
veeduría
Socialización del proyecto a la comunidad.

ciudadana

especializada.

 Las tres fases están en proceso constructivo, cada una de las etapas se
encuentran culminando obras con los siguientes avances: La fase I del
90,68% frente al 98,89% con un atraso del 8,21%, las obras concluidas son
la construcción de la nueva torre de control la cual estará en operación en el
primer semestre del año 2020, en proceso se encuentra el suministro e
instalación de equipos; en cuanto a la ampliación de la plataforma se
encuentra terminada y en operación desde el mes de septiembre de 2019.
 Con relación a la fase II lo ejecutado va en un 90,62% frente a lo programado
del 86,6% con un adelanto del 3,95%, con obras culminadas como el
mantenimiento de la pista y calles de rodaje, en proceso constructivo se
encuentra el nuevo terminal internacional que cuenta con un área
aproximada de 4800 m2 y a noviembre de 2019 llevaba un avance del 80%.
 Frente a la fase III se ha ejecutado el 68,96% de las obras, frente a un 73,56%
de lo programado, con un atraso del 4,6%., se encuentran en proceso
constructivo las franjas de pista y zona RESA.
AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO EN CHACHAGUÍ NARIÑO.
En desarrollo de este proceso, la Contraloría General realizó audiencia de
seguimiento de dicho proyecto, el día 23 de noviembre de 2018, donde se establece,
por información de la ciudadanía, afectaciones causadas por las obras realizadas
en el Aeropuerto Antonio Nariño, a las viviendas del Conjunto Residencial Cundur,
suscribiéndose en Acta, compromiso por parte de los representantes de la
Aeronáutica Civil, de verificar la situación y realizar visita técnica.
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Dicho compromiso fue reiterado en acta de asamblea desarrollada el 28 de junio de
2019, donde la Aeronáutica Civil se comprometió a la construcción de un muro de
contención en vivienda del citado condominio.
En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 7 de noviembre
de 2019, la Aeronáutica Civil da cuenta de la construcción del muro de contención
en vivienda del condominio Cundur, en cumplimiento del compromiso suscrito con
la comunidad. Así mismo, se compromete a hacer el reporte de la inversión que
asciende a $ 516,905.000, que corresponde al valor certificado por la Interventoría
del Proyecto, documento CIAP 2018-PR032-506 Obras de cerramiento en
Urbanización Cundur del municipio de Chachagüí por valor de $ 516,905.000.
TERMINAL DE TRANSPORTES DE URIBIA GUAJIRA
Con recursos de regalías, se construyó el terminal de Uribía Guajira. Dicho terminal,
desde el mes de febrero de 2015 fue entregado por el contratista a la Gobernación
de la Guajira. Pese a que la obra fue recibida por la Gobernación del Departamento,
y que en el acta de recibo se estableció el cumplimiento de las obligaciones por
parte del Contratista en un 100%, la obra no fue entregada legalmente por la
Gobernación a la Alcaldía, y tampoco se estableció bajo qué figura. Teniendo en
cuenta que habían pasado más de 4 años desde la terminación de la obra, sin que
la misma cumpliera con el fin social para el cual fue construida, presentando
deterioro en la construcción por falta de mantenimiento, y poniendo en riesgo la
inversión realizada en su construcción, la Dirección de Promoción y Desarrollo del
Control Ciudadano, priorizó este proyecto para adelantar en 2019, acciones de
promoción del control social entre la ciudadanía de Guajira, especialmente de Uribia
para que dicha inversión cumpla con el fin social para la que fue construida.
En desarrollo de este proceso, se promovió la participación activa de la ciudadanía,
y se conformó y capacitó a una veeduría para el tema del terminal y de regalías.
Se desarrollaron mesas de trabajo, con participación de ciudadanía, de la
Gobernación de Guajira, de la Alcaldía Municipal de Uribia, del Ministerio de
Transporte, para abordar esta problemática, donde se generaron compromisos para
la entrega y puesta en operación del terminal, así:

1. Por parte de la Gobernación, a analizar y determinar la figura jurídica, y hacer la
entrega del terminal de transportes a la Alcaldía de Uribia
2. La Alcaldía de Uribia se comprometió a adelantar tramites tendientes a hacer los
ajustes que requiera el terminal por el deterioro de tiempo y a hacer los trámites
establecidos por el Ministerio de Transporte para su habilitación.
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3. Por parte de la ciudadanía se manifestó dentro de los compromisos, el de
adelantar gestiones tendientes ante el Ministerio de Transporte para la legalización
del transporte que opera de manera informal en Uribia.
Dichos compromisos fueron objeto de seguimiento por la Dirección de Promoción a
través de oficios reiterativos y de derechos de petición; como resultado, la
Gobernación hizo entrega del terminal a la Alcaldía Municipal en el mes de
noviembre de 2019 según acta recibida.
De esta manera se logró que la inversión realizada en esta obra por valor de
$7.564.608.662, que llevaba 4 años en abandono, no se perdiera, y que la obra
cumpla con el objeto social para el cual fue construida, lo que permitirá mejorar las
condiciones para la prestación del servicio de transporte público intermunicipal para
los habitantes de Uribia y del Departamento de la Guajira.
VIA VARIANTE SAN GIL SANTANDER
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene realizando desde el
mes de mayo de 2019, el proceso de control fiscal participativo identificado bajo el
código PO018 ""Construcción de la Variante San Gil"", con una veeduría ciudadana
especializada conformada por arquitectos, ingenieros, abogados y comunidad del
municipio de San Gil. En desarrollo de este proceso se realizó audiencia de
socialización del proyecto y mesa de trabajo para exponer el tema predial, también
se realizaron recorridos por el trazado de la variante y los predios a comprar por
parte del INVIAS, pues el proyecto se encuentra en la etapa de estudios y diseños.
En cuanto a la gestión predial se tiene identificados 177 predios de los cuales 42 se
encuentran en el municipio de Pinchote y 135 en el municipio de San Gil y una vez
se inicie el proceso constructivo serán adquiridos por el INVIAS, lo cual se realizará
acorde con el cronograma de las intervenciones por tramos de la obra.
La veeduría aún no cuenta con la aprobación de los estudios y diseños para
establecer recomendaciones u observaciones a los mismos, sin embargo en el
proceso de socialización del proyecto la comunidad identificó la problemática
relacionada con la gestión predial y el lugar donde se realizará la compensación
ambiental, el cual fue propuesto por el contratista para la serranía Yariguies, lugar
con el cual la comunidad no está de acuerdo, para lo cual se realizó una reunión el
25 de junio de 2019 y se definirá una vez se estudie la licencia ambiental.
Gracias a la mesa de trabajo la veeduría recomendó al contratista agilizar el trámite
para la expedición del permiso de levantamiento parcial de veda por el Ministerio de
Ambiente, requisito para la expedición de la licencia ambiental por parte de la ANLA,
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entidad que generó dicha licencia mediante Resolución 02199 del 6 de noviembre
de 2019, sin embargo el contratista presenta recurso de reposición ante la misma.
VIA HONDA – MANIZALES CALDAS
La Contraloría General de la República, a través de su grupo de participación
ciudadana de la Gerencia Departamental Caldas, adelantó durante el año 2019, el
proceso de control fiscal participativo No. 049 Vía Honda-Manizales, con el objetivo
de promover control social a la ejecución de la obra vial correspondiente al tramo
Intersección San Marcel a Intersección SENA en la ciudad de Manizales, dentro del
contrato N°1632 de 2015, cuyo objeto es "[...]mejoramiento del corredor vial
existente Honda-Manizales en el departamento de Caldas para el programa Vías
para la Equidad", por valor total de 191.855.672.734 y donde los intervinientes son
INVIAS como Contratante, Consorcio Solarte y Solarte como contratista y Consorcio
Vías para la Equidad como Interventor.
Como parte del proceso de seguimiento que realiza la veeduría, se llevan a cabo
recorridos de obra en el marco de los cuales se presentan observaciones según
falencias o aspectos por mejorar en la obra, así mismo, se elaboran comunicaciones
escritas para la presentación de las observaciones que se considera requieren
seguimiento; fue así como con oficio VOSM-0014 del 10 de junio de 2019, la
veeduría presentó solicitud al consorcio mediante la cual se manifestaba que en el
puente sobre del ramal J, fue construida una canaleta de desagüe, que vertía sus
aguas sobre tierra depositada producto de los movimientos normales en la
construcción de la vía, razón por la cual la canaleta estaba embalconada y en poco
tiempo se podría derrumbar.
Ante el pronunciamiento de la veeduría, el consorcio constructor extendió las obras
de la canaleta hasta el punto en que las aguas lluvia se vertieran directamente a la
quebrada; con ello se evita la erosión de la ladera sobre la cual se ubica la misma,
lo cual con el paso del tiempo podría llegar a afectar la estabilidad del terreno y del
andén que se encuentra en la obra; se observa por tanto, que se previene de un
lado, la afectación de la ladera y de otro, una inversión adicional para estabilización
de la misma.
PAR VIAL CAMPOALEGRE RISARALDA
La Contraloría General de la República, a través de su grupo de participación
ciudadana de la Gerencia Departamental de Risaralda, adelantó durante el año
2019, el proceso de control fiscal participativo No. 056 "Construcción del par vial
Campoalegre, entre Santa Rosa de Cabal y Chinchiná ", con el objetivo de fortalecer
el control social mediante la conformación de veedurías ciudadanas para vigilar todo
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el proceso de intervención del paso a desnivel en el sector de El Jazmín y el par vial
entre Chinchiná y Santa Rosa de Cabal.
Esta obra es adelantada mediante contrato de obra No. 113 de 1997 y con un otrosí
número 20 de 2018 valor de 98.000 millones suscrito entre La Agencia nacional de
Infraestructura y el concesionario Autopista del Café y avalado por los tres
Gobernadores del Eje Cafetero, en el marco de las gestiones por la aprobación de
la Región Administrativa y de Planificación (RAP) - Eje Cafetero.
En desarrollo de este proceso de control social, la veeduría ciudadana presentó
distintos pronunciamientos sobre los inconvenientes en la movilidad vial en los
tramos de Postobón - municipio de Dosquebradas, El Jazmín Campoalegre municipio de Santa Rosa de Cabal referidos principalmente a:
 Alto riego de accidentalidad en el actual paso a desnivel por en el jazmín y
por el contraflujo constante al no existir una doble calzada o un par vial.
 Mayor índice de accidentes en la Glorieta Postobón en el municipio de
Dosquebradas por falta de la solución vial a desnivel.
Estos
pronunciamientos se realizaron a través de acción popular e informes
presentados en la reunión de Gobernadores del Eje Cafetero realizada en
diciembre de 2018, luego que en marzo de 2018 el laudo arbitral de la
Cámara de Comercio de Bogotá resolvió que Autopistas del Café debía
invertir los excedentes de peajes que poseía a la fecha ($98MM), sobre el
corredor vial concesionado
Como resultado de estos pronunciamientos ciudadanos, La RAP Eje Cafetero
autorizó el uso de $98.057 millones correspondientes a recursos de excedentes
financieros por el recaudo del peaje para la ejecución de las obras solicitadas por
la comunidad, priorizando con dichos recursos los siguientes proyectos: 1) mejora
vial para intervenir la glorieta en el sector de Postobón de Dosquebradas, por valor
de $25.000 millones; 2) intervención del paso a desnivel en el sector de El Jazmín
y; 3) intervención del Par Vial en el sector de Campoalegre del municipio de Santa
Rosa de Cabal, por valor de $57.271 millones.
Así las cosas, se destacan como logros del control social la Incorporación de obras
solicitadas por la comunidad, en ejecución del proyecto de construcción del par vial
Campoalegre, entre Santa Rosa de Cabal y Chinchiná, con los cuales se logran
mejoras en la movilidad vial de estos sectores, y asignación de presupuesto para
su ejecución. El puente sobre la Glorieta en el sector de Postobón en Dosquebradas
ya tiene aprobado los diseños y en el mes de diciembre empezaron con las obras
civiles, por un valor de 25 mil millones de pesos. En el caso de Santa Rosa de Cabal
los diseños ya fueron aprobados y el movimiento de tierras se evidencia.
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VIA BUCARAMANGA FLORIDABLANCA EN SANTANDER
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene desarrollando desde
el año 2018, el proceso de control fiscal participativo identificado bajo el código
PO21 ""AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO
BUCARAMANGA FLORIDABLANCA Y MEJORAMIENTO PARALELA
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA FLORIDABLANCA - BUCARAMANGA / Movilidad
Urbano Regional - Santander"", con las Veedurías Ciudadanas de cada proyecto.
A través de este proceso se fortaleció la ciudadanía que intervino en la ejecución de
la obra, se realizaron mesas de trabajo, visitas de obra, las veedurías ciudadanas
utilizaron los mecanismos de participación, elevaron derechos de petición y
requirieron presencia de los actores responsables.
Se logró ajustar algunas obras en diferentes tramos de la vía, como son
construcciones de andenes conforme a la norma, reconocimiento de la Veeduría en
el ejercicio de control social, participación en los comités de obra, visitas de
inspección a la vía y presentación de derechos de petición exigiendo el
cumplimiento de los diseños.
VIADUCTO ATIRANTADO CHIRAJARA

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene adelantando desde
el año 2018, el proceso de control fiscal participativo, para el seguimiento a la
construcción del nuevo viaducto atirantado Chirajara, mediante contrato de
concesión número 444 de 1994 Adicional No 1, suscrito entre la Agencia Nacional
de Infraestructura ANI y la concesionaria Coviandes. En desarrollo de este
proceso, se promovió la conformación de dos (2) veedurías ciudadanas
especializadas, a las que se ha acompañado en desarrollo del ejercicio del Control
Social.
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Luego del desplome del Viaducto el 15 de enero de 2018, Coviandes, consorcio
encargado del proyecto Bogotá-Villavicencio, colocó el viaducto en licitación privada
para la construcción del nuevo puente, que fue adjudicado a la empresa colombo
francesa Consorcio Eiffage-Puentes y Torones. Así mismo la ANI, adelantó el
proceso para la selección de la nueva interventoría, la cual fue adjudicada a Ginpro.
Al respecto, las veedurías ciudadanas habían presentado observaciones y
recomendaciones solicitando un nuevo contrato de interventoría que garantizara la
aprobación de estudios y diseños sin objeción. Tras audiencia adelantada con las
Veedurías Ciudadanas Especializadas del Viaducto Chirajara, la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) anunció la firma del documento de transacción para iniciar
los estudios, diseños y obras del nuevo puente.
La primera etapa (estudios y diseños) tendría un plazo de cinco (5) meses, y el
puente comenzaría a construirse en mayo de 2019. A la fecha no han sido
entregados los estudios y diseños que darían paso a la construcción del nuevo
puente Chirajara debido a las discrepancias presentadas entre el contratista y la
interventoría para la construcción del nuevo Puente. La propuesta de Ginpro que
ha sido apoyada por las veedurías ciudadanas especializadas, es que se inicie una
exploración detallada de la superficie y el subsuelo a través de una serie de
perforaciones por debajo de la zona de falla, con el fin de determinar la profundidad
de la roca sana.
Este escenario, hizo que las Veedurías ciudadanas especializadas, con el apoyo de
la Contraloría General de la República a través de la delegada para la Participación
Ciudadana, convocaran a una serie de mesas de trabajo para abordar la situación,
sin que se obtuviera respuesta positiva alguna, que diera luces para iniciar los
estudios y diseños. Durante la mesa adelantada el pasado 10 de diciembre de 2019,
la ANI anuncio que finalmente el contratista había aceptado adelantar algunas
perforaciones y se está en espera del documento por parte de Coviandes que
formalice dicho hecho.
Gracias a las recomendaciones, observaciones y alertas generadas por las
veedurías ciudadanas especializadas, en desarrollo del ejercicio de control social,
se logró que la ANI contratara una nueva Interventoría a los Estudios y Diseños con
un contrato de transacción que incluía una clausula en la cual deberían aprobarse
los estudios y diseños sin objeción, lo que blinda el proceso en el sentido que las
recomendaciones de la interventoría sean tenidas en cuenta.
PERIMETRAL DE ORIENTE CUNDINAMARCA
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La Dirección de Promoción Y desarrollo del control ciudadano de La Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana, está realizando desde el año 2017, un
proceso de control fiscal participativo al Proyecto concesionario Perimetral de
Oriente - Bogotá con
la vinculación de algunas veedurías ciudadanas
especializadas en los 8 municipios que integran dicho proyecto: Sopó, Sesquilé,
Guasca, Guatavita, La Calera, Choachí, Ubaque y Cáqueza.
En el ejercicio de dicha actividad se han desarrollado visitas de campo, mesas
interinstitucionales, mesas temáticas y capacitaciones con los diferentes actores
sociales y gubernamentales, especialmente personeros municipales, alcaldes y
funcionarios de la ANI y la ANLA.
Como resultado de la intervención de los actores municipales, ciudadanos y de la
CGR, Los días 14, 20, y 21 de junio de 2019, se llevaron a cabo las reuniones de
finalización de actividades constructivas de la unidad funcional 1 que comprende
los municipios de Guatavita, Guasca y Sesquilé; Se realizaron también ajustes a
algunas obras pendientes de la unidad funcional como resultado de la audiencia
que se efectuó el 6 de junio en ese municipio de Guatavita, se logró la finalización
de rehabilitación del pavimento. También se llevó a cabo la señalización horizontal
y vertical de la vía según lo establecido en el manual vial del Ministerio de
Transporte -2015. A la par, se llevó a cabo la construcción de cunetas y pasos
peatonales en las zonas veredales.
Respecto de la gestión ambiental; se implementaron los programas de adaptación
de Guías Ambientales. Las especies vegetales vedadas por el MADS encontradas
en las áreas intervenidas fueron trasladadas a epifitarios donde se garantizó su
supervivencia por dos años. Los individuos arbóreos talados para la ejecución de la
unidad 1, fueron compensados mediante la siembra de 3.103 árboles de especies
nativas en los municipios de Guasca y Sesquile. También se logró que dentro de
las obras realizadas, no se afectaran nacederos o fuentes de agua como era lo
previsto.
En cuanto la gestión social de la vía se logró el apoyo a la cooperativa agropecuaria
lechera de Sesquile COAGROLES y el apoyo a la Asociación EL Antojo, dedicada
a la venta de dulces y encurtidos. Se apoyó la integración de la comunidad y las
autoridades municipales para realizar diferentes recorridos viales, y jornadas de
sensibilización, talleres de conservación del entorno, educación y capacitación
comunitaria.
Es importante indicar que en virtud de la intervención de la veeduría ciudadana de
los municipios de Choachí, Ubaque y Cáqueza; la ANI suspendió la obra en el mes
de agosto de 2018, toda vez que el estudio de la Universidad Javeriana, contratada
en una consultoría para la caracterización de 23 sitios hídricos en la vía del proyecto
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de la Perimetral, donde hay presencia de agua de origen natural , en cumplimiento
de la obligación a cargo del concesionario de prevención, control y cuidado del
medio ambiente, constató que hay presencia de 6 manantiales distribuidos así: 2 en
la variante a Choachí ( Unidad funcional 5), 3 a lo largo del corredor vial de la unidad
funcional 5 y 1 en la unidad funcional 4. Dicho informe sugiere: " Para los 6 puntos
donde se encuentran los manantiales, se recomienda, de acuerdo con la
normatividad ambiental colombiana, un realineamiento local de la vía en los casos
en el que el trazado actual coincide con la localización del punto de agua".
En lo correspondiente a las UF 2 Sopo - La Calera - UF3- La Calera Patios UF4La Calera - Choachi - Choachi - Variante – Caqueza; La veeduria logró que se
respetaran las normas ambientales.
DOBLE CALZADA VILLAVICENCIO YOPAL, en META Y CASANARE
La Dirección de Promoción Y Desarrollo del control ciudadano de La Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana, está realizando desde el año 2017, un
proceso de control fiscal participativo al Proyecto concesionario Doble calzada
Villavicencio Yopal con
la vinculación de algunas veedurías ciudadanas
especializadas en los municipios del departamento del Casanare que están
intervenidos por dicho proyecto: Yopal, Aguazul, Tauramena, Monterey,
Sabanalarga y Villanueva. En el ejercicio de dicha actividad se han desarrollado
visitas de campo, mesas interinstitucionales, mesas temáticas y capacitaciones con
los diferentes actores sociales y gubernamentales, especialmente personeros
municipales, alcaldes y funcionarios de la ANI y la ANLA.
Como resultado de la intervención de los actores municipales, ciudadanos y de la
CGR, el 01-02-2019 se solicitó a la ANI la modificación de diseños para facilitar
el acceso a la capital casanareña. A raíz de la esta solicitud, la concesionaria
presenta una alternativa para modificar los diseños de la UF7 en la que se incluye
las intersecciones solicitadas para el empalme de la calle 50 (PR 100+000) y la calle
30 (PR 102+000) con la ruta nacional 6512 y el cambio a intervención entre estos
dos puntos, de segunda calzada a rehabilitación de la vía existente y La eliminación
del retorno proyectado entre el PR99+000 y el PR99 + 600.
Modificación de velocidad de diseño desde la glorieta calle 50(PR100+320) hasta
el empalme con la intersección de ingreso a Yopal existente. Solicitud del
otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal por parte de la corporación
en la intersección hacia Sogamoso.
Se desarrollaron socializaciones ante la comunidad sobre el desarrollo del Proyecto
y los eventuales cambios en los sitios de las obras solicitados por la veeduria; una
vez se presentaron los soportes y se sustentaron las causas por las cuales se
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hicieron los requerimientos. La concesionaria realizó un estudio de riesgo geológico
en el que se concluye que la construcción de la intersección hacia Sogamoso
afecta el área de montaña del Unete. La concesionaria presentó ante la
comunidad una alternativa de trazado que ha sido socializada a la interventoría y
ANI que tienen menor impacto predial, ambienta y de redes en el sector de la
intersección hacia Sogamoso.
CONCESIÓN PACÍFICO 3
La Contraloría General de la República fomentando en la ciudadanía el seguimiento
y control social a las grandes obras de infraestructura en la región, creó un proceso
operativo inter gerencial, entre Caldas y Risaralda, para hacer vigilancia a la alianza
público privada Concesión Pacífico 3.
Con el concurso de los veedores ciudadanos se inició con la supervisión de la
unidad funcional número uno, entre La Virginia Risaralda y Viterbo Caldas en este
sector se constató la mejor calidad de la vía, con su respectivo mantenimiento lo
que da como resultado reducción de tiempos en el desplazamiento y entrega de la
obra en los tiempos estipulados. Simultáneamente se hizo seguimiento en las
unidades funcionales 3 y 4, con los municipios de Quincha, Supía y Neira, aunque
esta unidad funcional no se ha culminado, se lograron grandes avances de la
comunidad con la mano de este órgano de control, dado que el impacto social por
la instalación de un nuevo peaje en el sector de Irra generaría inconvenientes en la
movilidad en estos sectores rurales que se desplazan permanentemente a
Manizales y Pereira.
Durante las mesas de trabajo se dio conocer al Ministerio de Transporte que la
socialización había sido poca y que los residentes desconocían a que tenían
derecho; como la reducción de tarifas, por tal motivo, se inició en el segundo
semestre la caracterización de las personas que requieren estos beneficios para el
paso del peaje. Es de anotar que estas dos unidades funcionales tienen un
porcentaje mucho mayor de ejecución al proyectado y el cumplimiento de la
normatividad vial se ha ejecutado, mostrando anchos de vía más amplios,
correcciones geométricas, carriles de adelantamiento y postes telefónicos de
emergencia.
La comunidad siempre requirió apoyo para conocer los derechos en cuanto a los
beneficios en el pago del nuevo peaje, por ello se hicieron algunas mesas de trabajo
para socializar no solo la ubicación sino también el costo del mismo. Como la
ciudadanía desconocía las actuaciones del Ministerio de Transporte se hicieron las
respectivas reuniones para iniciar con la caracterización que fue la medida
correctiva por el desconocimiento de las personas y que podría dar como resultado
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un malestar por el cobro de un nuevo peaje que anteriormente no existía y que
además cambiaría la dinámica social y comercial.
Se logró que el concesionario no solo cumpliera con el cronograma establecido;
sino que también tuviera en cuenta la responsabilidad social, en caso concreto la
dinámica comercial de algunos habitantes que con las obras ven perjudicado sus
sustento diario, en el caso concreto del corregimiento de Irra de Quinchía y el
Municipio de La Virginia, se hizo acompañamiento a la comunidad para atender
estos temas.
CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL – TUNEL DE LA LÍNEA
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene adelantando desde
2015, el proceso de control fiscal participativo, para el seguimiento a la construcción
del Túnel de la Línea.
El proyecto Cruce de la Cordillera Central Túnel de la Línea, considerada la obra
más compleja, difícil y exigente que se desarrolla a nivel nacional, es una obra de
infraestructura vial, actualmente en construcción en los departamentos de Tolima y
Quindío. Desde el año 2004 hasta cuando finalice la obra en el año 2020, la
inversión del proyecto es de $ 2.9 billones.
Se compone de 60 obras de infraestructura que incluyen:
• 25 túneles: Incluye el Túnel de la Línea de 8.6 Km, el túnel de rescate de 8.5Km y
23 túneles cortos. Sumando la longitud de los túneles se totalizan 22.57 Km.
• 31 viaductos que suman 4.8 Km.
• 3 intercambiadores que suman 3.0 Km
• 21 km de vía a cielo abierto
En desarrollo de este proceso, en el año 2015, la Contraloría General de la
República, a través de la delegada para la Participación Ciudadana, se promovió la
conformación de una veeduría ciudadana especializada, a la que se viene
acompañando en desarrollo del ejercicio del control Social.
Una de las situaciones más álgidas del túnel de la línea se dio en las fallas de
altísima complejidad presentadas, las cuales exigieron mayor refuerzo en el km
3,1(falla la Soledad) de los 8.6 km de longitud que tiene el mismo. De igual forma la
culminación de las segundas calzadas.
En este escenario la veeduría ciudadana especializada fue muy proactiva a través
de sus recomendaciones, alertas y observaciones realizadas a la supervisión del
proyecto, interventoría y contratistas en desarrollo de las mesas de trabajo
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adelantadas tras los recorridos de obra para constatar avances en la ejecución del
proyecto.
Como producto de estas reuniones, se generaron compromisos por parte del
Instituto Nacional del INVIAS, el contratista y la interventoría del proyecto, referidos
a:
Concluir la etapa final del megaproyecto, tras la caducidad del contrato en diciembre
de 2016, ante los reiterados incumplimientos de la Unión Temporal Segundo
Centenario que en ese momento tenía a su cargo la ejecución del contrato.
En este sentido se debían terminar entre otras obras túneles cortos, vías a cielo
abierto, puentes, la superestructura del puente la herradura e instalación de los
equipos electromecánicos.
Como resultado de lo anterior el Instituto Nacional del INVIAS, adjudicó e inició en
el mes de mayo de 2019, la ejecución de tres (3) nuevos contratos de la etapa final
del megaproyecto así:
Tramo Quindío:
Contrato adjudicado al Consorcio Vías Américas, por valor $142.427 millones.
Tendrá la responsabilidad de terminar cinco (5) túneles cortos, 6.5 Km de la vía a
cielo abierto y los seis (6) puentes en el sector comprendido entre el kilómetro 7+895
y el intercambiador Américas – Segunda Calzada Quindío. Igualmente se contempla
la terminación de la superestructura del puente la Herradura, la instalación de la
sobre carpeta asfáltica para sello y rodadura, y contenciones laterales. Plazo de
ejecución 19 meses.
Tramo Tolima 1
Contrato adjudicado al Consorcio la Línea 042, por 143.192 millones de pesos,
contempla la terminación de seis túneles, cuatro puentes, 3,3 kilómetros de segunda
calzada y la atención de dos puntos críticos en el sector comprendido entre el
intercambiador Bermellón y el Túnel 16 (Km 38+815) – segunda calzada Tolima 1.
Tendrá un plazo de ejecución de 19 meses.
Tramo Tolima 2.
Adjudicado a la firma Concay S.A, por 160.387 millones de pesos. Contempla obras
a realizar entre el túnel 16 (Km 38+945) y la llegada al municipio de Cajamarca:
construcción de un túnel y dos puentes, culminación de ocho túneles, ocho puentes,
5,7 kilómetros de segunda calzada y la atención de 3 puntos críticos.
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Así mismo se concluyeron las obras civiles del túnel en uno de los tramos más
complejos, tras ser revestida totalmente y estabilizada en un 100%, la falla de la
Soledad. De igual forma se iniciaron las instalaciones de los equipos
electromecánicos.
En conclusión, el acompañamiento a la veeduría ciudadana especializada permitió
que se diera continuidad a la ejecución de las obras que habían sido suspendidas
desde diciembre de 2016, tras su caducidad ante los reiterados incumplimientos
que presentó la Unión Temporal Segundo Centenario, que en ese momento tenía
a su cargo la ejecución del proyecto. A la par, se logró que se habilitaran y entraran
en operación cuatro kilómetros del proyecto Cruce de la Cordillera Central que van
desde el puente El Salado hasta Calarcá, incluido el intercambiador de Versalles,
dos deprimidos y cinco puentes (Villa Flor, La Platanera, Villa seca, el Cafetal y el
tres) . Finalmente, existe el compromiso por parte del concesionario y el INVIAS que
el túnel entre en funcionamiento a mediados del año 2020.
VIAS RURALES EN EL VALLE DEL CAUCA:
El proyecto denominado "Aplicación de un Modelo de Gestión Innovador para el
Mantenimiento de las Vías Rurales del Departamento del Valle del Cauca" se
desarrolló durante las vigencias 2018 y 2019 en diferentes municipios del
departamento. Para efectos de Plan Operativo PO114 se adelantaron ejercicios de
promoción del control fiscal Participativo en los municipios de Yotoco, Calima,
Riofrio, Versalles y Argelia.
El Proyecto consiste en la limpieza, y aplanamiento de las vías rurales
seleccionadas, para luego aplicar un polímero que se encargaría de darle a la
superficie de la vía un aspecto muy parecido al del asfalto. No obstante se
presentaron importantes deficiencias en el desarrollo del proyecto:
1. No se aplicó el polímero sobre la vía, en la totalidad de los municipios intervenidos
por el proyecto, lo cual constituye un incumplimiento del objeto contractual.
2. en aquellas vías donde se aplicó el polímero, en principio el aspecto de la
superficie de la vía mejoró notablemente, dándole una textura y alisamiento similar
al del asfalto; sin embargo, con las primeras lluvias y el tránsito de vehículos este
material se deterioró muy rápidamente; empeorando las condiciones de la vía, con
lo cual se evidencia que este modelo de gestión innovador no garantiza la duración,
estabilidad y calidad que se requiere para estas vías, convirtiéndose en un proyecto
ineficaz, ineficiente y antieconómico.
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La Veeduria de Calima presentó una denuncia que está siendo tramitada por el
grupo de regalías de la Gerencia Valle del Cauca; y en desarrollo de una auditoria,
se evidenciaron esas irregularidades en este proyecto, generado un hallazgo fiscal.
La expectativa de la comunidad de cara a esta denuncia y este hallazgo de la CGR,
es que se tomen los correctivos en el desarrollo del proyecto, y además que se llame
la atención a la gobernación del Valle del Cauca, para que no se adelante la
segunda fase del proyecto.
VIA TERCIARIA EN SAHAGUN CÓRDOBA
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene desarrollando desde
el año 2019, el proceso de control fiscal participativo identificado bajo el código
PO123, con las organizaciones de la sociedad civil veedurías ciudadanas al
contrato de obra No 099 de 2018, consistente en obras de pavimentación en el
Municipio de Sahagún.
En desarrollo de este proceso se realizaron mesas de diálogos para verificar los
avances de la obras, así como la calidad de la misma, en donde se determinó que
de las placas fundidas con pavimento rígido de dimensión 3x3 con espesor de 0.22
con un valor de $1.551.167,64 cada una; ocho (8) de ellas presentaron deterioro
por deficiente calidad de la mezcla.
En desarrollo de este proceso de control social, se generaron compromisos de
reposición por parte del contratista que permitió la recuperación de $12,409.344,
consistente en la corrección de 8 placas de pavimento en mal estado.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ATLÁNTICO
Avanza por parte de la Contraloría Delegada de Infraestructura, el Control Fiscal
Excepcional a las obras de pavimentación y de intervención en el alcantarillado del
Corregimiento de Salgar (Puerto Colombia). La Veeduría viene aportando
testimonios, documentos y dictámenes para fortalecer el trabajo de los funcionarios
de Bogotá que adelantan el trabajo.
La participación de las OSC de los
municipios de la muestra (Tubará, Suan, Campo de la Cruz, Santo Tomás, Palmar
de Varela, Luruaco, Repelón y Candelaria) permitió orientar el trabajo auditor para
que se hiciera evidente la falta de planeación que tiene en vilo la efectividad de la
inversión de recursos públicos por la mala ubicación, casi todos en zonas de riesgo
no mitigable, en sectores a los que no tiene acceso fácil la población objetivo, mala
calidad de los acabados, cerramientos que no responden a las condiciones
climáticas, diseños europeizados que no tienen en cuenta las realidades del caribe
en cuanto a temperaturas, construcciones en sitios sagrados de la cultura Mokana
(Tubará) sin consulta previa, entre otros.
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3.11. Vivienda de Interés social rural VISR

La Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano, definió la necesidad
de desarrollar un POCFP a los proyectos de vivienda financiados por el Banco
Agrario, a nivel nacional en vista de las constantes denuncias y quejas de los
beneficiarios, consistentes principalmente en errores de diseño, materiales de mala
calidad, entrega de viviendas inconclusas e incumplimiento de cronogramas y de
compromisos de obra. Los proyectos abordados fueron los siguientes, varios de
ellos realizados con apoyo de las Gerencias:
PROYECTOS VISR CUNDINAMARCA
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana viene desarrollando desde
el año 2017, el proceso de control fiscal participativo identificado bajo el código
PO029. "Viviendas de Interés Social Rural - VISR. En desarrollo de este proceso,
se seleccionó el componente de evaluación temática y sectorial en el que se
estableció cuatro fases del dicho proceso: Fase de diagnóstico en la que se
identificaron los problemas, fase de verificación en campo del estado de las
viviendas, fase se socialización de la información encontrada en trabajo de campo,
a través de audiencia pública (actas de acuerdos y compromisos, firmados por los
actores involucrados en el proyecto VISR,) fase de generación de insumos
ciudadanos (derechos de petición, denuncias, informes ciudadanos, consulta y
suministro de información). Fase de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y
compromisos, mediante audiencia pública con todos los actores involucrados en el
proyecto.
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En consecuencia de lo anterior, se promovió y conformó veeduría ciudadana para
ejercer control social al proyecto de vivienda de interés social rural – VISR en varios
municipios de Cundinamarca así:
GUAYABETAL:
Se viene acompañando tanto a la veeduría, como a los beneficiarios del proyecto,
en su ejercicio de control social. En desarrollo de este proceso, se realizaron visitas
de trabajo de campo para verificar el estado actual de las viviendas y se identificaron
en dichas visitas, las siguientes deficiencias e irregularidades:
1. De las 23 casas visitadas se encontraron 5 viviendas presuntamente
deshabitadas, 6 arrendadas, 1 tumbada y 1 modificada.
2. Algunas viviendas presentan grietas en las paredes lo que hace que se filtre
el agua.
3. Las viviendas de la vigencia 2012 son 58 VISR, no cuentan con la debida
protocolización.
4. El tejado de la mayoría de las viviendas presentan hongos.
5. Los lavaderos se han caído y partido por deficiente calidad de los materiales.
6. Algunas viviendas sin servicio formal de acueducto y energía eléctrica.
7. En algunas viviendas
sanitarios.

deficiencias en las instalaciones de lavamanos y

8. En la mayoría de las viviendas no instalaron los tanques, para la construcción
del pozo séptico.
En razón a las deficiencias e irregularidades detectadas en las visitas de campo, se
realizó una Audiencia Pública los días 17 y 18 de diciembre de 2018 con los actores
involucrados en el proyecto VISR de GUAYABETAL: Margaret Duarte Rodríguez
secretaria de Planeación municipal de Guayabetal, y Luz Dary Lozano Alvarado,
Personera de Guayabetal, quienes firmaron un Acta con los siguientes Acuerdos y
Compromisos:
Por parte del municipio de Guayabetal: realizar censo de habitabilidad a mayo de
2019 y poner en conocimiento de dicho censo a los integrantes de la veeduría
ciudadana, comité de vivienda municipal, y Gobernación de Cundinamarca con el
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fin de establecer el desarrollo de los procedimientos legales a los que haya lugar;
así mismo, solicita la veeduría el acompañamiento de la personería municipal.
Por parte de la Personería municipal de Guayabetal: Realizar acompañamiento al
proceso de control social que se viene desarrollando por parte de las veedurías
ciudadanas al proyecto de vivienda de interés social rural. El 22 de noviembre de
2019, en audiencia de seguimiento realizada en el municipio de Girardot, la
personera municipal, Dra. Luz Dary Lozano Alavardo hace entrega del informe de
habitabilidad en 98 folios, firmado por los beneficiarios de cada vivienda visitada,
secretaria y técnico de planeación municipal, y envían evidencias fotográficas de
dichas visitas.
Se logró mediante acta del 22 de noviembre de 2019 comprometer al Banco Agrario,
para que verifique según la información reportada por el censo de habitabilidad
de 2019 de Guayabetal las 4 viviendas demolidas, así como las viviendas
vendidas, para ejercer las acciones legales y procedimentales de acuerdo con la
normatividad legal vigente a partir de las observaciones presentadas por la
administración municipal de Guayabetal en el informe de habitabilidad, una vez sea
reportado por la Gobernación de Cundinamarca, según los formatos establecidos
y diligenciados por la administración del municipio.
BELTRAN:
En desarrollo de este proceso, se realizaron visitas de trabajo de campo para
verificar el estado actual de las viviendas y se identificaron en dichas visitas, las
siguientes deficiencias e irregularidades:
















Ventanas instaladas al revés.
Techos sueltos, sin tornillos sin amarres.
Casas con muro tendinoso de la mitad hacia arriba.
Las paredes se desboronan.
Bloques mal pegados, partidos, con fisuras.
La mayoría de beneficiarios no utilizan el lavadero de la vivienda tipo.
Materiales de mala calidad.
Tomas eléctricas mal instaladas.
Muros mal pegados y agrietados.
Tejas muy arras, lo que hace que cuando llueve, se filtre el agua.
Tejas con fisuras, con goteras.
Hongos en tejas.
Humedad en paredes y pisos.
Pisos rústicos, al barrer, se espolvorean.
De algunos lavamanos sale un olor fétido.
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 Se encontraron al parecer, nueve (9) casas deshabitadas y una (1)
arrendada.
En razón a las deficiencias e irregularidades detectadas en las visitas de campo, se
realizó una Audiencia Pública el día 4 de diciembre de 2018 y Audiencia Informativa
y de Seguimiento de Compromisos Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural
el 21 de noviembre de 2019 en Girardot, con los actores involucrados en el proyecto
VISR de Beltrán: Un Representante de la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario;
el Director Operativo de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Gobernación de
Cundinamarca; el Supervisor de la Gerencia Integral PROHACIENDO; el Interventor
de la Gerencia Integral de PROHACIENDO; la Secretaria de Planeación del
municipio de Beltrán y un Integrante de la veeduría ciudadana, promovida por la
CGR, quienes firmaron un Acta de Acuerdos y Compromisos para subsanar dichas
deficiencias, en la que se suscribieron los siguientes compromisos:
1.
Por
parte
de
la
Gerencia
Integral
PROHACIENDO:
En la presente Audiencia de Seguimiento se hizo la presentación del informe donde
se presentaron las evidencias de la solución de las observaciones con sus
respectivos registros fotográficos, dejando constancia que se cumplieron y se hará
llegar formalmente con los registros de correspondencia como soporte ante la
Contraloría General de la Republica.
Hacer entregar a la Contraloría General de la República, Delegada para la
Participación Ciudadana, Dirección de Promoción y Desarrollo del Control
Ciudadano de informes con soportes de la solución a las observaciones
presentadas por la veeduría ciudadana en acta de compromisos del año 2018 para
el día 6 de diciembre de 2019.
Se socializa en audiencia ante veedores ciudadanos, los resultados e informe de
subsanaciones realizadas para cerrar el proceso.
2.
Por
parte
Secretaría
de
Planeación
Beltrán:
Realizar visitas casa por casa con el acompañamiento de integrantes de la veeduría
ciudadana, para verificar la habitabilidad de las viviendas, remitir reporte de
habitabilidad a la Gobernación de Cundinamarca. Apoyar la Socialización de
resultados del control social de la veeduría ciudadana a los beneficiarios de este
proyecto con el apoyo de la personería municipal de Beltrán. Que se tenga en
cuenta en los procesos de empalme con las nuevas administraciones municipales
estos compromisos.
3. Por parte de la Gobernación de Cundinamarca: Hacer seguimiento para la
recepción de los formatos de habitabilidad debidamente diligenciados por parte de
la administración municipal de Beltrán y una vez recibidos remitirlos al Banco
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Agrario y presentar solicitud de consulta conjuntamente con el Banco Agrario ante
el Ministerio de Agricultura para ser elevada ante la autoridad competente frente a
los vacíos normativos que se presentan con relación a los procedimientos y
requerimientos que exige la norma vigente para verificación y habitabilidad de
viviendas. Por parte del Banco Agrario de Colombia, Realizar seguimiento a los
compromisos establecidos en esta acta.
4. Por parte de la Veeduría Ciudadana: Socializar los resultados del control social
de la veeduría ciudadana realizados en esta audiencia a los beneficiarios de este
proyecto con el apoyo de la personería municipal de Beltrán y administración
municipal de Beltrán.
El 5 de diciembre de 2019, la Gerencia Integral PROHACIENDO envió un Informe
detallado de las visitas realizadas sugeridas, casa por casa; hacen aclaraciones a
las observaciones planteadas; así como de las subsanaciones realizadas en cada
una de las viviendas visitadas, con su respectivo paz y salvo, firmado por los
beneficiarios de cada vivienda arreglada y envían evidencias fotográficas de dichas
visitas. Esto permitió que un total de 13 viviendas fueran intervenidas, para que
cuenten con las condiciones técnicas necesarias para ser habitadas, en beneficio
de 13 familias. Adicionalmente, y de acuerdo con el informe presentado por
PROHACIENDO, se invirtieron recursos por valor de $ 6.800.820 para subsanar
dichas deficiencias.
Adicionalmente, se logró mediante acta comprometer al Banco Agrario,
Gobernación de Cundinamarca y Administración municipal a realizar el censo de
habitabilidad de las viviendas entregadas con el fin de corroborar que los
beneficiarios estén haciendo uso de sus viviendas y reportar los casos de viviendas
vendidas, cedidas, arrendadas, deshabitadas o demolidas con el fin que se realicen
los procedimientos a que haya lugar.
También se logró comprometer al Banco Agrario, Ministerio de Agricultura y
Gobernación de Cundinamarca para elevar ante autoridad competente solicitud
conjunta, con el fin de exponer los vacíos normativos y dificultades que existen para
el adecuado desarrollo del procedimiento de verificación de habitabilidad de las
viviendas rurales.
GACHALÁ
En desarrollo de este proceso, se realizaron visitas de trabajo de campo para
verificar el estado actual de las viviendas y se identificaron en dichas visitas, las
siguientes deficiencias e irregularidades:
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1. Deficiencias en la calidad y cantidad de materiales: Materiales deteriorados en
algunos casos por almacenamiento a la intemperie, faltantes de materiales.
2. Viviendas pendientes por construir y obras inconclusas, de las cuales algunas
representan un riesgo para la seguridad y vida de sus habitantes.
3. Diseño de las viviendas tipo: Lavadero no apto para la cultura y necesidades del
campo, muy pequeños y de mala calidad, tejas a ras contra el muro lo que hace que
se generen humedades en los muros, el tipo de pozo séptico no es aceptado por
los beneficiarios no es afín a los usos y costumbres rurales, ni tampoco se brinda
la debida capacitación teórico práctica para su uso adecuado, lo cual en algunos
casos ha llevado a la desinstalación de estos tanques de pozos sépticos para usos
domésticos como recolección de agua lluvia, o en algunos casos han sido vendidos
o puestos a la intemperie.
4. Falta de supervisión por parte del Banco Agrario y de gestión por parte de la
interventoría contratada por la Gerencias Integrales.
5. Contratos siniestrados sin solución lo cual conlleva a que los beneficiarios no
puedan postularse nuevamente a otro proyecto de vivienda rural.
6. Beneficiarios que realizaron la demolición de su vivienda y explanación del
terreno y no se les construyó su vivienda; debiendo construir con sus propios
recursos un nuevo espacio para vivir en condiciones infrahumanas.
En razón a las deficiencias e irregularidades detectadas en las visitas de campo, se
realizó una Audiencia Pública el día 6 de diciembre de 2017 con los actores
involucrados en el proyecto VISR de Gachalá: Banco Agrario, Gerencias Integrales,
Administración Municipal e integrantes de la Veeduria ciudadana, quienes firmaron
un Acta de Acuerdos y Compromisos para subsanar dichas deficiencias, así mismo
en Audiencia de Seguimiento de Compromisos del 22 de Noviembre de 2019 donde
participaron los anteriores actores así como también la Gobernación de
Cundinamarca y el Ministerio de Agricultura quienes suscribieron los siguientes
compromisos:
1. Se verificó el cumplimiento en las reparaciones y ejecución de las viviendas
faltantes correspondiente a 49 viviendas de la Gerencia 44 Fedepanela.
2. Se logró comprometer a la Gerencia Integral FEDEPANELA a remitir informe de
diagnóstico y atención de observaciones de las 49 viviendas rurales del proyecto
de vivienda de interés social rural Gerencia Integral 44 de 2012 contrato CGV2012/2013-018 a Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano con sus respetivos
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soportes así como a la veeduría ciudadana por intermedio de la personería
municipal y al Banco Agrario, Gobernación de Cundinamarca y Ministerio de
Agricultura Para el jueves 28 de noviembre de 2019 y compromiso de construir 9
viviendas pendientes para antes de 31 de diciembre de 2019 .
3. Con relación a las viviendas de la Gerencia Integral Creer en lo Nuestro, se logró
comprometer al Banco Agrario para agilizar los trámites de cierre de reclamación
ante aseguradoras o iniciar las acciones jurídicas que haya lugar para el
resarcimiento de perjuicios de este proyecto; también atender de manera prioritaria
la
búsqueda de la financiación para la terminación de este proyecto.
4. El Banco Agrario se comprometió a entregar informe a Administración Municipal,
Concejo Municipal y a la Veeduría Ciudadana por intermedio de la Personería de
Gachalá sobre el estado técnico, financiero y administrativo y jurídico del Proyecto
de Vivienda de interés social rural de este municipio para el día 6 de diciembre de
2019.
5. El Banco Agrario se comprometió a iniciar las visitas técnicas con el
acompañamiento de administración municipal y veedurías para la determinación del
estado actual de las viviendas construidas y de las obras inconclusas o sin ejecutar
y tener un informe técnico de estas visitas sobre el estado del proyecto para el 3 de
febrero de 2020.
6. Se logró que Banco Agrario, Gobernación de Cundinamarca y Administración
municipal se comprometan a realizar el censo de habitabilidad de las viviendas
entregadas con el fin de corroborar que los beneficiarios estén haciendo uso de sus
viviendas y reportar los casos de viviendas vendidas, cedidas, arrendadas,
deshabitadas o demolidas con el fin que se realicen los procedimientos a que haya
lugar.
7. Se logró comprometer al Banco Agrario, Ministerio de Agricultura y Gobernación
de Cundinamarca para elevar ante autoridad competente solicitud conjunta, con el
fin de exponer los vacíos normativos y dificultades que existen para el adecuado
desarrollo del procedimiento de verificación de habitabilidad de las viviendas
rurales.
8. Se logró comprometer a la administración municipal para apoyar a la veeduría
ciudadana en la convocatoria de los beneficiarios del proyecto para la socialización
de estos compromisos y de las acciones de control social adelantadas hasta la
fecha. Como resultado de las acciones realizadas en el marco del control fiscal
participativo y de los compromisos derivados de actas de audiencias públicas, el 4
de junio de 2019, asume la continuidad de la ejecución, la Constructora BOX, para
construir 26 viviendas faltantes y mejorar algunas de las ya construidas; a la fecha,
esta constructora ha venido desarrollando un excelente trabajo, ya que realizó el
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mejoramiento de 10 viviendas y de las 26 nuevas, ha construido 17, lo anterior por
un valor de $ 499.400.000, a la fecha se encuentran en ejecución 9 soluciones de
vivienda.
Para la ejecución de las 9 faltantes, el municipio de Gachalá cuenta con los
acuerdos por parte del Concejo Municipal 8 y 26 de junio y acuerdos 12 y 13 de
Octubre de 2019, mediante el cual, se cambia el uso del suelo y destinación para
construcción de VISR; al igual que se gestionó con particulares la donación del
terreno para la construcción de otras viviendas; lo anterior, con el fin de poder
cumplir con la accesibilidad a los servicios públicos y entregar al contratista el
insumo principal, para que continúe y cumpla con el contrato.
En cuanto a la Gerencia Integral 172 "CREER EN LO NUESTRO", mediante
contrato CGV 214-014-GL 172, se contrató la construcción de 54 VISR. CREER EN
LO NUESTRO, contrató con la Constructora ENTORNO S.A.S. y la interventoría
con PRODECO S.A.S, de la cual el municipio nunca tuvo acercamiento, ni presencia
de estos actores, y por ende, poder brindar apoyo en la supervisión detallada del
avance, pues el municipio no tuvo un papel activo, en cuanto al tema de
recibimientos, pero sí cargando con la responsabilidad social de ello. A la fecha se
encuentran 22 viviendas terminadas y habitables.
GACHETÁ:
Se promovió y conformó una veeduría ciudadana para ejercer control social al
proyecto de vivienda de interés social rural - VISR de Gacheta, y se viene
acompañando tanto a la veeduría, como a los beneficiarios del proyecto, en su
ejercicio de control social. En desarrollo de este proceso, se realizaron visitas de
trabajo de campo para verificar el estado actual de las viviendas y se identificaron
en dichas visitas, las siguientes deficiencias e irregularidades:
1. Deficiencias en la calidad y cantidad de materiales: Materiales deteriorados en
algunos casos por almacenamiento a la intemperie, deficiente mezcla de cemento
y arena, o cantidades faltantes, o arena de diferente calidad, lo que lleva al
desmoronamiento de la placa de concreto, bloques con grietas o partidos, faltantes
de materiales como acometidas domesticas en redes eléctricas, hidráulicas y
sanitarias, lavaderos con deficiente calidad en sus materiales, tejas fisuradas o
rotas,
estructura metálica de las columnas con corrosión, la arena está
contaminada, expuesta al medio ambiente y a los animales. Los tanques del pozo
séptico no los trajeron, materiales pasados, algunas tejas tienen fisuras por donde
se mete la luz y el agua cuando llueve; en otros casos, al cerrar las puertas se mete
la luz, ya que las puerta no encajan, las bisagras de las puertas están deterioradas,
faltan las puertas del lavadero y baño, faltan los vidrios, No tienen agua ni luz, Los
tanques del pozo séptico son utilizados en algunos casos para recolección de agua.
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Les tocó dar comida y alojamiento a maestros de obra.
2. Deficiencia en la mano de obra: Muros desplomados, estructura metálica mal
instalada, tejas mal instaladas o al revés, sin templetes y en otros casos mal
instalados, techos sin amarrar , tejas colocadas sin tornillos, no están remachadas,
sólo puestas, pisos con desnivel, mala instalación de pozos sépticos y redes
eléctricas, hidráulicas y sanitarias, falta subir pared de algunos baños, algunas
puertas las dejaron al revés, pasadores de las puertas quedaron al revés, los
lavaderos no tienen conexión, el agua sale derecho, puertas desajustadas
totalmente, no encajan, mal instaladas, algunas puertas abren sólo hasta la mitad,
lavaplatos despegados, falta anclaje en puertas y ventanas, a algunos beneficiarios
le llevaron los materiales, pero el maestro de obra se los llevó, El tanque del pozo
séptico lo entregaron roto, en algunos casos toca tumbar las paredes, ya que los
bloques están mal pegados, con fisuras, quebrados y mal pegados; la luz entra en
medio de ellos; al parecer, les faltó cemento; las juntas quedaron mal pegadas, los
escombros de la mampostería los dejaron al lado de la viga, los bloques no están
trabados, no hicieron el baño, no plomaron las paredes, mampostería mal
terminada, Toma corrientes mal instalados.
3. Viviendas pendientes por construir y obras inconclusas, de las cuales algunas
representan un riesgo para la seguridad y vida de sus habitantes así como en
algunos casos el terreno donde piensan construir es arcilloso e inestable, hay
deslizamientos, zonas de alto riesgo para construcción.
4. Diseño de las viviendas tipo: Lavadero no apto para la cultura y necesidades del
campo, muy pequeños y de mala calidad, tejas a ras contra el muro lo que hace que
se generen humedades en los muros. El tipo de pozo séptico no es aceptado por
los beneficiarios por cuanto no es afín a los usos y costumbres rurales, ni tampoco
se brinda la debida capacitación teórico práctica para su uso adecuado, lo cual en
algunos casos ha llevado a la desinstalación de estos tanques de pozos sépticos
para usos domésticos como recolección de agua lluvia, o en algunos casos han sido
vendidos o abandonados a la intemperie.
5. Falta de supervisión por parte del Banco Agrario y de gestión por parte de la
interventoría contratada por la Gerencias Integrales.
6. Contratos siniestrados sin solución lo cual conlleva a que los beneficiarios no
puedan postularse nuevamente a otro proyecto de vivienda rural.
7. Beneficiarios que realizaron la demolición de su vivienda y explanación del
terreno y no se les construyó su vivienda, Teniendo que construir con sus propios
recursos un nuevo espacio para vivir en condiciones infrahumanas.
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Como producto del ejercicio de control social promovido y acompañado por la
Contraloría General de la República, al proyecto de vivienda de interés social rural
en el municipio de Gachetá - Cundinamarca, se realizó el 22 de noviembre de 2019
una Audiencia Pública con los actores involucrados en el proyecto VISR de Gachetá
Banco Agrario, Ministerio de Agricultura, Gobernación de Cundinamarca y veedores
ciudadanos, donde se establecieron los siguientes acuerdos y compromisos:
Por parte del Banco Agrario: Realizar seguimiento a los compromisos establecidos
en esta acta. Avanzar con el cierre de reclamación ante aseguradoras y si es del
caso iniciar las acciones jurídicas pertinentes y a su vez avanzar en la búsqueda de
financiación para la terminación de estos proyectos de vivienda.
Entregar informe a Administración Municipal, Concejo Municipal y a la Veeduría
Ciudadana por intermedio de la Personería de Gachetá sobre el estado técnico,
financiero, administrativo y jurídico del Proyecto de Vivienda de interés social rural
de este municipio para el día 6 de diciembre de 2019.
Adelantar el trabajo de verificación de viviendas de este proyecto, e identificar
aquellos beneficiarios que no hayan recibido de manera total o parcial subsidio de
vivienda, toda vez que fueron afectados por el incumplimiento de la Gerencia
integral Creer en lo Nuestro.
Realizar las visitas de verificación técnica una a una de las viviendas con el
acompañamiento de los integrantes de las veedurías ciudadanas y administración
municipal para identificar el Estado actual de estas viviendas y proceder a
determinar las alternativas de solución de las inconsistencias técnicas pertinentes
encontradas, tener en cuenta los informes de visitas de trabajo de campo por
integrantes de la veeduría realizados previamente.
El Banco Agrario también se compromete a mandar un equipo técnico de personas
para que actualicen el trabajo de campo y tener un informe del estado actual del
proyecto a 3 de febrero de 2020 y reportar el inicio de estas visitas a la
administración municipal y a la veeduría ciudadana por intermedio de las
personerías municipales y contraloría delegada para la participación ciudadana.
Por Parte de la Gobernación de Cundinamarca: Hacer seguimiento para la
recepción de los formatos de habitabilidad debidamente diligenciados por parte de
la administración municipal de Gacheta y una vez recibidos remitirlos al Banco
Agrario.
Por Parte del Ministerio de Agricultura: Elevar ante la autoridad competente solicitud
conjunta de Banco Agrario y Gobernación de Cundinamarca frente a los vacíos
normativos que se presentan con relación a los procedimientos y requerimientos
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que exige la norma vigente para verificación y habitabilidad de viviendas, de acuerdo
a información reportada por entidad oferente.
Por Parte de la Veeduria Ciudadana: Realizar socialización con el apoyo de
Personería y administración municipal y socialización con los beneficiarios del
proyecto de las actividades de control social de los compromisos y logros
presentados en las audiencias y para ejercer el control social y seguimiento a los
compromisos pactados en esta audiencia y contemplados en esta acta. La veeduría
dejó constancia que recibió de parte del Banco Agrario en esta audiencia, informe
en medio físico del informe de comisión de fecha 11 de septiembre de 2019,
correspondiente a los proyectos Gacheta 2 y Gachetá 1.
En el año 2017, en el ejercicio del Control fiscal Participativo se logró conformar una
veeduria ciudadana y capacitarla en el ejercicio del control social y el programa de
vivienda rural, así mismo se realizaron visitas de trabajo de campo a las viviendas
de este proyecto evidenciándose irregularidades en la construcción de las viviendas
y obras inconclusas, frente a este hecho se logró establecer en acta, los
compromisos de dar solución a esta problemática por parte de los actores
responsables.
En el año 2019 en seguimiento de los acuerdos y compromisos del año 2017, se
logró comprometer al Banco Agrario para agilizar los trámites de cierre de
reclamación ante aseguradoras o iniciar las acciones jurídicas que haya lugar para
el resarcimiento de perjuicios de este proyecto, también atender de manera
prioritaria la búsqueda de financiación, para la terminación de este proyecto.
El compromiso de iniciar las visitas técnicas con el acompañamiento de
administración municipal y veedurías para la determinación del estado actual de las
viviendas construidas y de las obras inconclusas o sin ejecutar, para obtener un
informe técnico de estas visitas sobre el estado del proyecto para el 3 de febrero de
2020.
Se logró en esta acta a su vez comprometer al Banco Agrario, Gobernación de
Cundinamarca y Administración municipal a realizar el censo de habitabilidad de las
viviendas entregadas, con el fin de corroborar que los beneficiarios estén haciendo
uso de sus viviendas y reportar los casos de viviendas vendidas, cedidas,
arrendadas, deshabitadas o demolidas para que se realicen los procedimientos a
que haya lugar.
También se logró comprometer al Banco Agrario, Ministerio de Agricultura y
Gobernación de Cundinamarca para elevar ante autoridad competente, solicitud
conjunta para exponer los vacíos normativos y dificultades que existen para el
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adecuado desarrollo del procedimiento de verificación de habitabilidad de las
viviendas rurales.
Por último, se logró comprometer a la administración municipal para apoyar a la
veeduria ciudadana en la convocatoria a los beneficiarios del proyecto para la
socialización de estos compromisos y de las acciones de control social adelantadas
hasta la fecha.
Como resultado del proceso de seguimiento a los compromisos de las audiencias
en desarrollo del Control Fiscal Participativo, el 12 de diciembre de 2019, el Gerente
de Vivienda del Banco Agrario de Colombia envió un informe de los proyectos de
vivienda rural denominados "GACHETÁ DOS VISR 2013", adjudicado mediante
acta 20 de 2014 a 52 Hogares y "GACHETÁ UNO VISR 2013", adjudicado a 57
hogares, Gerencia Integral 172-Cooperativa de Profesionales de Colombia CREER EN LO NUESTRO, donde manifiesta que dicha Gerencia Integral reportó
que con acta 20-2014 GACHETÁ DOS VISR 2013 se han construido y/o terminado
22 viviendas, quedando pendientes 30 VISR de un total de 52 hogares; lo cual
equivale al 44.00% de avance.
Por otro lado, informa que el proyecto GACHETÁ UNO VISR 2013 se han construido
y/o terminado 28 viviendas, quedando pendientes 29 VISR de un total de 57
hogares; lo cual equivale al 49.12% de avance.
SAN BERNARDO Y ARBELÁEZ:
Se promovió y conformó una veeduría ciudadana para ejercer control social al
proyecto de vivienda de interés social rural - VISR de San Bernardo y otra para el
municipio de Arbeláez, y se viene acompañando tanto a las veedurías, como a los
beneficiarios de estos proyectos, en su ejercicio de control social. En desarrollo de
este proceso, se realizaron visitas de trabajo de campo para verificar el estado
actual de las viviendas y se identificaron en dichas visitas, las siguientes deficiencias
e irregularidades:
1. Deficiencias en la calidad y cantidad de materiales: Materiales deteriorados en
algunos casos por almacenamiento a la intemperie, deficiente mezcla de cemento
y arena, o cantidades faltantes, o arena de diferente calidad, lo que lleva al
desmoronamiento de la placa de concreto, boques con grietas o partidos, faltantes
de materiales en acometidas domesticas de redes eléctricas, hidráulicas y
sanitarias, lavaderos con deficiente calidad en sus materiales, tejas no aptas para
vivienda, tejas fisuradas o rotas, tejas que sudan o generan goteo con el calor,
faltantes de tanques y tubería para pozos sépticos.
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2. Deficiencia en la mano de obra: Muros desplomados, estructura metálica mal
instalada, tejas mal instaladas o al revés, sin templetes y en otros casos mal
instalados, techos sin amarrar, pisos con desnivel, mala instalación de pozos
sépticos y redes eléctricas hidráulicas y sanitarias.
3. Viviendas pendientes por construir y obras inconclusas, de las cuales algunas
representan un riesgo para la seguridad y vida de sus habitantes.
4. Diseño de las viviendas tipo: Lavadero no apto para la cultura y necesidades del
campo, muy pequeños y de mala calidad, tejas a ras contra el muro lo que hace que
se generen humedades en los muros, el tipo de pozo séptico no es aceptado por
los beneficiarios no es afín a los usos y costumbres rurales, ni tampoco se brinda
la debida capacitación teórico practica para su uso adecuado, lo cual en algunos
casos ha llevado a la desinstalación de estos tanques de pozos sépticos para usos
domésticos como recolección de agua lluvia; o en algunos casos han sido vendidos
o dejados a la intemperie.
5. Falta de supervisión por parte del Banco Agrario y de gestión por parte de la
interventoría contratada por la Gerencias Integrales.
6. El Comité de vigilancia y seguimiento a las viviendas conformado por los
beneficiarios y promovidos por el Banco Agrario no cumple su rol de control social
al proyecto.
7. Contratos siniestrados sin solución lo cual conlleva a que los beneficiarios no
puedan postularse nuevamente a otro proyecto de vivienda rural.
8. Beneficiarios que realizaron la demolición de su vivienda y explanación del
terreno y no se les construyó su vivienda, Teniendo que construir con sus propios
recursos un nuevo espacio para vivir en condiciones infrahumanas.
En razón a las deficiencias e irregularidades detectadas en las visitas de campo, se
realizó una Audiencia Pública el día 17 y 18 de diciembre de 2018 con los actores
involucrados en el proyecto VISR de San Bernardo: Representantes de la Gerencia
de Vivienda del Banco Agrario, Representantes de la administración municipal y de
la veeduria ciudadana, quienes firmaron un Acta de Acuerdos y Compromisos para
subsanar dichas deficiencias, en la que se suscribieron los siguientes compromisos:
Por parte del Banco Agrario de Colombia:
Realizar reunión con aseguradoras el día 19 de diciembre de 2019, para informar
resultados a municipios involucrados y veeduría ciudadana; radicarlo ante
personería de San Bernardo.
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Citar a reunión con los representantes de los municipios afectados del proyecto
realizado por la Gerencia integral Creer en lo nuestro para el Miércoles 30 de Enero
de 2020, para discutir el estado de este proyecto, evaluar el proceso de reclamación
ante las aseguradoras y establecer procedimientos a seguir para la terminación del
mismo.
Remitir informe de resultados de la reunión del 30 de Enero de 2020, con destino a
la veeduría ciudadana y radicarlo ante la personería de San Bernardo a más tardar
8 de febrero de 2020.
Para el 29 de abril de 2020, remitir informe a Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural como cabeza de la política de vivienda a nivel nacional del diagnóstico y
problemáticas manifestadas en esta audiencia con relación a las dificultades que
existen por parte de los municipios para hacer efectivo el procedimiento de
verificación de habitabilidad de las viviendas del programa.
Por Parte del Municipio de San Bernardo:
Remitir a la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia el informe de
diagnóstico del Estado de las viviendas con sus soportes fotográficos y fichas de
visita para que sea tenido en cuenta por parte de la aseguradora del contrato de
Gerencia Integral 176 de 2014 Creer En lo Nuestro.
Remitir informe de resultados de la reunión del 30 de Enero de 2019 con destino a
la veeduría ciudadana y radicarlo ante la personería de San Bernardo a más tardar
8 de febrero de 2019.
En Audiencia Pública de Seguimiento a los compromisos acumulados, realizada en
Girardot el día 21 de noviembre de 2019, se suscribió una nueva acta de Acuerdos
y Compromisos para solventar la problemática de los municipios de San Bernardo
e incluir el caso de Arbeláez, Cundinamarca, en donde se llegó a los siguientes
acuerdos:
1. Por parte del Banco Agrario de Colombia
Entregar informe a Administración Municipal, Concejo Municipal y a la Veeduría
Ciudadana por intermedio de la Personería de San Bernardo y Arbeláez sobre el
estado técnico, financiero y administrativo y jurídico del Proyecto de Vivienda de
interés social rural de estos municipios para el día 6 de diciembre de 2019
Realizar las visitas de verificación técnica una a una de las viviendas con el
acompañamiento de los integrantes de las veedurías ciudadanas y administración
municipal para identificar el Estado actual de estas viviendas y proceder a
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determinar las alternativas de solución de las inconsistencias técnicas pertinentes
encontradas, tener en cuenta los informes de visitas de trabajo de campo por
integrantes de la veeduría realizados previamente.
Reportar el inicio de estas visitas a la administración municipal y a la veeduría
ciudadana por intermedio de las personerías municipales y contraloría delegada
para la participación ciudadana.
Tener en cuenta el reporte dado por la Alcaldesa de Pandi Cundinamarca en esta
audiencia sobre la obra inconclusa de 17 viviendas y verificar el estado actual de
las construidas las cuales presuntamente presentan deficiencias.
Por parte del Ministerio de Agricultura:
Priorizar los Municipios correspondientes a los contratos siniestrados por el Banco
Agrario con la Gerencia Integral GI 176 Y 172 de 2014 Creer en lo Nuestro tales
como san Bernardo, Arbeláez, Pandi y demás municipios para la indexación y
financiación de recursos para la culminación de estos proyectos, una vez se surta
el proceso jurídico, administrativo y de reclamación ante las aseguradoras.
Tener en consideración como experiencia aprendida para modificar la política de
vivienda rural lo correspondiente a la designación de contratista e interventoría en
cabeza de la misma gerencia integral con el fin de garantizar mayor imparcialidad y
objetividad al desarrollo de los proyectos, para que no se presente una posible
situación de juez y parte en la ejecución de los mismos, como una política general
aplicada a todos los proyectos de vivienda del país en el futuro. Reporte de avance
a 31 enero 2020.
Por Parte del Municipio de San Bernardo, Arbeláez y Pandi
Acompañar con apoyo técnico a las veedurías ciudadanas y al Banco agrario en el
trabajo de campo para elaborar el diagnóstico y para la determinación del estado de
las viviendas de los proyectos siniestrados por el Banco Agrario con la Gerencia
Integral Creer En Lo Nuestro - GI 176 de 2014 contrato C-GV2014-017. Que se
tenga en cuenta en los procesos de empalme con las nuevas administraciones
municipales.
VIOTÁ:
Se promovió y conformó una veeduría ciudadana para ejercer control social al
proyecto de vivienda de interés social rural - VISR de Viotá, y se viene
acompañando tanto a la veeduría, como a los beneficiarios del proyecto, en su
ejercicio de control social. En desarrollo de este proceso, se realizaron visitas de
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trabajo de campo para verificar el estado actual de las viviendas y se identificaron
en dichas visitas, las siguientes deficiencias e irregularidades:
1. Deficiencias en la calidad y cantidad de materiales: Materiales deteriorados en
algunos casos por almacenamiento a la intemperie, deficiente mezcla de cemento
y arena, o cantidades faltantes, o arena de diferente calidad, lo que lleva al
desmoronamiento de la placa de concreto, boques con grietas o partidos, faltantes
de materiales con acometidas domesticas como redes eléctricas, hidráulicas y
sanitarias, lavaderos con deficiente calidad en sus materiales, tejas no aptas para
vivienda, tejas fisuradas o rotas, tejas que sudan o generan goteo con el calor,
faltantes de tanques y tubería para pozos sépticos.
2. Deficiencia en la mano de obra: Muros desplomados, estructura metálica mal
instalada, tejas mal instaladas o al revés, sin templetes y en otros casos mal
instalados, techos sin amarrar, pisos con desnivel, mala instalación de pozos
sépticos y redes eléctricas hidráulicas y sanitarias.
3. No cumplimiento en su mayoría de los censos de habitabilidad por parte de las
administraciones municipales, para conocer el estado de habitabilidad de las
viviendas, (viviendas arrendadas, vendidas, cedidas, tumbadas o deshabitadas).
4. Viviendas pendientes por construir y obras inconclusas, de las cuales algunas
representan un riesgo para la seguridad y vida de sus habitantes.
5. Diseño de las viviendas tipo: Lavadero no apto para la cultura y necesidades del
campo, muy pequeños y de mala calidad, tejas a ras contra el muro lo que hace que
se generen humedades en los muros, el tipo de pozo séptico no es aceptado por
los beneficiarios no es afín a los usos y costumbres rurales, ni tampoco se brinda
la debida capacitación teórico práctica para su uso adecuado; lo cual en algunos
casos ha llevado a la desinstalación de estos tanques de pozos sépticos para usos
domésticos como recolección de agua lluvia, o en algunos casos han sido vendidos
o puestos a la intemperie.
6. Aspectos legales de los predios: en algunos casos no se han realizado la
escrituración y protocolización de las viviendas construidas; en otros casos, se
presentan problemas en la definición de la propiedad del lote en el que se construye
la vivienda, dado que la población campesina no realiza los trámites legales
formales de sucesión o compraventa de vivienda con escritura pública debidamente
registrada ante oficina de instrumentos públicos, a su vez por problemas conyugales
se presentan conflictos legales frente a la propiedad y habitabilidad de estas
viviendas.
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7. Falta de supervisión por parte del Banco Agrario y de gestión por parte de la
interventoría contratada por la Gerencias Integrales.
8. El Comité de vigilancia y seguimiento a las viviendas conformado por los
beneficiarios y promovido por el banco Agrario no cumple su rol de control social al
proyecto.
9. Selección no objetiva de algunos de los beneficiarios por parte de entidades
oferentes.
10. Contratos siniestrados sin solución lo cual conlleva a que los beneficiarios no
puedan postularse nuevamente a otro proyecto de vivienda rural.
11. Beneficiarios que realizaron la demolición de su vivienda y explanación del
terreno y no se les construyó su vivienda, Teniendo que construir con sus propios
recursos un nuevo espacio para vivir en condiciones infrahumanas.
En Audiencia Pública de Seguimiento a los compromisos acumulados, realizada en
Girardot el día 21 de noviembre de 2019, se suscribió una nueva acta de Acuerdos
y Compromisos para el municipio de Viotá en donde se llegó a los siguientes
acuerdos:
Por Parte de COMFATOLIMA:
Remitir informe de actividades realizadas para la subsanación y reparación de las
46 viviendas rurales del proyecto de vivienda de interés social rural Gerencia
Integral 178 de 2014 contrato C-GV2014-039 a Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana Dirección de Promoción y Desarrollo del Control
Ciudadano con sus respetivos soportes así como a la veeduría ciudadana por
intermedio de la personería municipal.
Corroborar y adelantar las correcciones que haya lugar frente a la vivienda
reportada por la administración municipal de Viotá como obra presuntamente
inconclusa correspondiente a la Beneficiaria María Lucia Gonzales Vereda
Argentina, según informe que se hará llegar por la administración municipal de Viotá
por intermedio del Banco Agrario.
Por parte del Banco Agrario de Colombia:
Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en esta acta, verificar lo
correspondiente a la observación presentada por parte de la administración de
Viotá, con relación a la obra inconclusa de una vivienda en la vereda la argentina a
cargo de la beneficiaria María Lucia Gonzáles, según informe que se hará llegar por
la administración municipal de Viotá al Banco Agrario.
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Ejercer las acciones legales y procedimentales de acuerdo con la normatividad legal
vigente a partir de las observaciones presentadas por la administración municipal
de Viotá en informe de habitabilidad del 18 de noviembre de 2019 y que fue
presentado en esta audiencia, una vez sea reportado por la Gobernación de
Cundinamarca, según los formatos establecidos diligenciados por la Administración
municipal de Viotá.
Por Parte de la Gobernación de Cundinamarca:
Hacer seguimiento para la recepción de los formatos de habitabilidad debidamente
diligenciados por parte de la administración municipal de Viotá y una vez recibidos
remitirlos al Banco Agrario y presentar solicitud de consulta conjuntamente con el
Banco Agrario ante el Ministerio de Agricultura para ser elevada ante la autoridad
competente frente a los vacíos normativos que se presentan con relación a los
procedimientos y requerimientos que exige la norma vigente para verificación y
habitabilidad de viviendas.
Por parte del Ministerio de Agricultura
Elevar ante la autoridad competente solicitud conjunta de Banco Agrario y
Gobernación de Cundinamarca frente a los vacíos normativos que se presentan con
relación a los procedimientos y requerimientos que exige la norma vigente para
verificación y habitabilidad de viviendas.
Por Parte del Municipio de Viotá:
Se hace entrega a la Contraloría General de la Republica el día de hoy de informe
en físico de visitas de habitabilidad con corte al 18 de noviembre de 2019, donde se
logra establecer que existen 138 viviendas habitadas, 23 viviendas sin habitar, una
vivienda vendida, una vivienda sin terminar, 7 viviendas sin revisar, una vivienda
arrendada, una vivienda cedida para un total de 172 visitas realizadas.
Remitir formato único de verificación de habitabilidad a Gobernación de
Cundinamarca para desarrollar procedimiento legal respectivo, con informe que
será entregado con los soportes y observaciones encontradas por cada familia que
no firme, lo anterior también para que se realicen de ser el caso las reparaciones o
correctivos de la vivienda que manifiestan hace parte de este proyecto
correspondiente a la vereda Argentina beneficiaria María Lucia González.
Realizar verificación de observaciones de la veeduría ciudadana sobre presuntas
irregularidades en la habitabilidad de 13 viviendas del municipio de Viotá
Cundinamarca.

94

Que se tenga en cuenta en los procesos de empalme con las nuevas
administraciones municipales estos compromisos.
En conclusión, mediante acta de acuerdo de compromisos las entidades
competentes y los beneficiarios representados por la veeduria ciudadana
conformada con el Apoyo de la Contraloría General de la Republica, establecieron
una ruta de acción para completar las obras inconclusas y realizar las reparaciones
en las viviendas de interés social rural del Municipio de Viotá Cundinamarca.
En el seguimiento a estos acuerdos se pudo establecer que la Gerencia Integral
Comfatolima y su contratista; bajo la supervisión del Banco Agrario, hizo la
reparación a 46 viviendas de Interés Social Rural a partir de las observaciones
realizadas por la veeduria ciudadana en el ejercicio del control social y en el marco
del desarrollo del plan operativo de control fiscal participativo al programa de
Vivienda de Interés social Rural. De acuerdo con el informe presentado por
COMFATOLIMA, se invirtieron recursos por valor de $ 2,500.000 para subsanar
dichas deficiencias.
VIRS EN JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA:
Se promovió y conformó una veeduría ciudadana para ejercer control social al
proyecto de vivienda de interés social rural - VISR de JAMUNDI, y se viene
acompañando tanto a la veeduría, como a los beneficiarios del proyecto, en su
ejercicio de control social. En desarrollo de este proceso, se realizaron visitas de
trabajo de campo para verificar el estado actual de las viviendas y se identificaron
en dichas visitas, las siguientes deficiencias e irregularidades:

1. Deficiencias en la calidad y cantidad de materiales: Materiales con deficiente
mezcla de cemento y arena, o cantidades faltantes, o arena de diferente calidad, lo
que lleva al desmoronamiento de la placa de concreto, boques con grietas o
partidos, faltantes de materiales con acometidas domesticas como redes eléctricas,
hidráulicas y sanitarias, lavaderos con deficiente calidad en sus materiales, tejas no
aptas para vivienda, tejas fisuradas o rotas, tejas que sudan o generan goteo con el
calor, faltantes de tanques y tubería para pozos sépticos.
2. Deficiencia en la mano de obra: estructura metálica mal instalada, tejas mal
instaladas o al revés, sin templetes y en otros casos mal instalados, techos sin
amarrar, pisos con desnivel, mala instalación de pozos sépticos y redes eléctricas
hidráulicas y sanitarias.
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3. No cumplimiento en su mayoría de los censos de habitabilidad por parte de las
administraciones municipales, para conocer el estado de habitabilidad de las
viviendas, (viviendas arrendadas, vendidas, cedidas, tumbadas o deshabitadas).
4. Viviendas e las cuales algunas representan un riesgo para la seguridad y vida de
sus habitantes.
5. Diseño de las viviendas tipo: Lavadero no apto para la cultura y necesidades del
campo, muy pequeños y de mala calidad, tejas a ras contra el muro lo que hace que
se generen humedades en los muros, el tipo de pozo séptico no es aceptado por
los beneficiarios no es afín a los usos y costumbres rurales, ni tampoco se brinda
la debida capacitación teórico practica para su uso adecuado, lo cual en algunos
casos ha llevado a la desinstalación de estos tanques de pozos sépticos para usos
domésticos como recolección de agua lluvia, o en algunos casos han sido vendidos
o abandonados a la intemperie.
6. Aspectos legales de los predios: en algunos casos no se han realizado la
escrituración y protocolización de las viviendas construidas; en otros casos, se
presentan problemas en la definición de la propiedad del lote en el que se construye
la vivienda, dado que la población campesina no realiza los trámites legales
formales de sucesión o compraventa de vivienda con escritura pública debidamente
registrada ante oficina de instrumentos públicos, a su vez por problemas conyugales
se presentan conflictos legales frente a la propiedad y habitabilidad de estas
viviendas.
7. Falta de supervisión por parte del Banco Agrario y de gestión por parte de la
interventora contratada por la Gerencias Integrales.
8. El Comité de vigilancia y seguimiento a las viviendas conformado por los
beneficiarios y promovido por el Banco Agrario no cumple su rol de control social al
proyecto.
9. Contratos siniestrados sin solución lo cual conlleva a que los beneficiarios no
puedan postularse nuevamente a otro proyecto de vivienda rural.
En razón a las deficiencias e irregularidades detectadas en las visitas de campo, se
realizó dos Audiencias Públicas los días 8 de noviembre de 2019 y el 03 de
diciembre de 2019, con los actores involucrados en el proyecto VISR de JAMUNDI.
En acta de 8 de noviembre el representante del Banco Agrario se comprometió en
dicha audiencia a identificar la causa desde el punto de vista técnico de los
problemas a fin de adelantar las acciones necesarias con la Gerencia Integral
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CORVIDES y demás posibles actores para llevar a cabo la corrección definitiva de
los problemas la cual se dará a conocer en próxima audiencia pública.
La presidente de la veeduría ciudadana se compromete a solicitar a la CGR
investigue las causas técnicas y legales de todas las deficiencia encontradas en la
jornadas de trabajo de campo. En audiencia pública del 03 de diciembre de 2019,
los beneficiarios del proyecto no validaron ni aceptaron dicho informe técnico
presentado por el Banco, en vista de las deficiencias que presentan las viviendas,
al considerar que las mejoras no solo se deben centrar a tres (3) viviendas y más
aún, sin conocer previamente el estudio de la calidad de los materiales.
Como nuevo compromiso por parte del Banco Agrario se definió que deberá hacer
vista de inspección a cada una de las 91 y 53 VISR del municipio de Jamundí, con
el acompañamiento de los integrantes de la veeduria ciudadana; compromiso para
principios de 2020. El resultado esperado es un informe técnico de cada una de las
viviendas, el cual deberá ser socializado en audiencia pública. Si en las visitas de
trabajo de campo se encuentran viviendas que presentan riesgos para la vida de los
habitantes, se le solicitará al Banco y a las entidades pertinentes, que tomen las
medidas correspondientes.
PROYECTOS VISR ARACATACA MAGDALENA
En desarrollo de este proceso, se realizaron visitas de trabajo de campo para
verificar el estado actual del Proyecto ARACATACA (114 HOG): La ejecución fue
realizada entre dos firmas contratistas, una de las cuales ejecutó y entregó las 67
viviendas, lo que equivale a un avance del 58.77%, porcentaje que les permitió
solicitar el giro del segundo desembolso el 8 de agosto de 2017. Las restantes
viviendas, fueron contratadas con otra firma constructora.
La Gerencia Integral estableció compromisos para iniciar las obras, que no pudo
cumplir. Luego de 8 meses (abril 2018) de haber recibido el segundo desembolso
en los cuales la Gerencia Integral no reportó ningún avance, El Banco dispuso iniciar
las acciones legales pertinentes para liquidar el Contrato e iniciar la reclamación
ante la Aseguradora.
En las vistas de trabajo de campo identificaron las siguientes deficiencias e
irregularidades:
1. Tejas muy arras, lo que hace que cuando llueve se les filtre el agua.
2. Humedad en bloques.
3. Ventanas mal instaladas.
4. Mesones de cocina mal instalados, sin varillas.
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5. La mayoría de beneficiarios VISR no utilizan el lavadero diseñado para la vivienda
tipo, ya que según ellos, es muy pequeño para las necesidades del campo.
6. Tuberías de lavaplatos mal instaladas y sin instalar.
7. Lavaderos mal instalados.
8. Pozos sépticos mal instalados, muy cerca de las viviendas.
9. En algunos casos, no colocaron enchapes a los baños.
10. Puertas mal instaladas, no encajan.
11. No terminaron de instalar la tubería en mesones de cocina.
12. No tienen la protocolización de los predios.
13. Faltan por construir 52 VISR.
14. Algunos beneficiarios que aún no les han construido sus viviendas, viven en
condiciones infrahumanas, difíciles, en casas o chozas hechas con palos, tablas,
bareque, plásticos, lonas, pisos de tierra y arena; techos de latas y paja. A estas
casas se les filtra el agua cuando llueve.
Se realizó una Audiencia Pública con los actores involucrados en el proyecto VISR
de Aracataca, Banco Agrario, Gerencia Integral COMFAMILIAR CARTAGENA,
Administración Municipal, Integrantes de la veeduria ciudadana y beneficiarios del
proyecto, donde establecieron los siguientes compromisos:
1. Se logró mediante acta comprometer a la Gerencia Integral COMFAMILIAR
CARTAGENA, facilitar la entrega de información técnica, administrativa y financiera
a la Aseguradora y demás entes, para la adecuada terminación y liquidación del
proyecto.
2. El Banco Agrario de Colombia se comprometió a oficiar a la Unidad de Víctimas,
con el fin de que se actualice el estado actual de los 67 beneficiarios faltantes, así
como anexar el listado con la identificación de los mismos.
3. La administración municipal de Aracataca se comprometió a revisar y actualizar
el estado actual de los 67 beneficiarios faltantes, verificar el estado de predios y de
acceso al mismo, realizar esta actividad con el apoyo de los funcionarios de la
UMATA para este fin, trasladar este compromiso a la nueva administración
municipal electa para el período 2020 a 2024.
4. La veeduría ciudadana se comprometió a identificar los beneficiarios pendientes
para determinar si existen, o si aún están interesados, verificar las condiciones de
sana posesión o de propiedad legal del predio, determinar el estado del mismo y de
acceso, para hacer viable la construcción de vivienda.
5. Se logró comprometer a la Gerencia Comfamiliar Cartagena para que entregue
la información técnica, administrativa y financiera a la aseguradora para la
adecuada liquidación y terminación de este proyecto.
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6. El Banco Agrario se comprometió a oficiar ante la Unidad de Victimas como
entidad oferente y promotora de este proyecto, con el fin de que se realice una
verificación del estado actual de los beneficiarios pendientes por recibir sus
viviendas, del estado de los predios y de acceso así como las condiciones de sana
posesión o propiedad que sobre los mismos tengan los beneficiarios; esta labor
también será apoyada por la veeduria ciudadana y por la Secretaría de Planeación
Municipal con el apoyo de los funcionarios de la UMATA de este municipio, con el
fin de avanzar en estos aspectos y que se encuentren definidos para que en el
momento que se dé la reactivación del proyecto se pueda dar la culminación de
mismo con la mayor celeridad posible.
3.12. Emergencias y Desastres:
RECURSOS EMERGENCIA INVERNAL ATLÁNTICO
Seguimiento a Atención en vivienda a los damnificados de la Ola Invernal 2010–
2011, contratadas por el Fondo de Adaptación mediante Contrato 081 de 2012. El
contrato en comento, al llegar a su término en cuanto a tiempo, fue declarado como
incumplido por el Fondo. La entidad demando al operador por un valor de $240.000
millones, sin tener en cuenta que la finalidad de la contratación estatal, es la
satisfacción de las necesidades insatisfechas de la ciudadanía. Están sin terminar,
150 casas de Puerto Colombia las 105 viviendas de Santo Tomás, la atención de
reclamos de beneficiarios de Repelón y Manatí, así como las cinco casas restantes
en el corregimiento de Carreto.
3.13. Seguridad Vial:
MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL -PNSV 2010 –2017 REALIZADO EN EL
AÑO 2019 ENTRE DOS CONTRALORÍAS DELEGADAS DE LAS CGR.
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Una vez finalizada la auditoria de desempeño al PNSV 2010 –2017, por parte de la
Contraloría Delegada para Infraestructura, en agosto de 2018, se socializó el
documento con los grupos focales de la academia que participaron en dicha
auditoría y se acordó con la Delegada de Participación Ciudadana y la Delegada de
DIFTCEDR, realizar un trabajo conjunto para monitorear los avances a las acciones
de mejora de Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Desempeño al PNSV 2010 –
2017, considerando que participan 71 actores del Orden Nacional, Territorial y del
Sector Privado, en el año 2019, considerando que la Guía de la auditoria de
desempeño menciona realizar seguimiento a las acciones de mejora realizadas por
las entidades involucradas.
Considerando que, en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal del año 2019, se carecía
de una auditoria de cumplimiento para el seguimiento del Plan de Mejoramiento a
la auditoria de desempeño al PNSV, se consideró diseñar una estrategia con la
Delegada de Participación Ciudadana para verificar la eficacia de las acciones en
algunas regiones donde se presentan el mayor número de víctimas fatales y
lesionados en accidentes de tránsito, basados en el documento elaborado por el
Ministerio de Transporte y la ANSV.
Inicialmente, se convocó el 11 de julio de 2019 a una reunión de seguimiento al Plan
de Mejoramiento a las Entidades más representativas identificadas en el informe de
auditoría desde la Delegada de Infraestructura asistiendo también la Delegada de
Participación Ciudadana,, Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal
Participativo donde los asistentes reconocieron falencias en la elaboración del
documento y posteriormente lo concertaron y ajustaron con todos los actores
entregándolo a la CGR el 11 de julio de 2019.
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Posteriormente se realizaron reuniones entre las direcciones de las dos delegadas
y se acordó ajustar el Plan de Acción de la Delegada de Participación Ciudadana
incluyendo mesas temáticas de seguridad vial en las ciudades capitales con mayor
siniestralidad con base en el informe de auditoría de desempeño al PNSV,
finalizando con una audiencia informativa en diciembre de 2019 en Bogotá con la
Ministra de Transporte, el Director de la ANSV, el Director de la DITRA y
representantes de los actores vulnerables de la vía.
Para la implementación de la estrategia, se acordó que la Delegada Sectorial
convocaba las Organizaciones públicas del Orden Nacional y Territorial, mientras
que la Delegada de Participación Ciudadana se encargaba de invitar a los actores
viales en los lugares de mayor accidentalidad con el apoyo de las Gerencias
Departamentales de Tolima, Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia.
Las mesas temáticas se realizaron en las ciudades de Ibagué; Tunja, Cali, Medellín
y consolidado en Bogotá, donde participaron los Gerentes Departamentales,
algunos Contralores Territoriales, las organizaciones civiles y las autoridades de
tránsito, moderado el evento por Nydia Marisol García Garnica , profesional de la
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo, Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana, posteriormente se realizó una
contextualización de la actuación de la CGR por parte de Luis Michaels,
Coordinador de Gestión de la Delegada Sectorial y luego se dio la palabra a los
actores viales. Seguidamente presentaron sus ponencias las autoridades de tránsito
del nivel nacional y local, se comprometieron con los actores de la vía para convocar
mesas de trabajo posteriores y socializar las acciones de mejora acordadas con
otras entidades locales y del Nivel Central, contribuyendo a disminuir la
accidentalidad vial.
Por último, se realizó la audiencia informativa convocada por la CGR y participaron
la Ministra de Transporte, El Director de ANSV, El Director de la Policía Nacional –
DITRA, que informaron de los avances logrados de las acciones de mejora,
resaltando el monitoreo realizado por la CGR y respondieron las inquietudes de
algunos actores de la vía.
El trabajo en equipo realizado permitió contribuir a la disminución de la
accidentalidad vial en el año 2020 al reducir en un 26% las víctimas fatales y un
52% los lesionados en accidentes de tránsito, debido al monitoreo realizado en las
regiones con mayor índice de accidentalidad, donde las autoridades de tránsito a
nivel local se articularon con el nivel nacional para contar con más presencia en la
regiones y concientizar a los actores viales a mejorar el comportamiento en la vía
verificado en las mesas temáticas en las ciudades donde se generaron espacios de
concertación con los actores de la vía.
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ANEXO No. 1: BENEFICIOS CUANTITATIVOS DEL CFP VIGENCIA 2019

Entidad

ESE Moreno y
Clavijo

Municipío de
Sahagun - Contrato
de obra civil 2019

Titulo
Reactivación obra
de construcción
nuevo hosptital
Cravo Norte y pago
a proveedores
Reposicion de
placas

Recuperaciones

DEPERTAMENTO

Arauca

Pago de deudas por parte de la
firma contratista a la comunidad
de Cravo Norte, por suministro
de bienes y servicios en la obra.

Recuperaciones

Construcción
puente peatonal

Córdoba

Nariño

Quindío

Mejoras en las
obras de Concesión
Autopista del Café
Agencia Nacional de
Infraestructura

BENEFICIO

VALOR TOTAL DEL
BENEFICIO

MUNICIPIO

EJE PND

$75.731.969

Cravo Norte

INFRAESTRUCTURA
SALUD

$12.409.344

Sahagún

TRANSPORTE VIAL

$516.905.000

Chachagüí

AEROPUERTOS

$2.172.640.169

Armenia

TRANSPORTE VIAL

$82.271.000.000

Risaralda

TRANSPORTE VIAL

Recuperacion de ocho placas de
pavimento rigido
Recuperaciones

Construcción muro
de contención en
obras Aeropuerto
Antonio Naiño de
AERONAÚTICA CIVIL
Pasto

Instituto Nacional
de Vías INVÍAS

Categoría

Recuperaciones

Risaralda

Con la construcción del muro de
contención se mitigaron las
afectaciones que las obras
complementarias del
Aeropuerto Antonio Nariño de
Pasto estaban causando sobre
las viviendas aledañas del
condominio Condur.
Valor construcción del puente
peatonal solicitado por la
comunidad
Presupuesto asignado para la
construcción de puente en
glorieta del sector Postobon en
Dosquebradas.
Intervención del Par Vial en el
sector de Campoalegre del
municipio de Santa Rosa de
Cabal

102

Entidad

Titulo

Categoría

DEPERTAMENTO

Mejoras en
restaurantes
escolares para
Implementacion del
PAE en
establecimientos
educativos oficiales
no certificados

Gobernación del
Valle del Cauca Alcaldia Mpal de
Guadalajara de
Buga

Valle del Cauca

BENEFICIO

VALOR TOTAL DEL
BENEFICIO

MUNICIPIO

EJE PND

Las acciones de mejoramiento
de comedores escolares y
dotación de menaje adelantadas
por la Gobernación del Valle, la
Secretaria de Educacion
Municipal de Guadalajara de
Buga y la Secretaria de Obras
Publicas permiten que hoy se
cuente con los elementos
necesarios y las condiciones
requeridas por el Programa, en
las I.E.JOAQUIN CAMILO
TORRES, ESCUELA NARCISO
CABAL SALCEDO, I.E. MANUEL
ANTONIO SANCLEMENTE sede
Jhon F. Kennedy, I.E. NUESTRA
SEÑORA DE FATIMA, I.E.
ABSALON FERNANDEZ DE SOTO,
I.E. CARLOTA ARMERO, I.E.
RAFAEL URIBE URIBE, I.E.
ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ ,
I.E. SAN VICENTE DE PAUL, I.E.
ANGEL CUADROS del municipio
de Guadalajara de Buga y en
Ginebra sede I.E. INMACULADA
CONCEPCION , en El Cerrito sede
I.E. JORGE ISAACS, en Guacarí
sede I.E. JOSE IGNACION
OSPINA, JOSE CELESTINO MUTIS
Y NORMAL SUPERIOR MIGUEL
DE CERVANTES SAAVEDRA y en
San Pedro en la sede I.E.
ANTONIO AGUILERA.
Adicionalmente las Veedurias
han ayudado al PAE del Valle del

$268.645.825

Buga

PROGRAMA PAE
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Entidad

Titulo

Categoría

DEPERTAMENTO

BENEFICIO

VALOR TOTAL DEL
BENEFICIO

MUNICIPIO

EJE PND

Cauca en aspectos como: 1.) El
empoderamiento del PAE en la
comunidad en general y
veedores. 2.) Se observa el
reconocimento y el sentido de
pertenencia hacia el Programa
por parte de los integrantes de
las Veedurias. 3.) Gracias a la
iniciativa de la Gobernacion del
Valle se realizó un piloto para
capacitar a los integrantes de las
Veedurías ciudadanas del
municipio de Guacari en temas
técnicos del PAE y como realizar
un adecuada Veeduría con
responsabilidad y compromiso.
4.) Las Veedurias esperan que
atraves de la Contraloria
General de Republica se tomen
lo correctivos para el buen
desarrollo del Programa en el
Valle del Cauca.
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Entidad

GERENCIA
INTEGRAL
PROHACIENDO

GERENCIA
INTEGRAL
FEDEPANELA

GERENCIA
INTEGRAL
PROHACIENDO

FONTUR

Titulo
MEJORAS EN
VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL
RURAL DEL
MUNICIPIO DE
BELTRÁN –
CUNDINAMARCA
MEJORAS EN
VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL
RURAL DEL
MUNICIPIO DE
GACHALÁ –
CUNDINAMARCA
MEJORAS EN
VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL
RURAL DEL
MUNICIPIO DE
VIOTA –
CUNDINAMARCA
Reactivación y
restructuración del
proyecto para la
restauración
integral del Teatro
Santa Marta

Categoría

DEPERTAMENTO

BENEFICIO

VALOR TOTAL DEL
BENEFICIO

MUNICIPIO

EJE PND

$6.800.820

Beltrán

VISR

$19.000.000

Gachalá

VISR

$2.500.000

Viotá

VISR

$9.559.782.779

Santa Marta

INFRESTRUCTURA
CULTURAL TEATROS

Recursos invertidos para
subsanar deficiencias en
viviendas de interés social rural
Recuperaciones

Recuperaciones

Cundinamarca

Cundinamarca

Recursos invertidos para
subsanar deficiencias en
viviviendas de interés social
rural

Recursos invertidos para
subsanar deficiencias en
viviendas de interés social rural
Recuperaciones

Cundinamarca

MAGDALENA

• Reincio de la obra y
reestructuración del proyecto.
• Cesión de la Gerencia del
Proyecto de FONADE a FONTUR.
• Optimización de las áreas para
la incorporación de unidades
sanitarias al interior de los
locales comerciales en las
esquinas de la Av. Campo
Serrano y la optimización de los
espacios muertos bajo Graderías
para utilizarlos como talleres de
mantenimiento y áreas de
bodega.
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Entidad

Titulo

Categoría

DEPERTAMENTO

BENEFICIO

VALOR TOTAL DEL
BENEFICIO

MUNICIPIO

EJE PND

$34.996.822.860

Bogotá

INFRESTRUCTURA
CULTURAL TEATROS

• Consecución de recursos
faltantes para entregar un
Teatro funcional, soportados
mediante la certificación del
17/12/2019 suscrita por Karol
Fajardo Mariño Secretaria del
Comité Directivo de FONTUR,
por valor de $9.559.782.779.
• Recuperación de espacio
público sobre la calle 16.

Continuidad
ampliación de la
Etapa III del Teatro
Cristobal Colón
Ministerio de
Cultura

Cundinamarca

• Terminación de la Casa
Lievano el 4 de julio y de los
edificios A,B,C en obra gris con
la instalación de las redes
hidrosanitarias y eléctircas, foso
del ascensor, planta y
subestación eléctrica y cuarto de
bombas .
• Consecución de recursos
faltantes para terminar la
estructura y dotación de
unTeatro funcional, por valor de
$34.996.822.860
TOTAL BENEFICIOS:

$129.902.238.766

Fuente: formato beneficios CDPC
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ANEXO No. 2 BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL CFP VIGENCIA 2019

Entidad

Titulo

DEPERTAMENTO

Vía HondaManizales

INVIAS

Gobernacion del
Guaviare

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL- FINDETER MUNICIPIO DE IPIALES

Caldas

Entrega de
viviendas de
interés social
Proyecto Villa
Andrea

Guaviare

IMPOSICIÓN DE
SANCION
Nariño

BENEFICIO
El hecho que el Contratista extienda la obra de
canaletas hasta llegar a la quebrada, evita la
erosión de la ladera sobre la cual se ubica la
misma, lo cual con el paso del tiempo podría
llegara a fectar la estabilidad del terreno y del
anden que se encuentra en la obra; se observa
por tanto, que se previene de un lado, la
afectación de la ladera y de otro, una inversión
adicional para estabilización de la misma.
Agilización en la entrega de 87 viviendas
terminadas y funcionales por parte de la
Gobernación del Guaviare a la Alcaldía de San
José del Guaviare, y a su vez, entrega de 52 de
estas viviendas a igual número de familias
beneficiarias de sectores vulnerables, víctimas y
minorías étcnicas que cumplen requisitos, con
lo cual estas familias cuentan ahora con una
vivienda digna y saludable.
Se ha logrado un avance significativo en la
construcción y terminación de las obras, de tal
manera que 3 de ellas, estan con un avance del
95% de conformidad con el reporte presentado
por la Interventoria. Se espera que para el mes
de febrero del 2020 se entreguen las tres
restantes instituciones educativas.

TIPO DE BENEFICIO

MUNICIPIO

SECTOR

PREVENCIÓN DE
RIESGO DE
EROSIÓN

Manizales

TRANSPORTE
VIAL

OPORTUNIDAD EN
LA ENTREGA DE
OBRA

San José del
Guaviare

VISR

OPORTUNIDAD EN
LA ENTREGA DE
OBRA

Ipiales y Pasto

INFRAESTRUCT
URA
EDUCATIVA
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Entidad

Titulo

DEPERTAMENTO

Concesión
Pacífico 3
Agencia Nacional de
Infraestructura

Medimas EPS

Risaralda

Atención de
requerimientos
en prestación de
servicios de salud
a pacientes de
Medimás EPS

Nuevo contrato
de interventoría a
AGENCIA NACIONAL construcción de
DE INFRAESTRUCTURA Viaducto
Chirajara

INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS

Reactivación del
Tunel de la Linea
y culminacion de
obras

Cundinamarca

Meta

Quindío

BENEFICIO
Incorporación de solicitudes de la comunidad,
en ejecución del proyecto de construcción de
las unidades funcional 3 y 4 entre Irra y La
Felisa, con los cuales se logran mejoras en la
movilidad vial de estos sectores con la
instalación de un nuevo peaje el cual debe
tener tarifa preferencial como resultado de la
caracterización de los habitantes de estas zonas
rurales.
Atención y resolución de 141 casos de
peticiones de pacientes que se encuentran con
patologías enmarcadas dentro de las
enfermedades catastróficas y de alto costo, por
parte de la EPS Medimás, y que requerían de
intervención inmediata, con lo cual se
salvaguarda su derecho a la vida y a la salud.
Contar con una interventoría técnica a los
estudios y diseños del nuevo Puente Atirantado
Chirajara, con observaciones que permitan
contar con la seguridad de que el estudio de
suelos y el proceso constructivo esté realizado
con las normas actualizadas.
Que se diera continuidad a la ejecución de las
obras que habian sido suspendidas desde
diciembre de 2016 , tras su caducidad ante los
reiterados incumplimientos que presentó la
Unión Temporal Segundo Centenario que en
ese momento tenía a su cargo la ejecución del
proyecto. Que se habilitaran y entraran en
operacion cuatro kilometros del proyecto
Cruce de la Cordillera Central que van desde el
puente El Salado hasta Calarca, incluido el
intercambiador de Versalles, dos deprimidos y
cinco puentes (Villa Flor, La Platanera, Villa
seca, el Cafetal y el tres) .

TIPO DE BENEFICIO

MUNICIPIO

SECTOR

MEJORA DE OBRA

Neira-Irra,
Supía, Viterbo

TRANSPORTE
VIAL

MEJORA DEL
SERVICIO

SERVICIOS DE
SALUD

MEJORA DE OBRA

TRANSPORTE
VIAL

OPORTUNIDAD EN
LA ENTREGA DE
OBRA

TRANSPORTE
VIAL
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Entidad

Titulo

DEPERTAMENTO

BENEFICIO

TIPO DE BENEFICIO

MUNICIPIO

SECTOR

Cundinamarca

El beneficio cualitativo se sustenta en el hecho
que para el año 2019, el Programa PIC tiene una
vigencia para su ejecución de un año y no de
seis meses como se realizó en el 2018, ya que al
ser contratado en febrero, permite brindar una
atención más oportuna y pertinente en las
intervenciones de salud pública a la población,
toda vez que las dimensiones que abarca la
salud pública son muy amplias y en un tiempo
corto el riesgo se genera en la falta de
oportunidad y pertinencia de las acciones a
adelantar.
-El talento humano debidamente certificado
por el SENA en competencias laborales asegura
que las intervenciones de la población se
brinden con calidad a los habitantes.

MEJORA EN EL
SERVICIO PÚBLICO

Girardot

SALUD PUBLICA

Mejoras en la
ejecución del PIC
del Municipio de
Girardot

Secretaria de Salud de
Girardot
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Entidad

Titulo

DEPERTAMENTO

Aeropuerto de
Letecia: Entrega
de obras que se
encontraban
retrasadas

AERNAUTICA CIVIL

AERNAUTICA CIVIL

Amazonas

Aeropuerto de
Puerto Carreño:
Cesion de predio
ubicado frente al
ingreso principal
del terminal
aereo-bahia
acceso vehicular
incluyendo la
glorieta y via
conexión

Vichada

BENEFICIO
Que el dia 9 de septiembre iniciara operación
el renovado aeropuerto internacional de Leticia
con la apertura de las salas de llegadas y
salidas internacionales, la terminal de carga con
8 bodegas amplias para entrada y salida de
mercancía, y las instalaciones administrativas
para la Dian y la Policía. Pero además, entro a
funcionar la zona de urbanismo de 46 mil
metros cuadrados que contempla áreas
comunes, parqueaderos, vías de acceso,
cicloruta, entre otros y se inició la construcción
del cuartel de bomberos, se consiguio la
importacion de cemento nacional para la
culminación de las obras, se adquirio la madera
y suscribio el contratro para la ejecución del
puente sobre el caño Urumutu, logro que tres
cementeras suministraran cemento a la obra.
Asi mismo; la Aeronautica adelanta una via
provisional que dara paso a las comunidades de
san Miguel mientras se hace la entrega final de
la vía definitiva.

Que la administración municipal sediera el
terreno ubicado frente al ingreso principal del
terminal aereo-bahía acceso vehicular,
incluyendo glorieta y via de conexión terminal
aerea y parqueadero, lo que permite ajustar y
mejorar los diseños inicialmente socializados a
la Comunidad.

TIPO DE BENEFICIO

MUNICIPIO

SECTOR

MEJORA DE OBRA

Leticia

AEROPUERTOS

MEJORA DE OBRA

Puerto
Carreño

AEROPUERTOS
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Entidad

Titulo

DEPERTAMENTO

BENEFICIO

TIPO DE BENEFICIO

MUNICIPIO

SECTOR

Nariño

Gracias a la intervención de la veeduría
ciudadana, y como producto de este proceso de
control social se han obtenido hasta el
momento los siguientes beneficios:
Se adelantaron las intervenciones viales, hecho
que mejora la transitabilidad de los peatones y
la movilidad (revisar soporte)
Se apropiaron recursos adicionales y se
suscribió contrato para las obras de urbanismo,
las cuales no estaban contempladas en el
contrato inicial, lo que permitió ampliar el
espacio para el ingreso de ambulancias (revisar
soporte).
En relación con la dotación de equipos
biomedicos se adjudicó el contrato. (revisar
soporte)

MEJORA DE OBRA

Pasto

INFRAESTRUCT
URA SALUD

terminal aereo y
parqueadero.

Mejoras a obra
de construción
del Hospital Santa
Monica en la
ciudad de PastoNariño.
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Entidad

Titulo

DEPERTAMENTO

NUEVO PUENTE
PUMAREJO

INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS

Atlántico

BENEFICIO
Que se diera continuidad a la ejecución de las
obras que se habian paralizado por mas de tres
semanas.
Que se mejoraran las obras
ejecutadas en el parque lineal construido en
Palermo. Que el nuevo Puente Pumarejo,
calificado como un icono de la ingenieria
nacional y el proyecto de infraestructura mas
ambicioso del país , por la importancia que
tiene para la movilidad, el desarrollo urbano,
turístico, fluvial y el comercio internacional,
entrara en funcionamiento el pasaso 20 de
diciembre.

TIPO DE BENEFICIO

OPORTUNIDAD EN
LA ENTREGA DE
OBRA

MUNICIPIO

SECTOR

TRANSPORTE
VIAL
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Entidad

Titulo
Regularizacion
contrato 617 de
2013- Vía de la
prosperidad

DEPERTAMENTO

BENEFICIO

TIPO DE BENEFICIO

Como resultado de los compromisos la obra fue
entregada el pasado 10 de diciembre de 2019 y
la comunidad obtuvo entre otros beneficios:
Disminución del tiempo de desplazamiento
desde Sitionuevo hacia Palermo en
aproximadamente 30 minutos para vehículos
pequeños y 40 minutos para camiones.

MUNICIPIO

SECTOR
TRANSPORTE
VIAL

Aumento de la velocidad de operación entre
Sitionuevo y Palermo de 20 km/h a 80 20 km/h.
INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS

Mejoras en el confort y comodidad de los
usuarios que transitan por el corredor del
proyecto.

OPORTUNIDAD EN
LA ENTREGA DE
OBRA

Fácil acceso desde Sitionuevo y Remolino para
garantizar los desplazamientos hacia las
ciudades de Barranquilla y Santa Marta.
Generación de aproximadamente 250 empleos
directos e indirectos, que beneficiaron
principalmente las comunidades de Sitionuevo
y Palermo.
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Entidad

Ministerio de
Educación

Municipio de
Gramalote

Titulo
Mejoras al
Programa de
Alimentación
Escolar PAE y
aportes a la
Política de
Alimentación
Escolar

Reactivación de
obra y servicio de
salud en nuevo
casco urbano de
Gramalote

DEPERTAMENTO

BENEFICIO
El beneficio central de este proceso es que los
resultados del diagnóstico impactaron en la
generación de acciones para mejorar el
programa a nivel nacional y territorial, las
cuales se concretan en el "Pacto nacional por el
mejoramiento del PAE" que se suscribirá en el
primer trimestre de 2020 y que serán luego de
obligatorio cumplimiento por parte de la nueva
Unidad Administrativa del PAE, los Entes
Territoriales y los demás actores involucrados
en la ejecución del programa. También dichos
resultados serán considerados como insumo
para la formulación de la Política Nacional de
Alimentación Escolar.
Del seguimiento a los compromisos
establecidos en las mesas del 25 de abril y 8 de
mayo de 2019, se establece que se cumplieron
los siguientes, generando beneficios para la
comunidad y para la obra de construcción del
hospital de Gramalote:
a. Se logra la asignación de una ambulancia
para servicio nocturno entre el casco urbano y
el centro de salud temporal con su personal
paramédico. (costo social).
b. Se logra el reinicio de obra del hospital, una
nueva dinámica para el proceso de legalización
de pagos parciales, generando esto pago a
terceros. (costo social).
c. El Fondo Adaptación facilita al Instituto
Departamental de Salud - IDS y la Gobernación
de Norte de Santander, los planos del lote del
Hospital incluida el área requerida por el IDS,
para que éstos a su vez puedan diseñar y
construir el área administrativa, una vez se
culmine la obra del servicio asistencial.

TIPO DE BENEFICIO

MUNICIPIO

SECTOR
PROGRAMA
PAE

MEJORA EN EL
SERVICIO PÚBLICO

PROBLEMATIC
AS
SOCIOAMBIENT
ALES

MEJORA DE OBRA

114

115

