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VEEDURIAS CONFORMADAS 2015
VEEDURIAS CONFORMADAS 2015
SECRETARIA

EDUCACION

CULTURA

PROYECTO
Fortalecimiento de competencias
comunicativas en inglés como lengua
extranjera: caldas bilingüe Etapa II caldas,
occidente
Servicio de Restaurante Escolar como
Estrategia de Acceso y Permanencia en los
26 Municipios No Certificados del
Departamento de Caldas.”

DESARROLLO
ECONOMICO

AGRICULTURA

VEEDURIAS

TOTAL

Salamina-Villamaria-chinchiná

049 -21- 30

3

048 - 001 - 001 -002

4

033 -13 -012-07

4

003 y 052- 10 y 081011-3-007 y 051-006 y
081-002 y 05-01-02 y
003-03 y 010-001 y 002001-005 y 02
06-002-022-04

26

17 MUNICIPIOS DEL PCC
TODO EL DEPARTAMENTO

AUDITORIAS VISIBLES

3

TODO EL DEPARTAMENTO

PARTICIPACION SOCIAL

2

Diseño, gestión, Implementación y
Chinchina - Samaná - Manzanaresdivulgación de los Itinerarios Culturales de
Marulanda6 Subregiones del Departamento de Caldas

Construcción del plan vial del
Departamento de Caldas
INFRAESTRUCTURA Construcción del sistema vial de la Región
centro sur del Departamento de Caldas

VIVIENDA

MUNICIPIOS

Reparación viviendas rurales del área del
Paisaje Cultural Cafetero utilizando
técnicas tradicionales de construcción,
Occidente, Caldas
Implementación de la Denominación
Origen del CaféRegional y marca del
Paisaje Cultural Cafetero
Fortalecimiento de ctei en biotecnología
para el departamento de caldas, apoyado
por infraestructura computacional av no
aplica, caldas, occidente
Fortalecimiento de la cultura en ciencia y
tecnolgia e innovacion en el departamento
de caldas

Fortalecimiento de las cadenas productivas
agropecuarias y agroindustriales
priorizadas en el Departamento de Caldas

Samaná - Aguadas - Supia - Palestina

Aranzazu-Pacora-Salamina- AguadasRiosucio Supia-Filadelfia- La MercedRisaralda-San José-Anserma- BelalcazarManizalesVillamaria-Chinchina-NeiraPalestina

CONTROL SOCIAL POR SECRETARIA

3

2

3

4

EDUCACION
4

CULTURA
INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA

26

DESARROLLO ECONOMICO
AGRICULTURA

Para dar cumplimiento al “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A
GESTIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL A PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS” N° 05052015-0300, a continuación describo las

actividades realizadas a la fecha inherente al objeto del contrato:


Soporte en la asistencia técnica en reunión con la comunidad para la
presentación de los proyectos, creación o continuidad de las veedurías
ciudadanas a los proyectos de inversión ejecutados con recursos del SGR,
donde el ejecutor es la Gobernación de Caldas.



Soporte en el seguimiento a las veedurías conformadas ante las personerías
Municipales de los proyectos financiados con recursos del SGR en donde el
ejecutor es el Departamento de Caldas.



Reporte de consolidado y avance físico financiero de los proyectos ejecutados
con recursos del SGR, Plataforma GESPROY-SGR.

Se evidencia esta actividad, en un cuadro (Anexo C.D) del avance físico-financiero
actualizado a la fecha de los proyectos financiados con recursos del SGR,
Como componente del SMCE, visité las Secretarias que tienen a cargo proyectos
financiados con recursos del SGR, se brindó la asesoría pertinente para subsanar las
alertas generadas por el no cargue oportuno de la información en el aplicativo
GESPROY-SGR.
De 78 alertas que se presentaban en el mes de Mayo de 2015, a la fecha, solo se
presenta una alerta y es en el proyecto de CTEI: “Implementación creación y dotación
de la infraestructura física y tecnológica de city tech como parque tecnológico
región centro sur-departamento de caldas”, el cual está suspendido desde junio de
2014.Mientras no se realicen los ajustes ante el OCAD, la alerta persistirá:(EJ-1-11
Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%)
Se anexa cuadro actualizado donde se visualiza la información
En el cuadro inicial se visualiza el reporte de 37 veedurías, cinco auditoras visibles y
conformadas en el segundo semestre del año 2015 por secretaria.

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA

El control social que realiza esta secretaria, es a través de la Participación Ciudadana,
de acuerdo con la normatividad (Art. 270) de la Constitución Política “La Ley organizará
las formas de sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión Pública.
|Es por ello que proponen espacios de participación ciudadana y del control social de
forma transparente y propositiva donde la estrategia es complementar los proyectos en
beneficio de la comunidad.
Cada seis meses se reúne el CONSEA, está conformado por gremio, asociaciones de
productores, municipios
a través de las oficinas agropecuarias, universidades,
representantes de las cadenas productivas.(piscicultura, Guadua, Caña panelera, café,
ganadería, Horticultura, Cacao, Plátano, Aguacate).
El Secretario de Agricultura realiza presentación detallada (Auditoria Visible) del avance
del proyecto: FORTALECIMIENTODE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Cada representante de cadena productiva al igual que los directores de las oficinas
agropecuarias también da un informe detallado de intervención del proyecto en el
municipio, y el impacto esperado en la comunidad.
Fecha reunión: Mayo 5 de 2015.
Anexo en medio físico y digital: Acta, lista de asistencia y evidencia fotográfica.

2. SECRETARIA DE CULTURA
El 17 de Abril de 2015 empezó la ejecución del proyecto: DISEÑO, GESTIÓN,
IMPLEMENTACION Y

DIVULGACION

DE ITINERARIOS CULTURALES

DE LAS 6

SUBREGIONES DEPARTAMENTO DE CALDAS. BPIN 2013000040053

Se conformaron 4 veedurías ciudadanas en los siguientes Municipios:
Chinchiná, Marulanda, Manzanares, Samaná.
La Universidad Nacional,

ejecutor del proyecto, socializó el proyecto en todo el

Departamento de Caldas.
En medio físico (carpeta) y digitalizado, se encuentran las actas de conformación de la
veeduría y los respectivos soportes.

3. DESARROLLO ECONÓMICO

La Secretaría, para los proyectos financiados con recursos del SGR

utiliza como

mecanismo de participación Ciudadana: Auditorias Visibles.
La Secretaria tiene a su cargo tres proyectos financiados con recursos de CETI y uno
con recursos del FDR:
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS.
FORTALECIMIENTO DE CTEI

EN

BIOTECNOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE

CALDAS, APOYADO POR INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL AV NO APLICA, CALDAS,
OCCIDENTE.
IMPLEMENTACIÓN CREACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y
TECNOLÓGICA DE CITY TECH COMO PARQUE TECNOLÓGICO REGIÓN CENTRO SURDEPARTAMENTO DE CALDAS.

Para los proyectos de CTEI, se han realizado dos foros o auditorias visibles, )Marzo 28
de 2014 y Marzo 18 de 2015) para el del FDR se realizó la primera auditoria visible el día
20 de mayo de 2015.
En medio físico (carpeta) y digitalizado, se encuentran los respectivos informes ejecutivos
de las Auditorias Visibles.

4. SECRETARIA DE EDUCACION

Se conformó veeduría Ciudadana en el Municipio de Salamina el día 13 de Agosto del
año en curso. El proyecto actualmente cuenta con siete veedurías ciudadanas contando
las conformadas en el segundo semestre del año 2014. En los municipios de Palestina,
Supia, Villamaria, La Dorada, Manzanares, Anserma.
Anexo en medio físico (carpeta) y en digital, actas de conformación de las veedurías
ciudadanas y los respectivos soportes.
Para el proyecto: SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS 26 PROYECTO MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Se conformaron tres veedurías Ciudadanas en los

siguientes Municipios: Villamaria, Chinchiná y Anserma.
En medio físico (carpeta) y digitalizado, se encuentran las actas de conformación de la
veedurías registradas ante las respectivas Personerías Municipales y los respectivos
soportes.

5. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

De acuerdo al seguimiento y acompañamiento, que se realizó a las veedurías
conformadas, INFICADAS, ejecutor de los proyectos del Plan Vial, reporta cinco
veedurías conformadas en el año en curso. Municipios: Aguadas, Supia, Samaná,
Palestina, Chinchiná.
Se realizó un acompañamiento a reunión con la comunidad en el Municipio de Palestina,
sector del Alto del Paisa el día 18 de Agosto de 2015.
Los dos proyectos a cargo de INFICALDAS: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIAL DE LA
REGIÓN CENTRO SUR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
VIAL DEPARTAMENTO DE CALDAS

En medio físico (carpeta) y digitalizado, se encuentran las actas de conformación de la
veedurías registradas ante las respectivas Personerías Municipales y los respectivos
soportes.

6. SECRETARIA DE VIVIENDA

Proyecto: REPARACIÓN DE VIVIENDAS RURALES DEL ÁREA DEL PAISAJE CULTURAL
CAFETERO UTILIZANDO TÉCNICAS TRADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN OCCIDENTE,
CALDAS, AGUADAS.

En los 17 Municipios que conforman el Paisaje Cultural y que hacen parte del proyecto,
la Secretaria de Vivienda reportó 26 veedurías conformadas. Municipios: "Aranzazu,
Pacora, Salamina, Aguadas Riosucio, Supia, Filadelfia, La Merced, Risaralda, San José,
Anserma, Belalcazar, Villamaria Chinchiná, Neira, Palestina, Manizales.
Es de resaltar que en algunos Municipios se conformaron varias veedurías.

En medio físico (carpeta) y digitalizado, se encuentran las actas de conformación de la
veedurías registradas ante las respectivas Personerías Municipales y los respectivos
soportes.

ACCIONES PENDIENTES:

Cumplir con los compromisos adquiridos en las reuniones con los veedores los cuales
mostraron gran interés por capacitarse en formulación de proyectos, Estos compromisos
se adquirieron con los veedores de los Municipios de Chinchiná y Villamaria; el
profesional de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Planeación Leónidas
Benjumea se comprometió a realizar dicha actividad. En la carpeta física que está
ubicada en la secretaria, se encuentran los datos de los veedores de estos Municipios.
En cuanto a la veeduría conformada en Anserma sobre Restaurantes Escolares, queda
pendiente reunión (por sugerencia de los veedores) con la comunidad y el operador del
proyecto para aclarar inconformidades del suministro de alimentos en las Instituciones
Educativas. Fecha por definir. (La Secretaria de Planeación Municipal ha cambiado dos
veces la fecha de la reunión por motivos electorales.)

