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1. Presentación
La Contraloría General de la República - CGR ha formulado como uno de sus objetivos dentro
del Plan Estratégico 2018-2022 “Desarrollar el Control Fiscal Participativo para la buena
gestión pública y el fortalecimiento del Control y la Vigilancia Fiscal a tiempo” con el propósito
de, responder con calidad y eficiencia a las necesidades de la población, lograr beneficios del
Control Fiscal Participativo, promover a tiempo estrategias de lucha contra la corrupción,
entre otros.
La vinculación de la Participación Ciudadana, para el control y vigilancia de los recursos
públicos, es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia, por ende, el
Estado Colombiano, establece los mecanismos de participación de los ciudadanos, para el
goce efectivo y oportuno de esos derechos.
A través de sus procesos misionales, la Contraloría implementó el Sistema de Control Fiscal
Participativo - SCFP, entendido como, “El conjunto de principios, fundamentos, procesos,
procedimientos, actores, recursos, requerimientos de operación y productos que desarrollan
en el Control Fiscal Participativo” 1.
Este sistema plantea el principio “Participar para V.E.R., V.E.R. para Participar” el cual orienta
el concepto de control en dos dimensiones, la primera reconoce que la ciudadanía, en su
derecho de ejercer control social, despliega acciones de Vigilancia, Evaluación y
Retroalimentación y la segunda relacionada con la competencia atribuida a la Contraloría
General de la República - CGR, donde ésta desagrega el concepto de control fiscal en las
acciones de Vigilar, Evaluar y Responsabilizar, todo esto con el fin de aunar esfuerzos y
fortalecer tanto a la ciudadanía como a la CGR para mejorar la incidencia del control social a
lo público y del control social fiscal en el mejoramiento de la gestión pública.
Ahora bien, el Control Fiscal Participativo - CFP se entiende “como la función de la Contraloría
General de la República - CGR para promover, dinamizar y fortalecer a la ciudadanía en el
ejercicio del control social a la gestión pública, con el propósito de mejorarla y hacerla más
transparente, para aportar en la garantía de los derechos de los colombianos e integrar los
resultados del control social a lo público con el control fiscal”2. El sistema de CFP opera
mediante dos procesos, el de Gestión de Peticiones y el de Gestión de Intervenciones de CFP,
los cuales se encuentran definidos en la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 049 de 2019, y
documentados en el sistema de control Interno y Gestión de la Calidad.
La Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo tiene la
responsabilidad de adelantar el proceso de Gestión de Intervenciones de CFP, en donde hay
definidas 5 modalidades de intervención que permiten desarrollar planes de trabajo,
llamados Planes Operativos de Control Fiscal Participativo – POCFP, construidos y ejecutados
1
2

Resolución Reglamentaria Ejecutiva No 049 del 11 de Abril de 2019 Artículo 3
Resolución Reglamentaria Ejecutiva No 049 del 11 de Abril de 2019 Artículo 2
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en conjunto entre la Entidad y la ciudadanía, enfocados en mejorar y fortalecer el ejercicio
de vigilancia y control sobre la gestión pública y las problemáticas identificadas por la
comunidad con el propósito de generar acciones en términos preventivos o correctivos.
Las 5 modalidades de intervención son:
➢ Evaluación Concertada: es un mecanismo que facilita el diálogo entre la sociedad y
las instituciones intervinientes en una política, programa, plan o proyecto que
permite construir un diagnóstico sobre una problemática en la gestión pública, con
el propósito de promover compromisos de mejora y acompañar su seguimiento.
➢ Intervención Temática y Sectorial: es el acompañamiento que hace la Contraloría
General de la República a la ciudadanía en el ejercicio de la vigilancia y el control
social sobre unos o varios contratos asociados a una política, programa, plan o
proyecto con el propósito de que se entregue la obra, el bien o se preste el servicio
contratado.
➢ Marketing para el control social: Son herramientas de marketing que utiliza la
Contraloría para generar en la ciudadanía conductas e imaginarios positivos en el
cuidado de lo público, con el propósito de incentivar una mayor participación en el
control y vigilancia de la gestión pública por parte de los ciudadanos.
➢ Apoyo técnico y legal: es el fortalecimiento de las competencias y/o conocimientos
de la ciudadanía en temas de control social con el objetivo de que sus acciones y
pronunciamientos tengan una mayor incidencia en la protección de lo público.
➢ Especial Seguimiento: consiste en el examen continuo y permanente sobre el avance
y logro de objetivos de los recursos nacionales destinados a la participación
ciudadana, emergencias y desastres, con el fin de que funcione de manera efectiva y
oportuna el sistema de gestión pública.
El presente informe, muestra los avances de los Planes Operativos de Control Fiscal
Participativo – POCFP Nacionales, ejecutados durante el primer semestre del año 2020, con
base en la información consolidada de las matrices de focalización sectorial, la de productos
y resultados y la información registrada en el Sistema de Información de Participación
Ciudadana (SIPAR). Adicionalmente, es importante mencionar que los planes operativos
están desagregados en función de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo – PND 20182022 “Pacto por Colombia”, dado que la naturaleza del control y vigilancia fiscal es sobre los
recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el
Sistema General de Regalías, todos del orden nacional.
De acuerdo a esto, el primer punto que se plantea son las generalidades de los planes
operativos nacionales en términos cuantitativos, con referencia a diferentes variables; como
segundo punto, se exponen los avances más relevantes por cada uno de ellos, distribuidos
de acuerdo al sector al cual impactan sus iniciativas.
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2. Generalidades de los Planes Operativos del Control Fiscal
Participativo nacionales
2.1.

Sectorización y distribución

Para el año 2020, la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo ha
puesto en ejecución 15 planes operativos en 12 sectores, estos planes contienen las
iniciativas y problemáticas nacionales priorizadas para la presente vigencia, las cuales fueron
abordadas conjuntamente con la participación de la ciudadanía; cabe precisar que de estos
planes operativos, 12 son de continuidad y los 3 restantes son nuevos; de acuerdo a lo
anterior, a continuación se discrimina los planes con referencia a los pactos del PND y la
relación de los planes operativos nacionales frente a los sectores que impactan.
De los 14 pactos que tiene definido el PND, los POCFP están interviniendo iniciativas
nacionales en 7 de ellos, tal como se evidencian en la gráfica 1.
GRÁFICA 1. RELACIÓN DEL NÚMERO DE PLANES OPERATIVOS NACIONALES DEL CFP POR PACTO PND

Fuente: CGR- Consolidación formato 1, focalización sectorial.

Con base en este gráfico se puede evidenciar que porcentualmente los planes operativos
están concentrados en los pactos de Equidad con un 40% y en el de transporte y logística
con el 27%, y en porcentajes similares se encuentran los restantes cinco pactos que
igualmente fueron abordados.
Cuando se relacionan estos pactos, junto con los sectores, y los planes operativo llevados a
cabo por la Dirección, se observa que el pacto Equidad, presenta el mayor número de
ejercicios de control social con 6, de los cuales el tema de salud aporta el desarrollo de 3
planes operativos, seguido de educación con 2 planes y finalmente vivienda con uno; de igual
manera el pacto de Transporte y Logística contribuye en segundo lugar con la ejecución de
4 planes operativos en los sectores de movilidad urbano regional y corredores estratégicos,
tal como se evidencia en la tabla 1.
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TABLA 1. RELACIÓN DE PLANES OPERATIVOS NACIONALES FRENTE AL PACTO Y SECTOR
PACTO / SECTOR
NÚMERO DE PO
Economía naranja y cultural
1
Cultural
1
Emprendimiento
1
Desarrollo de campo
1
estado simple (menos tramites, regulación clara y más
Competencia)
Equidad
6
Educación
2
Salud
3
Vivienda
1
Personas con discapacidad
1
Inclusión social y productiva
1
Servicios públicos agua y energía
1
Agua limpia y saneamiento básico
1
Sostenibilidad
1
Conflictos socio ambientales,
1
biodiversidad y riqueza ambiental
Transporte y logística
4
Corredores estratégicos
1
Movilidad urbano – regional
3
Total
15
Fuente: CGR- Consolidación formato 1. Focalización sectorial.

Otro punto que se observa en la tabla 1, corresponde a los pactos de emprendimiento y
sostenibilidad, los cuales están impactando a dos importantes sectores, en el primer caso se
está trabajando un tema que puede aportar al crecimiento y desarrollo del campo y a su vez,
verificar la forma de hacer accesibles la facilidad de créditos, financiación y seguros de los
campesinos, en cuanto al segundo pacto, los planes operativos están orientados a, como su
nombre lo indica, la prevención de conflictos socioambientales en la prevención de la
degradación de ecosistemas y conservación de la riqueza natural, ambos temas de gran
impacto nacional y social.
Cabe resaltar que, en algunos casos, los planes operativos pueden estar apuntando a
diferentes modalidades, lo cual puede deberse a varios factores como es el nivel de
desarrollo de la ciudadanía, los programas, proyectos y/o contratos que se están evaluando
entre otros.
En la gráfica 2, que a continuación se presenta, se ve representada la relación de los planes
operativos frente a las modalidades de intervención que están usando para la evaluación de
sus iniciativas. De acuerdo a esto, la modalidad de intervención temática y sectorial es la que
mayor porcentaje presenta con un 46% seguido de la evaluación concertada con un 20%. El
P á g i n a 7 | 34

14% de los planes operativos están desarrollando más de dos modalidades dentro de los
planes operativos y solo un 7% de estos está ejecutando más de dos.
GRÁFICA 2. RELACIÓN DEL NÚMERO DE PLANES OPERATIVOS NACIONALES DE ACUERO A LA MODALIDAD DE
INTERVENCIÓN

Fuente: CGR- Consolidación formato 2, focalización temática

Es importante destacar que los planes operativos, se desarrollan bajo el ciclo del CFP, el cual
está integrado por tres grandes momentos que corresponden a planeación, ejecución y
consolidación; con el fin de conocer el avance de los planes operativos dentro de la Dirección
de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo, se le otorga un porcentaje a cada
uno de estos tres momentos, correspondiente a un 60% para la planeación, ya que requiere
de un mayor tiempo y está dividida en sectorial, temática y operativa, un 20% para la
ejecución y un último 20% para consolidación.
Según lo anterior y teniendo en cuenta las limitaciones que se ha presentado este año
respecto a la situación de emergencia sanitaria que vive el país, a la fecha de corte del
presente informe, 30 de junio, se tiene un avance del 50% en la ejecución de los planes
operativos, correspondientes a las actividades desarrolladas en la etapa de planeación.
Estos resultados son producto del esfuerzo y dedicación de los facilitadores, que pese a las
dificultades producto de la emergencia sanitaria por la que todo el país está atravesando y
en donde se han visto las dificultades para desarrollar actividades que anteriormente se
realizaban presencialmente, esta Dirección decidió reinventarse e innovar la forma de
ejecutar las modalidades de intervención y a su vez el relacionamiento con todos los actores
y aliados involucrados.
Este esfuerzo incluye a todos estos importantes actores, a quienes agradecemos su
participación y aportes significativos, a pesar de las muchas dificultades que viven en algunas
regiones del país, a las condiciones socio económicas de sus integrantes, al limitado acceso
a la conectividad, a los bajos conocimientos en el uso de las herramientas informáticas, entre
otros, pero aun así, se buscó la forma de continuar realizando esta labor, ya que los une un
sentimiento mayor a sus propias limitaciones, como es el deseo que todos los proyectos,
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programas y obras se realicen de forma transparente y en los tiempos establecidos,
generando así un beneficio a la comunidad en general.

2.2.

Actividades desarrolladas

En cuanto a las actividades que se han estructurado en el Sistema de Información de
Participación Ciudadana (SIPAR) con relación a los planes operativos desde el 01 de enero
hasta el 30 de junio de 2020, se puede decir que:
En términos porcentuales, el programa o pacto con mayor número de actividades ejecutadas
es el de Equidad con un 49%, seguido de transporte y logística con un 18%, mientras que, los
pactos de Servicios públicos, agua y energía y Economía naranja y cultural son los que tienen
los porcentajes más bajos en actividades desarrolladas, con un 2% y 3%, respectivamente.
GRÁFICA 3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PACTO.

Fuente: CGR- SIPAR. Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Cuando se revisan las 231 actividades relacionadas con los planes operativos, se evidencia
que el sector de educación es donde está la mayor cantidad de actividades realizadas, con
un 24% de actividades estructuradas, luego sigue movilidad urbano – regional con un 15% y
luego salud con un 14%. Lo cual va muy relacionado con los datos que se presentan en las
gráficas anteriores.
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GRÁFICA 4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SECTOR.

Fuente: CGR- SIPAR. Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Cuando se relacionan las actividades que se han generado con respecto a los planes
operativos, se encuentra que los pactos de Plan de Alimentación Escolar y Educación
inclusiva son los que más han desarrollado, lo cual se puede deber a que estos planes están
en promedio en unos 17 departamentos. En cuanto al plan con la menor cantidad de
actividades es infraestructura hospitalaria, haciendo la salvedad que, en algunos casos, a
pesar de que algunas actividades se pueden realizar de manera virtual, algunas otras si son
necesarias hacerlas presencial, y por la contingencia actual, ha hecho que se disminuya estas.
GRÁFICA 5. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRUCTURADAS EN SIPAR POR PLANES OPERATIVOS NACIONALES

Fuente: CGR- SIPAR. Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020
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Finalmente, el servicio que más se presta a la ciudadanía es el de diálogos de caracterización
temática y poblacional con el 26%, un 23% se realizan mesas de trabajo internas o
interinstitucionales y un 11% se hace acompañamiento de trabajo de campo, siendo estos
servicios los más significativos durante el primer semestre, puesto que son servicios ya
actividades relacionados con la planeación sectorial y temática.
GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR SERVICIO DE SCFP.

Fuente: CGR- SIPAR. Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020

2.3.

Cobertura de recursos vigilados.

De acuerdo con la información reportada por los profesionales de la Dirección de Promoción
y Desarrollo del Control Fiscal Participativo, sus actividades se han direccionado a sectores
específicos de inversión con el propósito de que la comunidad reciba los bienes y servicios
contratados de forma oportuna y de acuerdo con sus necesidades.
El valor de los recursos relacionados con los 6 pactos a ser intervenidos asciende a 49.6 mil
millones de pesos desagregados de la siguiente manera:
TABLA 2. RELACIÓN DE RECURSOS POR PLAN OPERATIVO

PACTO
ECONOMIA NARANJA Y CULTURAL
EQUIDAD
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA
SOSTENIBILIDAD
TRANSPORTE Y LOGISTICA
Total

RECURSOS
138.433.387.967
20.511.479.005.473
85.000.000.000
36.692.300.000
577.234.699.849
28.265.648.564.103
49.614.487.957.393

Fuente: CGR- Consolidación formato 1. Focalización sectorial.
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Sin embargo, luego de tener un panorama más preciso de los departamentos y municipios a
impactar, se determinó que, realmente los recursos totales sujetos de seguimiento y
vigilancia a través de los Planes Operativos del CFP, corresponden a 28.8 mil millones.
Por lo anterior, y de acuerdo con los registros que dan cuenta del seguimiento de la
comunidad con el acompañamiento de la Contraloría, el pacto sobre el cual se ha
concentrado la mayor parte de los recursos sujetos de vigilancia es el pacto de Equidad con
un 70,3% correspondiente a 20.2 mil millones, seguido de Transporte y Logística, donde se
concentra el 27% con 7.7 mil millones y finalmente el 2,7% restante se concentra en los
demás pactos planteados anteriormente.

3. Gestión de los Planes Operativos del Control Fiscal Participativo
A continuación, se detallan los principales avances generados en los planes operativos
agrupados por el pacto y sector al cual impactan.

3.1. Pactos estructurales
3.1.1. Pacto por la Equidad
3.1.1.1. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

El pacto por la Equidad que plantea el gobierno nacional se enfoca en “ampliar las
oportunidades de todas las familias colombianas” (DNP, 2020), este pacto se desglosa en
diferentes sectores que a su vez están enfocándose en cumplir varios objetivos de Desarrollo
Sostenible, de modo que, cuando hablamos de educación no se limita únicamente en lograr
una educación de calidad y permanencia escolar, sino también en que esto se genere de la
mejor manera, dicho esto, según el Ministerio de Educación Nacional “se ha comprobado
que la alimentación escolar es una de los aspectos que contribuye, no sólo a la permanencia
de los niños en el sistema educativo, sino también a mejorar sus desempeños escolares, ya
que mejora la capacidad de atención de los estudiantes y por ende sus procesos de
aprendizaje” (MinEducación, 2020). De acuerdo a esto, dentro del sector de Educación se
estructuraron dos planes operativos, el primero corresponde al Programa de Alimentación
Escolar y el segundo al de Marketing para el Control Social Educativo.
El plan operativo, Programa de Alimentación Escolar “PAE”, para este año tiene como
propósito acompañar a la ciudadanía en el seguimiento de las acciones de mejora, a la luz de
los problemas identificados en el diagnóstico participativo elaborado en el año 2019. La
muestra inicial seleccionada fue de 14 departamentos y 35 municipios a nivel nacional, en
donde se estará continuando con la implementación de la modalidad de evaluación
concertada realizada en conjunto con la ciudadanía y la academia, verificando unos recursos
invertidos a este programa que asciende a un valor de $1.075.334.309.756 de pesos.
En el desarrollo de las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), los
facilitadores realizaron un total de 31 actividades, las cuales abarcaron trabajo de campo,
diagnóstico y análisis participativos, acompañamiento e informes ciudadanos y mesas de
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trabajo, a partir de esto, fue posible identificar algunas problemáticas enfocadas en la
deficiencia de la infraestructura escolar relacionada con las condiciones óptimas de los
comedores, la demora en el inicio del programa y la cobertura del mismo, en donde en
algunos casos no abarca el 100% de la población y finalmente el cumplimiento de los
términos contractuales, ya que no se presenta un control y supervisión a tiempo.
Por otro lado, dentro del ejercicio que se ha venido realizando se evidencia que:
➢ Los estudiantes están más interesados en realizar seguimiento a los recursos del PAE.
➢ Fue posible realizar por parte de los estudiantes un seguimiento a los recursos del
programa durante la pandemia COVID-19.
➢ La ciudadanía tiene un nivel de madurez actuante, lo que significa que conocen la
problemática y quieren ejercer control social.
Por lo tanto, es necesario trabajar en el fortalecimiento de conocimientos en el ejercicio del
control social, el programa y la normatividad vigente del mismo, así como las acciones que
puedan adelantar en pro de este ejercicio.
Con el apoyo de la Contraloría, se promovieron 10 grupos de estudiantes para hacer
seguimiento a los recursos y a su vez a las problemáticas identificadas en la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar. Para cumplir este propósito, la CGR propició mesas de
dialogo interinstitucional con los actores involucrados, con el fin de obtener acuerdos y
compromisos de mejora, de manera que los recursos se inviertan correctamente.
El otro plan que hace parte de este sector
es el de marketing para el control social
educativo, el cual tiene como objetivo
empoderar a la comunidad educativa para
realizar control social en sus instituciones
y posicionar el imaginario del liderazgo por
medio del influenciador del control social.
Este plan se realiza mediante la modalidad de marketing para el control social y está
enfocado inicialmente en realizar este nuevo programa en 6 municipios de 5 departamentos
del país.
Teniendo en cuenta la falta de conocimiento sobre control social en las instituciones
educativas y que es un programa que apenas se está trabajando en el país, se han presentado
diferentes retos para su ejecución, lo que ha obligado a realizar una serie de actividades
previas para lograr formar a los colaboradores y aliados, y así promover un imaginario
positivo frente a la vigilancia de los recursos públicos. Algunos de los desafíos se basaron en
las limitaciones del uso de medios digitales y servicio a internet, pocas herramientas de
divulgación de información en las instituciones educativas, la ausencia de profesores aliados
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que incentiven el control social estudiantil, la cantidad de estudiantes a los que han podido
acercarse y el desconocimiento en temas de liderazgo.
Sin embargo, en corto tiempo y gracias al esfuerzo que han realizado los facilitadores y los
diferentes aliados como las Secretarías de Educación, las Contralorías Municipales y algunas
instituciones se han podido evidenciar los siguientes logros:
1. Disposición de los estudiantes de 9 y 10 para actuar frente al uso de los recursos
públicos del colegio.
2. Interiorización de la importancia del control social juvenil.
3. Obtención de acuerdos con entidades aliadas para posicionar y promover el Control
Fiscal Participativo en el ámbito escolar y motivar el liderazgo entre los jóvenes de 9,
10 y 11 de las diferentes instituciones educativas.
4. Se logra hacer alianzas con los rectores y docentes de las instituciones educativas.
5. Reconocimiento de las herramientas para realizar control social.
6. Actualmente se cuenta con 180 jóvenes dispuestos a trabajar el tema del control
social estudiantil.
7. Posicionamiento de la figura del influenciador del control.
Aunado a lo anterior, es importante que los estudiantes interesados en ser parte del
programa de control social estudiantil no solo tengan conocimiento en el ejercicio del control
social, sino también en habilidades de liderazgo.
Este trabajo se ha podido desarrollar
gracias a la estructura y ejecución de 25
actividades, encontrando diálogos de
caracterización temática y poblacional, la
sensibilización al CFP, capacitaciones para
el CFP y la divulgación de la misión de la
CGR, lo que ha permitido bajar la brecha
que se tenía inicialmente respecto a los
conocimientos en el ejercicio del control
social y la Contraloría General de la
República ya que, tal como se evidencia en
ejercicios realizados, las instituciones no
tenían una cercanía con los entes de
control.
3.1.1.2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

La crisis permanente del sistema de salud colombiano es evidente en términos de atención,
infraestructura y deuda, por lo que la Contraloría General de la República acompaña el
seguimiento de algunos objetivos planteados por el gobierno en dicho documento, de modo
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que se pueda mejorar el estado de salud de la población, garantizando altos estándares de
calidad y satisfacción por parte de los usuarios, tal como lo apunta este sector y queda
consignado en el PND 2018 - 2022:
•

Aclaración y saneamiento de las deudas del sistema y lograr su sostenibilidad
financiera.

Este objetivo “parte de la información reportada por el Ministerio de Salud en 2018 donde
se estimó que las deudas de EPS y entidades territoriales a IPS, están entre 9.6 billones (según
deudores), y 16.2 billones (según IPS), de las cuales más del 70% de la cartera es superior a
180 días según deudores y 76% según IPS acreedoras”. (DNP, 2020) siendo así, el plan
relacionado con este objetivo continua para el año 2020 realizándose mediante la modalidad
de evaluación concertada, con el propósito de acompañar a la ciudadanía en el seguimiento
de las acciones de mejora, a la luz de los problemas identificados en el diagnóstico
participativo elaborado en el año 2019.
A lo largo del año, este plan operativo se ha venido ejecutando en 5 departamentos con una
estructuración de 18 actividades enfocadas principalmente en realizar diálogos de
caracterización temática y poblacional y orientaciones a ciudadanos.
A pesar de los inconvenientes que se tuvieron anteriormente, en donde uno de ellos era la
inefectividad de las mesas de conciliación, se resalta los resultados de este primer semestre
del año, en donde fue posible reunir virtualmente a los actores sociales involucrados en la
estrategia y al Ministerio de Salud, Dirección de financiamiento sectorial para generar un
dialogó en el cual el MSPS informara sobre la respuesta a las propuestas presentadas en
audiencia de octubre sobre el procedimiento de saneamiento contable y precisar el estado
de las acciones.
•

Infraestructura Hospitalaria

Este plan operativo implementa la modalidad de intervención temática y sectorial ya que la
gran mayoría de proyectos que hacen parte del tema de infraestructura hospitalaria
adolecen de fallas de planeación en diferentes aspectos que retrasan y a veces paralizan las
obras. La participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social es indispensable para
reducir estos riesgos y que las obras se entreguen en la fecha estipulada.
Actualmente, este plan operativo está enfocado en hacer una vigilancia a los recursos de 9
contratos, distribuidos en 4 departamentos (Nariño, César, Antioquia y Putumayo) y los
cuales tienen un valor por 88 mil millones de pesos.
Para efectos de este informe, se presenta la información correspondiente al departamento
de Nariño; de acuerdo a los últimos avances que se han presentado, aún se mantienen los
inconvenientes correspondientes a los daños generados en el año 2019, lo que ha generado
un mayor de tiempo para los arreglos de las instalaciones afectadas y por lo tanto
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incumplimiento y retraso en la entrega final del hospital de baja complejidad IB del barrio
Santa Mónica en el municipio de Pasto.
Con el fin de continuar apoyando a la ciudadanía en el control social que está realizando a
estos contratos, las actividades que se han desarrollado durante este primer semestre han
sido audiencias públicas y diálogos de caracterización temática y sectorial.
•

Plan de intervenciones Colectivas

Inicialmente este plan operativo contemplaba la situación endémica correspondiente a la
epidemia del Dengue, pero debido a todo lo que ha sucediendo en el país los últimos meses,
se amplió la cobertura de este plan a trabajar adicionalmente los recursos invertidos a los
contratos durante la pandemia de la COVID – 19. De acuerdo a esto, actualmente se plantean
dos modalidades de intervención, correspondientes a Intervención temática y sectorial y
especial seguimiento, para la cual se han ejecutado un total de 12 actividades, siendo las
principales en mesas de trabajo y diálogos de caracterización temática y poblacional.
Ciertamente, no es fácil en esta época tener un avance significativo en los diferentes planes,
tenido en cuenta las limitaciones de movilidad que se establecieron en el país, sin embargo,
gracias a las intervenciones virtuales que se han adelantado, permitió conformar la veeduría
para vigilar salud pública PIC, así mismo, se realizó reunión con los veedores y autoridades
del municipio responsables de salud, con el fin de generar espacio de diálogo en el cual los
actores de salud pública del departamento y municipio informaron a los veedores sobre el
estado actual del dengue en el departamento y la COVID -19, junto con la socialización de los
planes de contingencia.
Dentro de las actividades realizadas anteriormente a la emergencia sanitaria, se evidenció
que todavía hay que realizar trabajos de sensibilización para tener buenas prácticas de
salubridad.

2020, Reunión de articulación con la Secretaría de Salud, Ibagué – Tolima.
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3.1.1.3. Vivienda y entornos dignos e incluyentes

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 este sector tiene como política “viviendas dignas
y techos para todos, una de las grandes apuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión
social” (DNP, 2020), por este motivo, la Contraloría ha desplegado acciones de
acompañamiento a la ciudadanía para hacer el seguimiento a los proyectos de construcción
de viviendas de interés social rural – VISR, por medio de la modalidad de intervención
temática y sectorial, en la cual se estarán vigilando, en conjunto con la ciudadanía, 39 mil
millones de pesos.
La cobertura nacional del plan abarca 7 departamentos del país, en donde aún se continua
con la problemática de viviendas con condiciones deficientes, obras inconclusas, contratos
siniestrados y familias viviendo en condiciones difíciles. A continuación, se presenta la
información correspondiente a 5 departamentos en el cual se pueden evidenciar la situación
que tienen respecto a estos proyectos:
•

Cundinamarca: algunas de las acciones desarrolladas en el departamento han sido
que la personera municipal entregó informe de habitabilidad a la CGR, una vez pase
la emergencia por covid-19 se realizará la visita de trabajo de campo para verificar las
tres viviendas que fueron derrumbadas, además la Gobernación junto con el Banco
Agrario están mirando los vacíos normativos para determinar el accionar legal con
respecto a las viviendas deshabitadas, vendidas, cedidas arrendadas y finalmente se
tuvo un beneficio en donde se repararon 46 viviendas por un valor de 65 millones.

•

Magdalena: El proyecto VISR en magdalena ha presentado varias demoras, ya que de
las 115 Viviendas de Interés Social Rural - VISR establecidas en el Proyecto del
municipio de Aracataca, sólo se han construido 63 VISR, quedando pendientes 52
VISR por construir. Por tal motivo, la ciudadanía solicita que la Contraloría General de
la República acompañe y apoye a la veeduría con el objeto de realizar una Audiencia
Pública, para dar a conocer los resultados de las visitas de trabajo de campo ante los
actores involucrados en el proyecto de las 115 VISR, donde se establezcan acuerdos
y compromisos, con el propósito de que se subsanen las inconsistencias encontradas
y se edifiquen las viviendas que aún no han construido.

2020, Mesa virtual de Veedores ciudadanos y Personero municipal de Zona Bananera – Magdalena
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•

Cauca: en el departamento del Cauca, a pesar de que se han estado realizando el
trabajo de campo, con apoyo de la ciudadanía, con el fin de verificar el estado de 15
viviendas. En audiencias públicas los beneficiarios de este proyecto expresaron las
deficiencias que presentan algunas de las viviendas, lo que es causado por no tener
una interventoría en la construcción de las viviendas.

•

Valle del Cauca: Mediante mesa virtual interinstitucional realizada con el banco
Agrario y el Ministerio de Agricultura se presentaron los siguientes compromisos, los
cuales están dentro del tablero de control que maneja esta entidad para realizar
seguimiento a estos puntos: el Banco debe realizar visita técnica a las 53 y 91
viviendas que conforman el proyecto de Jamundí siempre y cuando se garantice la
seguridad de los funcionarios del Banco, presentar el análisis técnico producto de las
visitas y tomar las medidas correspondientes en caso de encontrar viviendas que
presenten riesgo para la vida de los habitantes y las demás que le competan, aplicar
la normatividad establecida en caso de verificar incumplimiento de las condiciones
de habitabilidad, El Banco debe entregar documento que acredita la materialización
del subsidio de las 53 y 91 soluciones de vivienda, esto es el Certificado de recibo a
satisfacción.
Esto en vista que la mayoría de las viviendas del proyecto de 91 VISR de la ola invernal
2010 y del proyecto de 53 VIRS, presentan problemas en la construcción y de calidad
de los materiales que atentan contra la vida de algunos de sus habitantes.
Por otro lado, la participación de las veedurías ciudadanas promovidas por la CGR ha
estado activas, puesto que están acompañando el censo actualizado de habitabilidad
de todas las 144 soluciones de vivienda.

•

Bolívar: Al igual que en la mayoría de los departamentos presentados anteriormente,
las viviendas del proyecto VISR presentan deficiencias en mano de obra, en la calidad
de los materiales utilizados y el modelo de tipo de vivienda no cumple las condiciones
de una vivienda digna.
Lo que se ha podido evidenciar es que los beneficiarios de estos proyectos son muy
activos para la participación de las actividades que se realizan en torno a este tema,
por tal razón los beneficiarios del proyecto VISR fueron capacitados en Control Fiscal
Participativo; en el tema de Viviendas de Interés Social Rural con el Banco Agrario de
Colombia, fuente de los recursos del subsidio, los diferentes actores del programa de
VISR y en la Ley de Veedurías 850 de 2003. Hubo gran interés por parte de
beneficiarios del proyecto con 17 VISR de hacer parte de una veeduría ciudadana
para ejercer el control social a dicho proyecto.

De acuerdo a la cantidad de compromisos establecidos en cada uno de los departamentos,
es normal que de acuerdo a esto la gran mayoría de actividades estructuradas en SIPAR estén
orientadas a las mesas de trabajo donde se le puede hacer seguimiento a estos y revisar si
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su avance es significativo, posteriormente las capacitaciones en el CFP son las actividades
que le siguen y esto en concordancia con el perfil de la población con la que se trabaja, en
donde existen desafíos en cuanto a conocimiento del uso de las herramientas tecnológicas.
3.1.2. Pacto por el emprendimiento
Este pilar habla de las bases para construir el futuro de Colombia desde el crecimiento, por
tal motivo, cuando nos referimos al sector de campo con progreso este tiene como objetivo
“incrementar la inversión en el campo, lo que se traduce en mejores ingresos y trabajos de
calidad, oportunidades de crecimiento para los pequeños productores, y aprovechamiento
del potencial rural.” (DNP, 2020), puesto de acuerdo a lo que se ha podido avanzar y conocer
en este tema es que gran parte de los obstáculos que se tiene el campesinado colombiano
se debe a que solo “el 75% de la red vial terciaria está en deterioro según el CONPES 3857de
2016”. (DNP, 2020)
El plan operativo está enfocado en la
problemática
del
campesinado
colombiano, éste se desarrolla mediante la
modalidad de intervención temática y
sectorial en un total de 5 departamentos y
en este primer semestre se han
desarrollado un total de 20 actividades a la
ciudadanía, siendo las de mayor
frecuencia las mesas de trabajo internas o
interinstitucionales, seguido de los
diálogos de caracterización temática y
poblacional
y
finalmente
acompañamiento en estrategias y
herramientas del Control Social, el
conjunto de estas acciones permiten
fortalecer no solo los conocimientos de las
veedurías sino también las competencias
para que expongan la situación y la
problemática que tienen y así mismo las
posibles soluciones a estas.

2020, reuniones con Campesinado Colombiano

Desde la ola invernal del 2010 y 2012 decretada a nivel nacional los campesinos han tenido
dificultades para pagar sus deudas crediticias y para obtener capital de trabajo, esto se ha
venido incrementando por los efectos del cambio climático en el país frente a lo cual no ha
habido políticas definidas por parte del estado en sus órdenes nacional, departamental y
municipal lo que ha generado una crítica situación socioeconómica en el campo. Lo acordado
en el paro agrario ha sido incumplido por el Gobierno Nacional y en general del Estado
colombiano además no se ha hecho un control permanente necesario por parte de los
organismos a los que les corresponde PGN, CGR-Defensoría. No obstante, se logró como
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hecho histórico en el Banco Agrario que sin aportar dinero por la deuda se suspendiera el
cobro jurídico en estado de remate, no solo a los pequeños productores de Tolima y Caldas
sino a los de todo el país que suman 350 deudores por el término transitorio de seis meses
y si durante este tiempo se presentan otros casos, se suman también a este beneficio. incluso
se está buscando la posibilidad de cubrir a los medianos productores.

3.2. Pactos transversales
3.2.1. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo
“El Pacto por la Sostenibilidad busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la
conservación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales
para nuestras futuras generaciones” (DNP, 2020), con el fin de hacerle seguimiento a la
gestión y a los recursos invertidos en proyectos relacionados con los sectores que hacen
parte de este pacto transversal, desde la Contraloría General de la República se adelantan
acciones para realizar un acompañamiento a la ciudadanía en los contratos del
mantenimiento de cuerpos de agua que alimentan la Ciénaga Grande de Santa Marta, los
contratos relacionados con el proyecto “POR FÚQUENE…TODOS DE CORAZÓN” y en el tema
de los conflictos socio ambientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, para ello se ejecutan
las modalidades de evaluación concertada para los dos últimos temas, intervención temática
y sectorial para los contratos de la ciénaga grande de Santa Marta y finalmente la modalidad
apoyo técnico y legal para el proyecto de Fúquene. Los recursos invertidos en estos
proyectos corresponden aproximadamente a 577 mil millones de pesos.
La situación para cada uno de estos temas es la siguiente:
•

Ciénaga grande de Santa Marta: durante este año se han adelantado actividades de
acompañamiento en trabajo de campo con la ciudadana, dialogo de seguimiento
participativo y mesas de trabajo internas o interinstitucionales con la ciudadanía y las
entidades involucradas para hacerle seguimiento a los compromisos generados,
relacionados con las obras contratadas por Corpamag, esto permitió que por parte
de la personería y los líderes ciudadanos de la región se diera un balance del estado
de estas obras y adicionalmente contar con una participación activa y técnica del
Procurador Ambiental del Magdalena.
Durante el ejercicio del control social se ha identificado que en la Ciénaga grande de
Santa Marta se presenta una contaminación de la fuente hídrica, desecamiento y
taponamiento de los caños que la alimentan, impidiendo una adecuada oxigenación
y circulación de las aguas que a su vez ocasiona la alta tasa mortandad de peses y en
general desequilibrio del ecosistema. Afectando la biodiversidad e impactando
directamente a los pobladores tanto en lo social como en lo económico.
La falta de dragado, mantenimiento de los caños e inoperancia de algunas obras e
intervenciones de infraestructura están produciendo daños irreparables en la
Ciénaga.
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2020, Veedor Ciudadano de la Ciénaga Grande de Santa Marta

•

Cuenca de la Laguna de Fúquene y río Suarez: por décadas se han realizado
intervenciones para desecar este cuerpo de agua, la extensión de la frontera agrícola,
la falta de regulación del distrito de riego, limitado control de la autoridad ambiental
a las concesiones de agua y seguimiento a permisos, la deforestación que produce
erosión y por ende, aumento de la cantidad de sedimentos que caen a este cuerpo
de agua, sumado a los vertimientos de aguas residuales de diferentes municipios
aledaños, hacen que este importante recurso hídrico este en constante peligro.

•

Conflicto socio ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta: el trabajo que se ha
realizado aquí ha tenido grandes desafíos, debido a que existe desconfianza en las
diferentes entidades del gobierno, limitaciones en el acceso a la conectividad y
confinamiento en zonas aisladas donde están sus conglomerados.
Las actividades de trabajo de campo, diálogos de seguimiento participativo y diálogos
de caracterización temática y poblacional han permitido identificar las diversas
situaciones de calamidad que existen en estas comunidades, desde, la falta de agua
en tiempo de sequía, con un promedio de 4 incendios forestales por día,
desabastecimiento para las poblaciones y pequeños agricultores, entre otros.
Situación que en algunos municipios se declaró la calamidad pública.
Aun así, las comunidades indígenas como colonos y agricultores han continuado
realizando la vigilancia y seguimiento a las obras. Por parte del equipo de
sostenibilidad se están programando capacitaciones sobre como interponer
denuncias como de acceder a nuestra página institucional – SIPAR.
Adicionalmente, a través de este acercamiento con las diferentes comunidades e
interacción con las entidades y administraciones locales, han podido acceder y ser
admitidos por los representantes de los Cabildos indígenas de los Koguis, Chimilas y
Wayús de la zona, para iniciar el proceso de sensibilización del proceso de Control
Fiscal Participativo.
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3.2.2. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración
regional
Los objetivos planteados en el PND 2018 – 2022 para este pacto, se enfocan en el
fortalecimiento del transporte de carga y de pasajeros a través de la eficiencia e integración
de los modos de transporte, con el propósito de alcanzar la competitividad en las regiones y
reducir costos y tiempos en la movilidad.
Entre los proyectos priorizados por la Entidad, este pacto ocupa el segundo lugar en relación
al valor de los recursos vigilados y al número de planes operativos desplegados, después del
Pacto por la Equidad. La mayoría de las actividades enfocadas en los planes operativos que
hacen parte de este pacto, se desarrollaron bajo la modalidad de Intervención Temática y
Sectorial mediante el cual se hace seguimiento a la ejecución contractual de las obras.
Las iniciativas nacionales aplican para 2 sectores de este pacto, correspondiente a movilidad
urbano – regional y corredores estratégicos. De modo que, a continuación, se desagregan
por cada sector los avances realizados para los contratos incluidas dentro en ellos.
3.2.2.1. Movilidad Urbano-Regional

Para la vigilancia y seguimiento a los recursos de los proyectos orientados en este sector, se
realiza una modalidad de intervención temática y sectorial, lo que permite verificar el
cumplimiento de la ejecución contractual, con el fin de que las obras se entreguen a la
comunidad. Durante el ejercicio del control social se ha contado con mayor participación de
veeduría ciudadana especializada.
•

Variante San Gil: el contrato, suspendido por motivos de la pandemia se reanudó el
20 de abril de 2020 con actividades de obra de desmonte y limpieza una vez se obtuvo
el permiso por parte del ICANH, el contratista está realizando la gestión predial, tema
que generó observaciones por parte de la veeduría ciudadana relacionada con el
trámite y compra de los predios, de otra parte la comunidad no está de acuerdo con
el sitio donde se realizará la compensación ambiental, el cual fue propuesto por el
contratista para la serranía Yariguies.
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•

Puente Atirantado Chirajara: Ante las recomendaciones realizadas por las veedurías
ciudadanas especializadas de Cundinamarca y Meta, conformadas para ejercer el
control social al proyecto, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, realizó un
proceso de licitación para contratar la interventoría a los nuevos estudios y diseños,
los cuales debían concluir el 27 de julio de 2019, pero ante los incumplimientos del
Concesionario, aún se espera conocer el nuevo diseño del puente.
Las veedurías continúan generando alertas y observaciones para que se avance en el
proceso y se encuentren las soluciones de tipo técnico, presupuestal y jurídico que
permitan contar con los diseños definitivos para dar inicio a la construcción del
Puente Chirajara.

2020, veedurías ciudadanas especializadas Puente Chirajara

•

Túnel de la Línea: a pesar de no haberse entregado el megaproyecto en su totalidad;
la entrega de los 4 kilómetros iniciales desde el ordenador de Versalles hasta el salado
genero beneficios a la población, debido a que se redujo el consumo de combustible,
costos operativos de transporte y menor tiempo de recorrido. El porcentaje de
avance de los 5 contratos faltantes es del 85,5% de acuerdo a esto la veeduría
recomienda que se culminen las obras del túnel principal y sean entregadas,
igualmente que se recuperen los rendimientos frente a las medidas establecidas por
la pandemia del COVID - 19 en la medida de las posibilidades y se genere un
cronograma de terminación de todos los contratos pendientes (5) con las rutas
críticas de cada uno, con un especial cuidado al puente La Herradura. De otra parte,
recomendó la terminación de la escuela de Los Alpes.
Se debe realizar una repotenciación del Puente la Herradura, pues debido a fallas de
continuidad en los pilotes (problemas al ser construidos) e insuficiencia de acero
cortante en las pilas del puente, se presente una insuficiencia en la cimentación del
puente.
Se han desarrollado actividades de mesas de trabajo internas o interinstitucionales,
diálogos de caracterización temática y poblacional, acompañamiento para construir
informes ciudadanos y trabajo de campo. Lo cual ha permitido realizar seguimientos
a las observaciones, recomendaciones y compromisos suscritos por los competentes.
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2020, Túnel de la línea falla La Soledad

•

Corredor Vial doble calzada Villavicencio Yopal: este proyecto a pesar que ha tenido
algunos inconvenientes como la falla en la planeación del proyecto entre Yopal y
Aguazul, el puente sobre el rio Charte esta adelantada en un 80%.
De acuerdo a las recomendaciones impartidas, se encontraron lo siguiente:
- Se recomienda elaborar y socializar con las comunidades del Charte y la Aguafilla
los estudios y la caracterización socio económica de los pasos urbanos de los
centros poblados de la Aguafilla y el Charte para que sean aceptados por la
alcaldía de Yopal.
- Se planteó por la ANI y Covioriente la construcción de dos ramales de acceso para
la ciudad mediante rotondas o glorietas de acceso a la altura de las proyecciones
de la calle 50 y la calle 30.
- Se recomienda presentar el concepto de interventoría del estado de
ordenamiento territorial para los centros poblados de La Aguafilla y El Charte y
que sean socializados con la comunidad y aceptados por la alcaldía de Yopal.
- Que la velocidad de diseño en los centros poblados se reduzca a 30 km /hora.

•

Corredor Vial Transversal del SISGA: este proyecto en general a presentado los
siguientes inconvenientes, como incumplimientos de los compromisos pactados
contractualmente, la falla en la estructuración original del proyecto y la falta de
socialización de los estudios a la comunidad. Dentro de las recomendaciones que se
han encontrado al proyecto se establece la socialización a la comunidad los diseños
definitivos y que se comunique oportunamente los cambios que se realicen, como,
por ejemplo, lo estipulado en el contrato como el sitio de instalación del peaje de San
Luis.

•

Vías terciarias
Dentro de este pacto se ve necesario fortalecer físicamente a los municipios, para
transformarlos en regiones empoderadas y zonas rurales conectadas para un
desarrollo con equidad. Es por ello que desde la Dirección del Control Fiscal
Participativo se hace seguimiento al tema de las vías terciarias, teniendo en cuenta
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que el mayor problema de los municipios es tener acceso a vías terciarias que
permitan su conexión con otros municipios y la comercialización de los productos que
cultivan, de esa manera contar con corredores productivos eficientes.
El desarrollo de este plan operativo, permitió el manejo simultáneo de dos
modalidades de intervención, la evaluación concertada y la intervención temática y
sectorial; para efectos de este informe, se presentan los avances llevados a cabo en
el Municipio del El Rosal en el Departamento de Cundinamarca:
El Programa Colombia Rural de Invias se anunció para marzo 2019, sin embargo, los
convenios se firmaron hasta diciembre 24 al 31 de ese año. Los cambios de
administración, que se dieron en enero de 2020, la falta de empalmes adecuados, la
poca o nula información, el reciente cofinanciamiento, ha afectado la gestión por
parte de municipios para iniciar estas obras. Existen otros factores como la no
certificación de las canteras, que surte del material para las vías, procesos de
financiamiento, problemas de geolocalización de las intervenciones. Se desconoce si
se ha socializado en algunos municipios. En general se perciben problemas de
planeación, estructuración y diseño.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que, según INVIAS, las obras no han iniciado y
se encuentran en fase de planeación, las veedurías de vías terciarias de Colombia,
evidenciaron unas deficiencias en las fases de planeación previas a la ejecución de
contrato que podrían incurrir en sobrecostos, obras inconclusas, obras inservibles,
obras deficientes, impactando a 14 municipios de Cundinamarca, Tolima, Caldas y
Boyacá por convenios de mil millones cada uno.
Se destaca que la ciudadanía que apoya la vigilancia y seguimiento de estos proyectos
poseen conocimiento técnico especializado en vías terciarias, en el Control Fiscal
Participativo entre otros.

2020, Vías Terciarias
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3.2.2.2. Corredores Estratégicos

Como parte del ejercicio del control social, dependiendo de las iniciativas a trabajar se
conforman unas veedurías ciudadanas, para este caso, se tiene la fortuna de contar con una
veeduría ciudadana especializada, por lo que cuenta con los conocimientos técnicos que
permite aportar recomendaciones para el mejoramiento del proyecto, así mismo, como
realizar las inquietudes pertinentes durante las reuniones con las entidades involucradas.
Dentro de este plan operativo se están trabajando 4 proyectos distribuidos a su vez en 4
departamentos (Amazonas, Villavicencio, Vichada y Quindío), cada uno de estos presenta un
avance puntual, tal como se evidencia a continuación:
La Fase II relacionada con la construcción de la terminal internacional del aeropuerto El Edén
de Armenia cuenta con un porcentaje de ejecución del 82% 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 de 4.782 m2. Gracias a la labor de la veeduría,
la Aeronáutica Civil consiguió recursos para acometer las obras faltantes por un valor de
14.000 millones de pesos, la nueva fecha de culminación de la obra está prevista para el 27
de agosto de 2020.

2020, Acompañamiento trabajo de campo, Aeropuerto el Edén

La veeduría ciudadana recomendó a la Aeronáutica Civil adelantar el trámite para la
consecución de los recursos para la dotación de la terminal internacional del aeropuerto El
Edén de Armenia, como son bandas transportadoras, mobiliario y puente de abordaje y que
en lo posible se tuviera en operación para el 14 octubre de este año, fecha del cumpleaños
de Armenia.
Para el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, la veeduría ciudadana recomendó generar
más de una opción de estudios y diseños para la nueva terminal aérea y recalcaron la
importancia de mejorar las condiciones de conectividad y competitividad de la región, así
como el acceso de aeronaves de gran envergadura, y en tal sentido recomendaron la
posibilidad de ampliar la actual terminal del aeropuerto. Se espera que la consultoría para
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los estudios y diseños arquitectónicos y civiles correspondientes a esta fase se concluya el 21
de agosto de 2020.
Con respecto al aeropuerto Germán Olano de Puerto Carreño, el contrato de obra
comprende los estudios, diseños y demolición y construcción del terminal aéreo actual, el
cual incluye la subestación y acometida eléctrica. Los estudios y diseños ya fueron
entregados, lo cuales contemplan una terminal que pasará de 673.75 m2 a 1953,29m2, la
obra inició el 11 de mayo con el descapote para el área provisional y el armado de las vigas
de acero para la cimentación.
Y finalmente, el proyecto del aeropuerto de Leticia, cuenta actualmente con la terminal de
pasajeros, torre de control, terminal de carga, vía San Miguel y Biter terminadas, el cuartel
de bomberos tiene una ejecución del 60 %, el urbanismo y las vías están en un 95%, la
ampliación de pista y la plataforma están pendientes. El porcentaje de ejecución es del 85%
contra el 95% programado. Ya se cuenta con la autorización de la DIAN para la importación
de cemento, lo cual soluciona este grave problema recurrente, para los procesos
constructivos de la región. El contrato inicialmente suspendido por el COVID – 19, reinició el
1 de junio con la implementación de los protocolos de bioseguridad.

2020, obras actuales, Aeropuerto de Leticia

En general, algunas de las causas que han demorado la entrega de estas obras, consisten en
posibles fallas en el principio de planeación, lo que ocasiona mayores plazos en la ejecución
de la obra unido a cambios en los diseños iniciales que pueden generar posibles sobrecostos.
3.2.3. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para
promover la competitividad y el bienestar de todos
El sector que impacta el plan operativo que hace parte de este pacto es el de agua limpia y
saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa, este
plan se está desarrollando en 4 municipios distribuidos en 2 departamentos, haciendo
seguimiento a los recursos invertidos en obras correspondientes al sistema de acueducto y
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) mediante la modalidad de intervención
temática y sectorial.
En general, las obras correspondientes al departamento de Cundinamarca relacionadas con
las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) se han incumplido de acuerdo a lo que
manifiesta la ciudadanía, ya que por un lado Emserfusa no cumplió el compromiso de
entregar la PTAR para marzo de 2020 en el municipio de Fusagasugá, para lo cual esta
entidad le dio las respectivas explicaciones a la ciudadanía y acordaron una nueva fecha de
entrega.
Adicionalmente, para el municipio de Arbeláez, se presenta el incumplimiento al Convenio
interadministrativo 1308 de 2014 firmado entre la CAR y el municipio de Arbeláez, situación
que no ha permitido la ejecución de la obra y que afecta a la población de este municipio,
generando una afectación significativa de la población que solo recibe el líquido 3 veces por
mes.
En general, estas obras presentan incumplimiento de los plazos estipulados inicialmente por
cuestiones de adiciones en tiempo y en dinero, suspensiones, modificaciones y prórrogas,
ahora por la pandemia de la COVID -19.
En cuanto al departamento de Chocó, se han venido realizando reuniones con Ministerio de
Vivienda y Findeter para conocer sobre el estado y avance de la obra del proyecto del
acueducto de Itsmina para entregar un informe a la veeduría resultado de estas actividades.
Para este primer semestre del año, se han adelantado para estos departamentos un total de
5 actividades, correspondientes a mesas de trabajo internas e interinstitucionales, diálogos
de seguimiento participativo y capacitaciones para el CFP. Por medio de estas actividades se
logró establecer el porcentaje de avance de las obras en la etapa I y el estado en que se
encuentra la contratación para la etapa II del acueducto de Istmina, adicionalmente se
priorizó las problemáticas más importantes como es la falta de diseños completos y
definitivos para poder iniciar por parte de la alcaldía de Arbeláez la contratación para la
construcción de la PTAR del municipio, entre otros.
3.2.4. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la
economía naranja
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 se encuentra un sector que hace
referencia a la cultura, buscando fomentar que “la esencia de un país que se transforma
desde los territorios” haciendo énfasis en proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio
cultural de la Nación. Actualmente, dentro de la Dirección del Control Fiscal Participativo se
realiza seguimiento a la ejecución de obras con una inversión de recursos de
$138.433.387.967, para la restauración integral del Teatro de Santa Marta D.T.C.H.
Departamento de Magdalena, y el seguimiento al proyecto de ampliación de la III etapa del
Teatro Cristóbal Colón, bienes de interés cultural del ámbito nacional.
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La situación para estos proyectos es la siguiente:
•

Teatro Colón: los retrasos en la ejecución de las obras y la inclusión de ítems no
previstos en el contrato inicial, que llevaron a prorrogar y adicionar el contrato de
obra por un valor $34.996 millones, generaron recomendaciones de la veeduría
ciudadana especializada hacia la interventoría, en el sentido de incluir el cuadro de
las actividades relacionadas con el alcance real del contrato, así como el porcentaje
de avance de obra frente a los estados financieros generados con la adición
presupuestal, con el fin de contar con información precisa para el ejercicio de control
social que se adelanta a la obra que presenta un avance del 72%; así mismo
recomendó hacer el seguimiento a las construcciones aledañas al proyecto, para
evitar que se presenten afectaciones por el proceso constructivo.

2019 – 2020, obras del Teatro Colón

•

Teatro Santa Marta: el teatro con un avance de obra del 65%, ha sido objeto de
observaciones y recomendaciones por la veeduría ciudadana especializada hacia
FONTUR y la interventoría, a fin de obtener el cronograma de actividades que permita
precisar la fecha de terminación real de la obra y el cierre financiero del proyecto,
que incluya la adición presupuestal para la terminación de la obra civil y la dotación
de mobiliario y equipos especializados para su operación, acorde con los recursos
apropiados en diciembre de 2019. Frente al Distrito de Santa Marta la veeduría
recomendó establecer un plan de intervención urbana que permita dar una solución
final a las deficiencias de parqueaderos públicos para el teatro y el sector, la
reubicación definitiva de los vendedores ambulantes y estacionarios y generar un
plan de inversión para la sostenibilidad del teatro una vez sea entregado al Distrito.

2020, obras del Teatro Santa Marta
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3.2.5. Pacto alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con
discapacidad
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, denominado “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad” el cual se fundamenta en brindar igualdad de oportunidades para todos los
colombianos, a partir de ir acercando los propósitos institucionales, sociales y económicos
para que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030.
En estos pactos se encuentra el “Pacto por la inclusión de todas las personas con
discapacidad”, el cual contempla una alianza por la inclusión y la dignidad de todas las
personas con discapacidad mediante acciones en educación, empleo y movilidad urbana, con
el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación.
En concordancia con este propósito y con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Estatutaria
1618 de 2013, la Contraloría General de la República, junto con otras entidades del orden
nacional, deberán realizar en el marco de sus propias competencias, realizar seguimiento a
las medidas legislativas, administrativas y presupuestales, para el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad.
Para la vigencia 2020, la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la
Participación Ciudadana, propuso la ejecución de ejercicios de Control Fiscal Participativo en
20 departamentos, donde la ciudadanía, realizará seguimiento a los compromisos que las
distintas Secretarías de Educación establezcan en torno a la investigación efectuada en el
año 2019, por este órgano de control y la Universidad Nacional, relacionada con la
implementación de los lineamientos establecidos en el Decreto 1421 de 2017.
Frente a este propósito, a la fecha de corte del presente informe, nos permitimos reportar
la suscripción de 6 Actas de compromisos, con las Secretarías de Educación de los municipios
de Tunja, Valledupar, Cúcuta, Pereira, La Dorada y Popayán, estos compromisos fueron
ratificados ante importantes entidades aliadas, como las universidades, SENA, ICBF,
Procuraduría General de la Nación, Personerías Municipales y miembros de la comunidad
educativa (Rectores, docentes, padres, estudiantes), entre otros.
Este ejercicio se viene desarrollando mediante la Modalidad de Evaluación Concertada, la
cual partió de la construcción colectiva de un diagnóstico relacionado con las principales
problemáticas relacionadas con la inclusión de los estudiantes con discapacidad al sistema
educativo y de manera especial al seguimiento efectivo a los recursos girados por el
Ministerio de Educación Nacional MEN a los entes territoriales certificados, por valor de
$ 85.000.000.000, los cuales han sido destinados para garantizar la permanencia de estos
estudiantes. Antes de la cuarentena que decretó el Gobierno Nacional, producto de la
pandemia por el covid-19, se alcanzó a hacer seguimiento presencial al Departamento de
Boyacá y en lo que va corrido de la presente vigencia se ha hecho acompañamiento virtual a
los Departamentos de Cesar, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Caldas y Cauca.
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2020, Mesas de trabajo con las comunidades educativas y la Secretaria de Educación municipal de Tunja - Boyacá

Principales consideraciones encontradas:
•

Con el fin de continuar los procesos que se habían establecido al comienzo del año,
y viendo que las condiciones que tenían los estudiantes con discapacidad en esta
situación la pandemia, eran aún más complejas, se realizó el diseño y aplicación de
una encuesta virtual para evaluar y valorar la situación que están viviendo los
estudiantes con discapacidad en estos momentos. Este ejercicio contó con la
participación de 3659 personas de 22 departamentos, donde se evidencia el riesgo
de la ejecución tardía de los recursos asignados a la atención de los niños con
discapacidad, así como el incumplimiento de las condiciones básicas para la atención
de los procesos formativos de estos estudiantes.

•

A partir de los ejercicios virtuales realizados, se ha podido concluir que se requiere
mayor acompañamiento por parte de las Secretarías de Educación, a través de
procesos de capacitación teóricos prácticos de manera permanente, dirigidos a todos
los actores que participan dentro de la comunidad educativa, (funcionarios de la
secretaría de educación, rectores, coordinadores, docentes, psicorientadores,
estudiantes, padres de familia) donde se sensibilice y establezca la
corresponsabilidad legal y social que cada uno tiene sobre el tema.

•

Otra de las principales necesidades evidenciadas en estos ejercicios, presenciales o
virtuales, es la toma de conciencia de las Secretarías de Educación certificadas, para
gestionar la asignación de mayores recursos destinados a la contratación de
profesionales idóneos como intérpretes, docentes de apoyo, entre otros, que cubran
las necesidades escolares de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, durante
todo el periodo escolar; así como la concesión de recursos para implementar los
ajustes razonables que requieran las instituciones educativas, en lo referente a su
infraestructura
escolar.

•

Es prioritario solicitar al Ministerio de Educación Nacional, mayor asistencia técnica a
los entes territoriales en los procesos administrativos, jurídicos, financieros,
relacionados con la implementación del decreto 1421.
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•

Es pertinente establecer estrategias orientadas al apoyo psicosocial a las familias para
entender y aceptar la condición de discapacidad de sus hijos y de esta manera iniciar
un acompañamiento y fortalecimiento desde casa dentro del proceso educativo.

•

Se seguirá apoyando a la ciudadanía mediante estrategias de comunicación virtual
con el fin, de seguir realizando seguimientos a las acciones que implemente la
secretaria de educación durante el proceso de actividades educativas durante el
confinamiento y las actividades que en el futuro conlleven a la presencialidad en los
colegios de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

4. Iniciativas de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control
Fiscal Participativo durante la pandemia COVID – 19
4.1. Resultados encuesta “medidas de bioseguridad adoptadas con ocasión del
COVID-19 en proyectos de infraestructura”
Con ocasión de la pandemia COVID-19 y de acuerdo a las diferentes medidas decretadas por
el gobierno nacional, en donde al principio no solo fue necesario suspender las obras sino
que para la reactivación de las mismas se tenían que cumplir con unos protocolos de
bioseguridad que aseguraran el control y la prevención del contagio del virus entre los
trabajadores y demás personal adscrito a las obras, el equipo de infraestructura vial,
aeroportuaria y cultural, dentro de los Planes Operativos de Control Fiscal Participativo
(POCFP) abordados para la vigencia 2020 (Túnel de la Línea, Variante San Gil, Aeropuertos El
Edén, Alfredo Vásquez Cobo, Germán Olano y Vanguardia, Teatros Colón y Santa Marta),
decidió realizar una encuesta de 19 preguntas a los trabajadores, contratistas, interventores
y personal administrativo de los proyectos, con el fin de conocer la implementación de los
protocolos de bioseguridad y la percepción de los trabajadores frente a estos.
Las preguntas se dividían en 4 áreas principales así: medidas de control para evitar el
contagio del virus, entrega y uso de elementos de protección personal, seguimiento al estado
de salud de los trabajadores y autocuidado de los trabajadores.
Como se mencionó anteriormente, la encuesta estuvo compuesta por 19 preguntas para lo
cual se obtuvo un total de 1144 respuestas, sin embargo, únicamente 1086 personas
relacionaron el proyecto al cual pertenecen y en el que actualmente se encuentran
trabajando, lo que corresponde a que el 5% (58 personas) no lo hicieron, por tal motivo, solo
se analizaron las respuestas de estas 1086 personas, ya que el objetivo de la encuesta era
conocer la implementación de los protocolos de bioseguridad en los proyectos del sector de
infraestructura a cargo del equipo de trabajo.
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Las conclusiones y recomendaciones obtenidas de las respuestas obtenidas en esta encuesta
son:
CONCLUSIONES
➢ 1144 personas diligenciaron la encuesta, sin embargo, solo el 95% de estos (1086
personas) respondieron a cuál proyecto se encuentra trabajando actualmente.
➢ En general para un 91% de las personas encuestadas consideran que se están
implementado los protocolos de bioseguridad dentro de los lugares donde trabajan.
➢ Un 4% de los trabajadores ha mencionado estar en contacto con algún caso
sospechoso o confirmado de COVID-19.
➢ Las principales medidas adoptadas dentro de los diferentes proyectos son: la toma
de temperatura y lavado de manos.
➢ Todavía no se ha implementado en la mayoría de proyectos un espacio limpio y seco
para guardar elementos personales.
RECOMENDACIONES
➢ Se recomienda verificar que se cumpla, en el transporte que ofrece la empresa hasta
el lugar de trabajo, que las personas se ubiquen de una persona por fila y en zigzag,
puesto que es la medida que menos se aplica dentro de este espacio.
➢ Se recomienda revisar que todas las personas cuenten y haga uso de los elementos
de bioseguridad durante la jornada laboral.
➢ Hay que fortalecer las medidas de bioseguridad en el proyecto del Túnel de la Línea.

5. CONCLUSIONES
Para terminar, como conclusiones de este informe orientado a la gestión de intervenciones
del CFP correspondiente al primer semestre del año 2020, se establece que:
•
•

•

•

Al corte del 30 de junio de 2020, se tiene un avance del 50% en los diferentes
planes operativos adelantados por la Dirección de Promoción y Desarrollo del
Control Fiscal Participativo.
Los POCFP se están ejecutando dentro del marco de 7 pactos definidos por el Plan
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, siendo estos calidad y eficiencia de servicios
públicos, alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con
discapacidad, la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la
economía naranja, el transporte y la logística para la competitividad y la
integración regional, sostenibilidad, equidad y emprendimiento.
El 46% de los POCFP están ejecutando la modalidad de intervención temática y
sectorial, el 20% evaluación concertada, un 14% tienen establecido trabajar dos
modalidades para un mismo plan y solo un 7% tiene desarrollado más de dos
modalidades para la ejecución de su plan operativo.
Se están vigilando recursos por un valor de $49.614.487.957.393.
P á g i n a 33 | 34

•

Los principales desafíos para avanzar en las actividades de las modalidades en
este tiempo de confinamiento y estrictos protocolos de bioseguridad, es el acceso
a la conectividad y el desconocimiento de las diferentes herramientas que lo
permiten.

Así mismo se evidenciaron unas buenas prácticas para tener en cuenta durante el desarrollo
de las actividades como para la estructuración de las mismas:
•
•
•
•

Continuar usando la virtualidad como apoyo para el avance en los diferentes
planes operativos.
Identificar los aliados estratégicos en cada uno de los programas para incentivar
la participación e interés de los mismos.
Trabajo conjunto entre diferentes equipos cuando estos impactan un mismo
sector.
Conocer las características puntuales del grupo objetivo al que estoy enfocado las
actividades con el fin de llegarle con propuestas de comunicación que se
acomoden a sus exigencias y necesidades.
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