INFORME DE PROMOCIÓN Y DIVULGACION
VIGENCIA 2018

Introducción
La Contraloría Municipal de Envigado en su objetivo de promover y fortalecer la
participación ciudadana, orientada al ejercicio de control social, de generar una
cultura de la legalidad y cuidado de lo público en los jóvenes escolares de las
instituciones educativas oficiales, y de apoyar y orientar desde el componente
técnico, a las veedurías ciudadanas, ejecutó las actividades contempladas en el
Plan de Acción de la Oficina de Participación Ciudadana, correspondientes estas
a la vigencia 2018.
El alcance de estas actuaciones misionales, se fundamentaron en las
disposiciones legales que regulan la participación ciudadana (Constitución
Política en su art. 45, la Ley 42 de 1993, Ley 115 de 2003, Ley 622 de 2013 y
Ley 1474 en su art. 79, Decreto 0108 de 1997), las cuales se reflejan en el Plan
Estratégico Institucional 2016-2019, específicamente en el proyecto que sobre la
materia, indica las tareas que le son asignadas a los órganos de control fiscal, en
el sentido de promover procesos participativos que motivan a los estudiantes de
primaria, bachillerato y pre grado, a las integrantes de las organizaciones
sociales, líderes comunales y demás partes interesadas, la cultura del cuidado y
buen uso de los recursos y bienes públicos, bajo la perspectiva de la prevención.
En virtud de lo antes descrito, la Oficina de Participación Ciudadana como parte
de su responsabilidad de visibilizar y evidenciar los resultados del año 2018,
presentará un informe por medio del cual relacionará la realización de las
actividades de formación, capacitación y orientación a la ciudadanía, foros de
discusión y deliberación, así como los soportes que muestran el
acompañamiento y apoyo técnico a las veedurías ciudadanas.
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1. Acciones de promoción de la participación ciudadana – Plan de Acción
2018
La Oficina de Participación Ciudadana en su plan de acción estableció las
siguientes acciones enfocadas en el fortalecimiento de la participación que
conlleve a las organizaciones sociales, líderes comunitarios y escolares, y
ciudadanía en general, a ejercer la vigilancia en la gestión fiscal e identificar los
mecanismos institucionales, metodológicos y técnicos que la garanticen.
 Gestionar y realizar dos (2) capacitaciones en control social que responda a
las solicitudes de la comunidad, las coordinadas con la Red Institucional de
Apoyo al Control Social y/o Veedurías ciudadanas, la Comisión Regional de
Moralización de Antioquia y/o aquellas identificadas por el Órgano de Control.
 Articulación con la Secretaría de Educación Municipal de Envigado, para la
realización de una (1) capacitación a los funcionarios en el manejo del régimen
contable, tributario y contratación estatal aplicado al manejo de los fondos de
servicios educativos.
 Cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1747 de 2011, la Contraloría Municipal
de Envigado tiene establecido llevar a cabo la configuración de una alianza
estratégica con el ánimo de ejercer la vigilancia a las Políticas Públicas
Poblacional (Equidad de Género) cuanto a su ejecución y presupuestación del
Municipio de Envigado.
 Apoyo a la veeduría especializada para el seguimiento y vigilancia de la
Política Pública de Juventud en la auditoría articulada a realizarse por el Ente
de Control.

Realizar como parte del ejercicio de transparencia en la gestión pública,
dos (2) audiencias públicas. La primera de Rendición de Cuentas sobre la
gestión de la entidad y la segunda, sobre el informe del Estado de los Recursos
Naturales y el Ambiente correspondiente a la gestión de la vigencia 2017 de
nuestros sujetos de control.
 Articular procesos de formación en el cuidado de lo público con los líderes
escolares en el marco de la estrategia del Alcalde de Escuela, liderado por la
Secretaría de Educación y Cultura de Envigado, los cuales se llevarán a cabo
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en Instituciones Educativas programas con la SEM.
 Articular procesos de promoción en el cuidado de lo público con los Consejos
de Padres liderado por la Secretaría de Educación y Cultura de Envigado, a
través de la Red de Padres del municipio.
 Participar en la realización del campamento de líderes escolares, organizados
por la SEM.
2. Ejecución de las acciones de promoción y divulgación de la
participación ciudadana.
Antes de describir la ejecución de las acciones de promoción y divulgación de la
participación ciudadana, es importante precisar que con el fin de determinar los
procesos de capacitación, formación, orientación y apoyo técnico a las veedurías
ciudadanas, la Contraloría Municipal de Envigado a través de la Oficina de
Participación Ciudadana hizo un diagnóstico cuyos propósitos estuvieron
orientados a:
 Consolidar la base de datos de las veedurías ciudadanas a través de la
articulación con la Personería Municipal de Envigado y el seguimiento al registro
de veedurías en el RUES (Registro Único Empresarial).
 Realizar un diagnóstico de la situación de las veedurías que le permita a la
Contraloría Municipal, establecer sus acciones relacionadas directamente con un
acompañamiento en el ámbito de la asistencia técnica y de formación.
Gracias a este ejercicio, se tomó la decisión de llevar a cabo las siguientes
capacitaciones, teniendo en cuenta adicional a estos resultados, la solicitud
expresa de Asociación de Comunales de Envigado, ASOCOMUNAL. En ese
orden de ideas, presentamos acorde con el ítem o actividad, los resultados que
se derivaron de dichas tareas de promoción a la participación ciudadana y el
control social a la gestión pública.
 Gestionar y realizar dos (2) capacitaciones en control social que responda a
las solicitudes de la comunidad, las coordinadas con la Red Institucional de
Apoyo al Control Social y/o Veedurías ciudadanas, la Comisión Regional de
Moralización de Antioquia y/o aquellas identificadas por el Órgano de Control.
La Contraloría Municipal de Envigado desarrolló en asocio con la Red
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Institucional de Apoyo al Control Social una capacitación denominada
CONTRATACIÓN ESTATAL, dirigida a líderes de las Juntas de Acción Comunal
y Veedores Ciudadanos del municipio de Envigado. Esta solicitud fue realizada y
enviada a través del Sistema Gestión Transparente, el 11 de mayo de 2018. (ver
imágenes N°1 y N°2).

Constancia de envío de solicitud de apoyo para realización de capacitación en contratación estatal.

Comunicación 15 de mayo de 2018. Solicitud apoyo para llevar a cabo capacitación sobre contratación estatal para líderes comunales y veedores
ciudadanos.

En virtud de lo anterior, la Red Institucional atendió la solicitud del Ente de
Control, dando respuesta a la comunicación remitida, el 24 de mayo de 2018.
(ver imagen N°3). Surtido este trámite, la Contraloría Municipal a través de la
Oficina de Participación Ciudadana adelantó los trámites y gestiones para la
concreción de la actividad de capacitación. En ese sentido, se estableció
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realizarlos sábados 7, 14 y 28 de julio, y 4 de agosto de 2018 de 8:00 a.m. a
12:00 m, en el auditorio de la Biblioteca José Félix de Restrepo.

A este espacio de capacitación, asistieron un total de cuarenta y seis (46)
personas (entre líderes comunales y veedores ciudadanos). Anexo listado de
asistencias.
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Costos: Con relación a este punto, es menester indicar que para la realización
de esta actividad, los recursos destinados o puestos para el éxito de esta acción
se soportan en los recursos humanos de la Entidad, las cuales son una (1)
Profesional Universitaria N°5 y la Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana.
Los recursos técnicos se reflejan en el uso de los equipos propias de la
Contraloría. Las instalaciones fueron gestionadas (en calidad de préstamo) ante
la Biblioteca José Félix de Restrepo, de Envigado.
El personal docente fue asumido por la ESAP quien paga hora cátedra.
La segunda capacitación se realizó en virtud del cumplimiento del artículo 121 de
la Ley 1474 de 2011 y soportado en el diagnóstico sobre el estado de las
Políticas Públicas con los que cuenta el Municipio de Envigado. De ese ejercicio,
se concluyó que la Contraloría Municipal de Envigado trabajaría las Políticas
Públicas poblacionales existentes en el territorio, entre las que se destaca la
asociada a la Equidad de Género para las Mujeres Urbanas y Rurales del
Municipio de Envigado. En ese orden de ideas, esta entidad realizó una
capacitación en asocio con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
Regional Antioquia-Chocó, a la que se le remitió desde la Contraloría la
propuesta ajustada acorde con los lineamientos establecidos por ellos. Para
constancia de ello, adjuntamos el cronograma de la capacitación “CONTROL
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA DE EQUIDAD DE
GÉNERO” e igualmente, la comunicación enviada al enlace de la ESAP para el
desarrollo de esta actividad institucional.
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Capacitación sobre
Control Social y Participación Ciudadana
Política de equidad de género

Población Objeto
Lugar
Horario
Fecha de inicio
Fecha de cierre
Modalidad
Docentes
Certificación

Aspectos Institucionales
Líderes Sociales y Comunidad Municipio de Envigado con
interés en temas de equidad de género
Por definir (centro de Envigado)
Por definir
Por definir
Por definir
Presencial
La Escuela Superior de Administración Pública otorgará
certificación de la capacitación, a los participantes que
hayan cumplido con una asistencia mínima del 80% de
sesiones presenciales, lo cual se verificará a través del
registro de asistencia.
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Requisitos de
asignación

Evento realizado en el marco de las disposiciones de la ley
1474 de 2011, articulo 121.
Además, de la planificación de la vigencia 2018 de la
Contraloria Municipal de Envigado
orientadas al
Fortalecimiento al control social ejercido por las veedurías
ciudadanas y/o instancias de participación.
Responsabilidades La Escuela Superior de Administración Pública ESAP se
de las partes
compromete a brindar los capacitadores y expedir la
correspondiente certificación a quienes cumplan con los
requisitos establecidos. Por su parte, la Gobernación de
Antioquia asumirá como responsabilidad la realización de
todas las actividades logísticas necesarias para la
realización del diplomado y los costos que las mismas
acarreen.
Área de
Problemática Pública
conocimiento

Nombre de la
Capacitación
Descripción
Metodología

Identificación de la Propuesta Formativa
Diplomado en Control Social y políticas publicas
Líderes Sociales y Comunidad Municipio de Envigado con
interés en temas de equidad de genero
 Charlas magistrales
 Talleres prácticos
 Construcción colaborativa de conocimientos
 Dinámicas lúdicas y participativas

Objetivos

Instalar en los participantes las competencias mínimas para
el ejercicio de la participación ciudadana y el control social,
que a partir de un compromiso ciudadano evidente,
maximicen las posibilidades de una correcta implementación
de la política de equidad de género
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Glosario

 Participación ciudadana
 Control social
 Veedurías ciudadanas
 Políticas publicas
 Equidad de Genero

Actividades de
aprendizaje

 Talleres
 Lecturas
 Trabajo práctico

Actividades de
evaluación
Bibliografía
Intensidad
Horaria Total
Materiales
Requeridos
Resultado
Esperado

Intensidad
Horaria

 Seguimiento de Asistencia
 Entrega de Componente Práctico
32 horas
Insumos básicos de papelería y suministros, equipos
audiovisuales y espacio físico
Consolidación de veedurías especializada en la política de
equidad de género en el marco de la ley 1474 de 2011
Articulo 121.

Tema

Contenidos
Subtema
Contenidos

12

Fechas

Docente

4 horas

Elementos
básicos de
Participación
ciudadana

 Estructura del Estado
 Ejercicio responsable
de la ciudadanía
 Elementos
conceptuales
asociados a la
participación
ciudadana
 Marco normativo de
la participación
ciudadana en
Colombia
 Formas de
participación
ciudadana
 Taller práctico

8

Políticas
publicas

 El concepto de
Política Pública
 Políticas Pública y
Territorio (contexto
temático equidad de
género)
 El enfoque de
derechos en las
Políticas Públicas
(contexto temático
equidad de género)
 Taller práctico
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Las veedurías
Ciudadanas
como
escenario de
Desarrollo
territorial y
local



Elementos básicos
de planeación



Instrumentos para la
planeación del
desarrollo local
-

Programas de
gobierno

-

Planes de
Desarrollo

-

Planes de
Ordenamiento
Territorial

 Taller práctico:
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 Veedurías
Ciudadanas desde
un enfoque de
derechos
 Marco Legal (rol del
veedor)
 Proceso de
conformación
 Derechos y deberes
de las veedurías
ciudadanas
 Funcionamiento de
las veedurías en el
marco del ciclo
PHVA
 Taller práctico: acta
de constitución,
diseño de
reglamento interno
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Contratación
Estatal

 Marco normativo de
la contratación
estatal
 Etapas de la
contratación
 Modalidades de
selección
 Supervisión e
interventoría de
contratos
 Plataformas
Tecnológicas de
Contratación
- Colombia
Compra
Eficiente
- Gestión
Transparente
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Control social,
Transparencia
y rendición de
cuentas

Taller práctico
 Marco general del
presupuesto público
 Ejecución del
presupuesto,
ordenación de gasto
y su correlación con
la contratación
pública
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 Control social y
participación
ciudadana
 Rendición de cuentas
 Taller práctico

Presentación Componente Práctico
Módulo 1
Elementos
básicos de
Participación
ciudadana

 ¿Qué lo moviliza a usted a participar de este
escenario de formación?
 Defina en sus propias palabras (a partir de los
conocimientos adquiridos en este módulo) que es la
participación ciudadana.
 ¿Cuáles son los mecanismos legales establecidos
para la participación ciudadana en Colombia?
 ¿De acuerdo a lo aprendido, de qué manera puede
usted ser partícipe del desarrollo de su comunidad?
 ¿Cuáles son los principales elementos que
promueven la participación ciudadana y cuales la
obstaculizan?
 Como pueden ser superados los
identificados en la pregunta anterior?
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obstáculos

Módulo 2
Políticas publicas

 ¿Qué entiende por política pública?
 Como se operativizan las políticas públicas en el
territorio?
 Como está estructurada la política pública de equidad
en el Municipio de Envigado.?
 Como entender el enfoque de derechos en las
Políticas Públicas?

Módulo 3
Las veedurías
Ciudadanas como
escenario de
Desarrollo
territorial y local

 Identifique en el Plan de Desarrollo del Municipio de
Envigado (acciones en equidad de género), a cuál
programa, proyecto o estrategia le haría control
social.
 Definir temas de interés de conformidad con los
componentes de la política de equidad de género,
definida en el Acuerdo Municipal 037 de 2007.
Focalizando un objeto de interés al cual se pueda
ejercer control ciudadano
 Enumere los pasos que deben seguirse para
constituir una veeduría ciudadana y diseñe un plan de
trabajo que refleje el ciclo PHVA
 De acuerdo a sus necesidades y afinidades así como
a las dinámicas territoriales, identifique un grupo de
personas con quienes podría realizar un ejercicio de
veeduría ciudadana, definiendo para cada una de
ellas un rol específico frente a esta tarea
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Módulo 4
Contratación
Estatal

 Identifique contratos que permiten la ejecución de los
temas de interés, revise el proceso contractual:
estudios previos, la modalidad de selección, contrato
y determine si existe debidamente identificada la
necesidad, coherencia en el proceso contractual y
claridad en el objeto y obligaciones del contrato.
 Teniendo en cuenta las condiciones de contratación y
requerimientos para el ejercicio del control social, y el
programa, proyecto o estrategia seleccionado,
elabore una lista de chequeo que dé cuenta de los
pasos a seguir para iniciar un ejercicio práctico de
control social.
 Elabore una lista de insumos o necesidades y fuentes
de información de su ejercicio de control
 Diseñe el plan de trabajo y cronograma a seguir para
el ejercicio del control sobre el proyecto elegido.
 Realice la primera visita de control contemplada en su
plan de trabajo y elabore el correspondiente informe,
el cual debe incluir hallazgos y propuestas de mejora
frente a los mismos.
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Módulo 5
Control social,
Transparencia y
rendición de
cuentas

 ¿Cómo deben contribuir las instituciones públicas al
ejercicio del control social?
 Identifique el marco general del presupuesto público,
como una herramienta fundamental para la toma de
decisiones de todos los gobiernos territoriales.
 Identificar la importancia del presupuesto teniendo en
cuenta los usos y asignación de los recursos
públicos.
 Entender los procesos de ejecución del presupuesto,
ordenación de gasto y su correlación con la
contratación pública.
 Identifique porque y cómo a través del presupuesto
público se puede dar cumplimiento a los programas
de gobierno, los planes de desarrollo y en fin poder
impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades
básicas de la población y el desarrollo de los
territorios.
 Como deben contribuir las instituciones públicas al
ejercicio del control social
 Importancia de las audiencias públicas, metodología
e impacto Realice la segunda visita de control
contemplada en su plan de trabajo y elabore el
correspondiente informe, final, basado en las
propuestas de mejora sugeridas.
 Prepare la presentación para
audiencia pública de resultados
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socialización

en

Evaluación

 ¿Cuál considera que es el principal logro en el ejercicio de
control realizado?
 Describa sus principales logros en el proceso de
aprendizaje
 ¿Qué recomendaciones tiene frente a la metodología
aplicada y cuerpo docente del diplomado?
Documento ajustado por la Contraloría Municipal de Envigado
07/06/2018

Una vez confirmada la actividad, esta se desarrolla los días 7, 14 y 28 de julio, y
4 de agosto de 2018. A este espacio asistieron un total de doce (12) personas,
previa convocatoria.

 Articulación con la Secretaría de Educación Municipal de Envigado, para la
realización de una (1) capacitación a los funcionarios en el manejo del régimen
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contable, tributario y contratación estatal aplicado al manejo de los fondos de
servicios educativos.
Frente a esta acción, la Oficina de Participación Ciudadana a través de la
Escuela de Formación en Control Fiscal, en coordinación con la Secretaría de
Educación y Cultura y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP,
Regional Antioquia-Chocó. El primer paso fue la solicitud hecha vía correo
electrónico a la ESAP (25 de junio de 2018)

En virtud de lo anterior, la actividad de capacitación denominada
“CONTRATACIÓN ESTATAL APLICADO AL MANEJO DE FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS Y RESPONSABILIDAD FISCAL”, el cual se
desarrolló los días 25, 26, 27 y 30 de julio de 2018 de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Esta
capacitación estuvo dirigida a rectores, coordinadores, servidores públicos del
área administrativa de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio,
servidores públicos de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Contraloría
Municipal de Envigado, específicamente auditores fiscales que son encargados
de la realización de auditorías programadas por el Ente de Control a la
Secretaría de Educación.
Para conocimiento de lo anterior, adjunto programación ajustada y aprobada por
la ESAP.
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CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL APLICADO AL MANEJO DE
LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, RESPONSABILIDADES
FISCALES
Aspectos Institucionales
Población Objeto Directivos docentes, coordinadores de las Instituciones
Educativas de Municipio de Envigado,
tesoreros,
contadores y responsables del manejo de fondos
educativos (Incluidos los procesos de contratación) y
funcionarios asociados al Control fiscal.
Objetivo
Introducir a los participantes del seminario, en el estudio
de los elementos necesarios sobre la contratación estatal,
el manejo de fondos educativos, la gestión fiscal y ejercicio
de control fiscal y disciplinario, mediante una aproximación
teórica y práctica sobre el uso de los recursos del erario
público
Lugar
Por definir (Secretaria de Educacion)
Horario
Por definir
Fecha de inicio
Por definir
Fecha de cierre
Por definir
Modalidad
Presencial
Docentes
ESAP- Contraloria de Envigado
Certificación
La Escuela Superior de Administración Pública otorgará
certificación de la capacitación, a los participantes que
hayan cumplido con una asistencia mínima del 80% de
sesiones presenciales, lo cual se verificará a través del
registro de asistencia.
Requisitos de
Evento realizado en el marco de la Escuela de Formación
asignación
en Control Fiscal de la Contraloria de Envigado en alianza
con Secretaria de Educacion
Responsabilidades La Escuela Superior de Administración Pública ESAP se
de las partes
compromete a brindar los capacitadores y expedir la
correspondiente certificación a quienes cumplan con los
requisitos establecidos.
Por su parte, la Contraloria Municipal asumirá el apoyo
logístico de docentes en temas específicos señalados en
la propuesta.
La secretaria de Educacion Municipal asumirá como
responsabilidad la realización de todas las actividades
logísticas necesarias para la realización del diplomado y
los costos que las mismas acarreen.
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Justificación

Área de
conocimiento

De acuerdo con la Línea 3 Educación, innovación y
cultura, pilares para el desarrollo. del Plan de Desarrollo
2016-2019 “Vivir Mejor, Un compromiso con Envigado” y el
Plan estratégico Institucional 2016-2019 de la Contraloria
Municipal, donde dos de los proyectos: la Escuela de
Formación en Control Fiscal y el Fortalecimiento de la
Participación Ciudadana, consideran la formación como
una herramienta de prevención desde una perspectiva
pedagógica del control fiscal, desde la detección de los
hallazgos recurrentes en los sujetos de control, que son
fuente para la identificación de acciones de mejora,
enmarcadas en necesidades de formación específica
Contratación
Fondos Educativos

Diplomado- Seminario
CONTRATACIÓN ESTATAL APLICADO AL MANEJO DE LOS FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS, RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS Y
FISCALES
Modulo
Temas
Intensidad
Contratación
Fines de la Contratación Estatal, De la
Estatal y sus etapas inhabilidades e incompatibilidades para
contratar, de la delegación para contratar,
de los principios de la contratación Estatal,
del contrato Estatal – Forma del contrato
12 horas
Estatal, Del contenido del Contrato Estatal,
del perfeccionamiento del Contrato Estatal,
de la liquidación de los contratos,
Ocurrencia y contenido, Del control de la
Gestión contractual.
Modalidades
de Normatividad vigente, Licitación Pública,
Selección.
Selección abreviada, Concurso de méritos,
Contratación directa, Mínima cuantía.
8 horas
Manual de Contratación de los Fondos de
Servicios Educativos
Supervisión
e Responsabilidades de la supervisión y de
Interventoría
la Interventoría, del contenido de las actas
8 horas
de supervisión, Ley 1474 de 2011 y Ley 80
de 1993.
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Diplomado- Seminario
CONTRATACIÓN ESTATAL APLICADO AL MANEJO DE LOS FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS, RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS Y
FISCALES
Modulo
Temas
Intensidad
Fondos educativos Ley 715 de 2001, estableció la
administración de los FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS (FSE)
Funciones del Consejo Directivo y los
Rectores
o
Directores
de
los
establecimientos educativos en relación
con el manejo de los recursos financieros
8 horas
de las instituciones.
Ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción.
El Decreto Nacional 4791 del 19 de
diciembre de 2008, Decreto 1075 de 2015.
Guía Fondos De Servicios Educativos del
MEN
Control fiscal y Conceptualización del control.
alcance del control Normatividad aplicable.
fiscal
y Control fiscal en Colombia.
8 horas
herramientas
del Alcance del control fiscal.
control fiscal
Procesos
de Responsabilidades en el proceso de
Responsabilidad
responsabilidad fiscal.
fiscal
Etapas de proceso de responsabilidad
fiscal.
4 horas
Fallos de responsabilidad fiscal
Jurisdicción coactiva y medidas cautelares
Proceso administrativo sancionatorio
Responsabilidad
Normatividad aplicable
disciplinaria
Responsabilidades
en
procesos
disciplinarios
4 horas
Etapas de proceso disciplinarios.
Fallos de responsabilidad en materia
disciplinaria
Control Social
Control social
Control social participativo
2 Horas
Mecanismos de Participación
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A la jornada de capacitación asistieron un total de treinta y siete personas (37).

Costos: Con relación a este punto, es menester indicar que para la realización
de esta actividad, los recursos destinados o puestos para el éxito de esta acción
se soportan en los recursos humanos de la Entidad, las cuales son una (1)
Profesional Universitaria N°5 y la Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana.
Los recursos técnicos se reflejan en el uso de los equipos propias de la
Contraloría. Las instalaciones fueron gestionadas (en calidad de préstamo) ante
la Casa de la Cultura Miguel Restrepo Uribe.
El personal docente fue asumido por la ESAP quien paga hora cátedra.

26

 Acciones de formación
Como parte de las acciones de formación, la Contraloría Municipal de Envigado
con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, regional
Antioquia-Chocó, realizó una (1) actividad denominada CONTROL SOCIAL A LA
GESTIÓN PÚBLICA, dirigida a los funcionarios públicos de los Sujetos Vigilados
que tienen la responsabilidad de liderar acciones de participación ciudadana,
atender peticiones, quejas, denuncias, consultas y reclamos de la ciudadanía. En
ese orden de ideas, el Ente de Control programó para los días 18,20,21 y 22 de
junio de 2018. Es así como mediante oficios del 13 de junio de la presente
vigencia se realizó invitación al Alcalde Municipal y los Secretarios de Despacho
de las dependencias municipales de Desarrollo Económico, Medio Ambiente,
Bienestar Social, Equidad de Género, Educación, Obras Públicas, Seguridad y
Convivencia, Movilidad, Salud y al Departamento Administrativo de Planeación.
De igual manera, el Ente de Control envío esta convocatoria a las entidades
descentralizadas de Enviaseo, Institución Universitaria de Envigado, INDER
Envigado, ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, Centro de Formación Integral para
el Trabajo-CEFIT.
A esta actividad se inscribieron un total de treinta y cuatro personas (34), de las
cuales fueron certificadas por cumplir la intensidad horaria establecida por la
ESAP, treinta y una (31) personas (servidores públicos), toda vez que estas
asistieron los días antes mencionados en este informe.
 Cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1747 de 2011, la Contraloría Municipal
de Envigado tiene establecido llevar a cabo la configuración de una alianza
estratégica con el ánimo de ejercer la vigilancia a las Políticas Públicas
Poblacional (Equidad de Género) cuanto a su ejecución y presupuestación del
Municipio de Envigado.
Con respecto a esta acción, la Contraloría Municipal de Envigado como lo ha
indicado en el presente informe llevó a cabo un proceso de capacitación que
conllevó como producto final a la constitución de la Veeduría Ciudadana
Especializada en la Política Pública de Equidad de Género para las mujeres
urbanas y rurales del Municipio de Envigado, la cual se encuentra inscrita
legalmente en la Personería con el N°233, el 28 de agosto de 2018, y tiene la
tarea de evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política Pública
de Equidad de Género del territorio.
 Apoyo a la veeduría especializada para el seguimiento y vigilancia de la
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Política Pública de Juventud en la auditoría articulada a realizarse por el Ente
de Control.
Con relación a esta actividad, la Contraloría Municipal de Envigado a través de la
Oficina de Participación Ciudadana adelantó todo el apoyo y acompañamiento a
la Veeduría Ciudadana Especializada N°222 cuyo alcance es la vigilancia y
seguimiento a la Política Pública de Juventud. Estas tareas consistieron en la
realización de un proceso de formación, apoyo y asistencia técnica para el
diseño del plan de trabajo vigencia 2018 y elaboración de reglamento. Lo
anterior, a la luz de la Ley 850 de 2003, la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1474 de
2011.
Es así como el 18 de mayo de 2018 mediante oficio N°201800000441 en virtud
del alcance del artículo 121 de la Ley 1474 de 2011, responde a la Veeduría
Ciudadana la decisión de reprogramar dentro del Plan General de Auditoría,
PGA, la auditoría articulada. Esto basado en los informes y análisis hechos por la
Organización Social a la Secretaría de Bienestar Social como unidad ejecutora
de la Política y el Departamento Administrativo de Planeación encargada de
hacer el seguimiento al cumplimiento de las Políticas Públicas, entre ellas, la
Política Pública de Juventud.
Frente a lo anterior, la Veeduría Ciudadana envió una carta del día 19 de junio de
2018, donde confirman la disposición y conocimiento para ser parte de la
auditoría articulada.
 El 26 de junio de 2018 se realizó acompañamiento a los veedores ciudadanos
de la Organización Social especializada, frente al manejo del SECOP y el
Software Gestión Transparente. A este espacio asistieron seis personas
integrantes de esta Veeduría. (constancia: listado de asistencia).
 El 13 de septiembre de 2018 se lleva a cabo la reunión para reiterar el alcance
al contenido del artículo 121 de la Ley 1474 de 2011, MEDIDAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL EJERICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FISCAL.
En este espacio se les socializa a los veedores las fases de un proceso auditor,
la participación de la Organización en esta labor fiscalizadora; se definen los
roles, etapas y fases de la auditoría articulada. Adicional a ello, se define una
reunión de capacitación para el miércoles 19 de septiembre de 2018, reunión del
grupo auditor y la Organización Social Civil, para el 3 de octubre de 2018,
entrega de memorando de asignación 17 de octubre y posible fecha de inicio de
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auditoría, 22 de octubre de 2018.
 El 19 de septiembre de 2018 acorde con lo pactado, se capacita en proceso
auditor a los veedores ciudadanos especializados de la Veeduría Ciudadana
N°222 Política Pública de Juventud, en las instalaciones de la Contraloría. A
este espacio asistieron cuatro (4) personas.
 El 5 de octubre de 2018 se reúnen la Contraloría Municipal con la Veeduría
Especializada de la Política Pública de Juventud. El objetivo de este espacio fue
el conocer por parte de esta Organización, el trabajo de campo llevado a cabo
en la Secretaría de Bienestar Social en virtud del objeto de la misma.
 El día 22 de octubre de 2018, se reunieron en la Contraloría Municipal de
Envigado, la Veeduría Ciudadana Especializada de Juventud N°222, personal
de la Oficina de participación ciudadana, la subcontralora y el equipo auditor,
para notificar el memorando de asignación de la auditoría N°021-2018 al equipo
auditor.
Otra de las actuaciones relacionadas con la actividad señalada para la vigencia
2018 y que hace parte de las acciones de Promoción y Divulgación de la
Participación Ciudadana, este Ente de Control Fiscal asistió desde lo técnico y
acompañó a las Veedurías que le hacen seguimiento a la Política Pública de
Infancia y Adolescencia, específicamente a los programas y contratos que hacen
referencia al tema. En ese sentido, el 17 de mayo de 2018, la Contraloría estuvo
presente en la reunión de seguimiento al trabajo de estas organizaciones
sociales. En este espacio, la Secretaría de Educación encargada del tema de
atención a la primera infancia, presentó los avances y resultados del ejercicio.
 Realizar como parte del ejercicio de transparencia en la gestión pública, dos
(2) audiencias públicas. La primera de Rendición de Cuentas sobre la gestión de
la entidad y la segunda, sobre el informe del Estado de los Recursos Naturales y
el Ambiente correspondiente a la gestión de la vigencia 2017 de nuestros sujetos
de control.
Es importante señalar que la Contraloría Municipal de Envigado por solicitud del
Concejo Municipal de Envigado, presentó los resultados de su gestión
correspondiente a la vigencia 2017 y las acciones proyectadas para la vigencia
2018. Esta actividad se llevó a cabo el 23 de abril de 2018.
En cuanto a la rendición de cuentas, donde se da cuenta de los resultados
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provenientes de la gestión 2018, se determinó llevar a cabo en los tres primeros
meses del año 2019. Esta decisión obedece que al cierre del año, aún estaban
pendientes auditorías fiscales programadas en el PGA 2018.
Una vez aclarado este hecho, podemos concluir que en el año 2018 se realizó la
audiencia pública ambiental, espacio por medio del cual se presentó el Estado de
los Recursos Naturales y el Ambiente del Municipio de Envigado,
correspondiente a la vigencia 2017. Este evento se realizó el 9 de octubre de
2018 en el aula ambiental Nora Patricia Cano Mesa del Parque Ecoturístico El
Salado, Envigado y contó con la asistencia de cincuenta y cinco (55) personas.
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 Articular procesos de formación en el cuidado de lo público con los líderes
escolares en el marco de la estrategia del Alcalde de Escuela, liderado por la
Secretaría de Educación y Cultura de Envigado, los cuales se llevarán a cabo en
Instituciones Educativas programas con la SEM.
Con relación a este punto, la Contraloría acorde con el alcance del artículo 79 de
la Ley 1474 de 2011 y de la Ley 1757 de 2015, logró la articulación a través de la
Oficina de Participación Ciudadana con la Secretaría de Educación, para
participar en procesos de formación en el cuidado de lo público con los líderes
escolares de las Instituciones Educativas en el marco de la estrategia El Alcalde
en la Escuela. En ese sentido, la Entidad mediante la estrategia “Mesas de
Control Social”, llevó a cabo las acciones de promoción de lo público y de la
cultura de la legalidad, en ocho (8) instituciones educativas: Manuel Uribe Ángel,
José Miguel de la Calle, Normal Superior de Envigado, El Salado, San Vicente,
Las Palmas, El Comercial y José Alejandro Vélez Barrientos.
Como producto de este ejercicio, la Contraloría envió los respectivos informes de
seguimiento de los compromisos asumidos entre la comunidad educativa y la
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administración municipal en el marco de El Alcalde en la Escuela, estos informes
se soportaban en un discusión y análisis de los compromisos derivados en las
Mesas de Control Social, en el que participaban padres de familia, representante
de los estudiantes de las Instituciones Educativas, personero estudiantil,
delegados de las secretarías involucradas en las actuaciones administrativas y la
Contraloría como promotor del cuidado de lo público.
COSTOS: En este punto, los costos o recursos que demandaron la realización
de este ejercicio fueron humanos, al designarse a la Profesional Universitaria N°5
para apoyar y desarrollar la estrategia de promoción en el cuidado de lo público
en las Instituciones Educativas Oficiales.
 Articular procesos de promoción en el cuidado de lo público con los Consejos
de Padres liderado por la Secretaría de Educación y Cultura de Envigado, a
través de la Red de Padres del municipio.
Durante esta vigencia, el Ente de Control se articuló a las actividades de la
Secretaría de Educación, enfocada a la Red de Padres del Municipio. Mediante
este ejercicio, la Contraloría participó en reuniones realizadas el 9 de mayo de
2018, donde se hizo una socialización sobre el liderazgo y cuidado de los bienes
públicos. Allí se detalló el funcionamiento de las Contralorías, principios de la
función pública, democratización de la administración pública y temas del sector
educativo que son objetivo de control social y que contribuyen al fortalecimiento
académico e institucional de los colegios públicos de municipio. A este espacio
asistieron un total de 18 padres de familia que hacen parte de la Red de Padres
del Municipio.
COSTOS: En este punto, los costos o recursos que demandaron la realización
de este ejercicio fueron humanos, al designarse a la Profesional Universitaria N°5
para apoyar y desarrollar la estrategia de promoción en el cuidado de lo público
en las Instituciones Educativas Oficiales.
 Participar en la realización del campamento de líderes escolares, organizados
por la SEM.
Para el cumplimiento de este ítem del Plan de Acción, la Oficina de Participación
Ciudadana participó en el campamento escolar Líderes 2018, organizado por la
Secretaría de Educación Municipal. En esta actividad, el Ente de Control Fiscal
desarrolló el taller "Corrupción y Cultura de la legalidad, una mirada de los líderes
escolares - conociendo la administración pública. Este campamento contó con la
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presencia de 29 líderes escolares de diferentes instituciones educativas oficiales
y privados del municipio. Esta actividad se realizó los días 25 y 26 de mayo de
2018, en la Fundación Los Pomos, Medellín. Asistieron a este campamento
veinte siete (27) estudiantes.
 OTRAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Como parte de las actuaciones de la Contraloría Municipal, específicamente las
relacionadas con las actividades de promoción a la participación ciudadana
desde la capacitación, formación, sensibilización entre otros, la ciudadanía
partícipe de ellas, expresó mediante las evaluaciones sugerencias con respecto
a la realización de más espacios de capacitación, entre las que se destacan el
uso del aplicativo SECOP II y Gestión Transparente (sistema propio de la
Contraloría Municipal donde los Sujetos de Control rinde la cuenta de la
contratación y la ciudadanía puede interponer cualquier derecho de petición).
En ese sentido, el Ente de Control atendiendo dichos requerimientos llevó a cabo
las siguientes actividades de capacitación con el apoyo de la ESAP, Regional
Antioquia- Chocó:
Los días 13 y 20 de octubre de 2018 se realizó una capacitación “USO DE LOS
APLICATIVOS SECOP II Y GESTIÓN TRANSPARENTE”, líderes comunales y
servidores públicos de Instituciones Educativas y de la Secretaría de Educación.
A este espacio asistieron un total de quince (15) personas.
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COSTOS: Para la realización de esta actividad los recursos que demandó fueron
humanos, al designarse al jefe de la oficina de participación ciudadana y el
contratista en diseño y publicidad para llevar a cabo el registro fotográfico.
Los recursos técnicos y espaciales, fueron prestados por la Secretaría de
Educación encargada de coordinar las salas de cómputo de la Biblioteca Pública
y Parque Cultural Débora Arango.
El 15 de noviembre de 2018, el Ente de Control realizó como parte del
fortalecimiento a las veedurías ciudadanas, una (1) capacitación denominado
USO DE LOS APLICATIVOS SECOP II, GESTIÓN TRANSPARENTE Y LA
PLATAFORMA POR MEDIO DELA CUAL SE RADICA ANTE LA AUDITORÍA
PQRS
Esta jornada se desarrolló entre la 1:00 p.m. y 5:00 p.m., en la sala de cómputo
de la Biblioteca Pública y Parque Cultura Débora Arango. A este espacio
asistieron un total de seis (6) personas.

COSTOS: Para la realización de esta actividad los recursos que demandó fueron
humanos, al designarse al jefe de la oficina de participación ciudadana y el
contratista en diseño y publicidad para llevar a cabo el registro fotográfico.
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Los días 27 y 28 de noviembre de 2018, se realizó una capacitación del
aplicativo SECOP II para servidores públicos de los Sujetos vigilados. Esta
actividad se hizo en el piso 3, en la sala de cómputo de la Biblioteca Pública y
Parque Cultural Débora Arango. A este espacio participaron un total de veinte
tres (23) personas, servidores públicos del Municipio.
Ahora bien, la Entidad en su función de dar a conocer la función legal y
constitucional que le fue encomendada, participó por invitación del Honorable
Concejo Municipal de Envigado, a dictar una charla denominada “FUNCIONES
DE LA CONTRALORÍA”, dirigida a niños de colegios oficiales y privados que
hicieron parte, en el 2018, del Programa Los Niños al Concejo, liderado por la
Corporación Municipal.
COSTOS: Para la realización de esta actividad los recursos que demandó fueron
humanos, al designarse al jefe de la oficina de participación ciudadana y el
contratista en diseño y publicidad para llevar a cabo el registro fotográfico.
Esta actividad se hizo el 15 de marzo de 2018, y se dirigió a diecisiete (17) niños
que representan los Niños al Concejo.
Adicional a ello, la Contraloría Municipal de Envigado en asocio con la
Personería Municipal de la ciudad y desde lo académico con la Institución
Universitaria de Envigado (como operador que suscribió contrato con la
Personería), desarrollaron los días 8 y 9 de noviembre la “JORNADA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.
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Otro de las acciones en la que participó la Contraloría Municipal de Envigado
como integrante de la Red Institucional de Apoyo al Control Social y Veeduría
Ciudadanas del departamento de Antioquia, fue en el Foro “RETOS Y
PERSPECTIVAS DEL CONTROL SOCIAL”, realizado el día 28 de febrero de
2018.
Esta actividad hace parte de lo indicado en el artículo 101, literal D, de la ley
1757 de 2011, que señala lo siguiente:
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“d) Declárese la semana nacional de la participación ciudadana que se celebrará cada
año en el mes de febrero, con actividades educativas, artísticas, culturales, actos cívicos
sociales, políticos y jornadas de rendición de cuentas;”

La participación y/o vinculación del Ente de Control consistió en la invitación a las
veedurías ciudadanas, creación de la pieza publicitaria y en la asistencia para la
realización del evento programado, al que asistieron un total de ciento tres (103)
personas, veedores ciudadanos de los municipios del Valle de Aburrá y del
departamento de Antioquia.

Los Costos para la realización de esta actividad no se cuantifican por cuanto las
entidades involucrada en el proceso, gestionaron para lograr apoyos y
acompañamiento que no demanden inversiones. Lo anterior, en virtud de que la
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Red Institucional no cuenta con músculo financiero para el desarrollo de sus
propias actividades interinstitucionales.
 VEEDURÍAS CREADAS O PROMOVIDAS
1. La Contraloría Municipal a través de la Oficina de Participación Ciudadana
durante la vigencia 2018, logró la constitución de dos veedurías ciudadanas.
La primera de ella, fue la creación de la Veeduría Ciudadana para el
proyecto de Demolición, Construcción y Dotación de la Sede de la Institución
Educativa Escuela Normal Superior de Envigado, así como también los
temas concernientes al desarrollo de la obra y plazo establecidos para la
entrega. El soporte de esta decisión se encuentra soportada en Acta
Número 001 del 12 de junio de 2018 y Constancia de Inscripción ante la
Personería, quedando como la Veeduría N°231 del 13 de agosto de 2018.
Previo a la formalización de inscripción como Organización Social, se le
brindó apoyo técnico en conjunto con la Personería Municipal de Envigado,
el 9 de agosto de 2018 tal y como consta en listado de asistencia.
2. Los días 19 de septiembre y 2 de octubre de 2018, la Contraloría Municipal
de Envigado brindó asistencia técnica a los padres de familia de la
Institución Educativa José Miguel de la Calle para avanzar hacia la creación
de la Veeduría Ciudadana para el seguimiento a la construcción de la nueva
sede de dicha Institución y seguido de ello, la realización de un proceso de
sensibilización para su constitución.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 121 de la Ley 1474 de 2011,
Alianzas Estratégica, el Ente de Control Fiscal logró la constitución de la
Veeduría Ciudadana Especializada N°233 del 28 de agosto de 2018, cuyo
alcance es la de evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la
política de equidad de género para las mujeres urbanas y rurales del
Municipio de Envigado.
 RELACIÓN DE APOYOS Y/O ACOMPAÑAMIENTOS
En virtud de lo señalado en la Ley 850 de 2003 y en la Ley 1757 de 2015, la
Contraloría brindó asistencia técnica a las siguientes organizaciones sociales
interesadas en constituirse ante la Personería como Veedurías Ciudadanas.
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ACTIVIDAD

FECHA

PÚBLICO

Brindar
herramientas
y
conocimientos en la
ley para la defensa
de sus derechos y
el
ejercicio
del
control Social
Motivación
para
constituir veeduría
ciudadana respecto
a la obra de la
Institución
Educativa Normal
Superior
de
Envigado
Reunión
de
Sensibilización
sobre
Veedurías
Ciudadanas

25 de abril de
2018 de 8:00 a.m.
a
10:00
a.m.
Auditorio de la
Personería

Veedurías
Ciudadanas,
acciones comunales
y comunidad en
general
de
Envigado.

6 de junio de2018
2:30 p.m.

Padres de familia de
los
hijos
que
estudian
en
la
Institución Educativa
Normal Superior de
Envigado.

Asistencia Técnica
a
la
Veeduría
Ciudadana Mirador
del Ayurá N°2

Asistencia Técnica
Primera Asamblea
General
de
Veedurías
Ciudadanas

12 de junio de
2018
11:00 a.m. sede
Marceliano Vélez
de la Institución
Educativa Manuel
Uribe Ángel.

Padres de familia,
delegados
del
Consejo Directivo de
la
Institución
Educativa
Normal
Superior
de
Envigado, Consejo
de
Padres,
Secretaría de Obras
Públicas.
13 de junio de Veedores
2018
Ciudadanos
Contraloría
Municipal
de
Envigado
5:00 p.m.
4 de julio de 2018 Veedores
Auditorio de la ciudadanos de las
Biblioteca
José Organizaciones
Félix de Restrepo Sociales 118, 134,
2:30 p.m.
135, 139, 186, 189,
193, 201, 210, 214,
216, 224 y 229.
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TOTAL
ASISTENTES

Nueve (9)

Tres (3)

Seis (6)

Tres (3)

N/A

Apoyo
técnico
Veeduría IE Normal
Superior
de
Envigado
en
conjunto con la
Personería
Municipal

9 de agosto de Padres de familia de
2018
la
Institución
Contraloría
(interesados en la
Municipal
creación
de
la
5:00 p.m.
veeduría),
Diez (10)
Secretaría
de
Educación
y
Secretaría de Obras
Públicas.
Asistencia Técnica 19 de septiembre Padres de familia de
Veeduría IE José de 2018
la Institución.
Miguel de la Calle
Contraloría
Cuatro (4)
Municipal
2:30 p.m.
Sensibilización
2 de octubre de Padres de familia
Veeduría
2018
interesados en la
Ciudadana Obra de IE José Miguel de creación
de
la
Trece (13)
la
Institución la Calle
Veeduría
Educativa
José 7:00 a.m. a 10:00 Ciudadana.
Miguel de la Calle
a.m.
Asistencia técnica 3 de octubre de Integrante de la
para el manejo de 2018
veeduría ciudadana.
SECOP
a
la Contraloría
Veeduría
Municipal
de
Una (1)
Especializada
de Envigado
Equidad de Género 10:00
a.m.
a
11:45 a.m.
 RELACIÓN DE CIUDADANOS Y VEEDORES CAPACITADOS DURANTE LA
VIGENCIA 2018
A Continuación, se relaciona el número de ciudadanos y veedores capacitados
durante la vigencia 2018.
N°
1
2

CAPACITACIONES

CIUDADANOS
CAPACITADOS

VEEDORES
CAPACITADOS

31

0

46

10

Capacitación
en
Control
Social a la Gestión Pública
para funcionarios públicos.
Capacitación en Contratación
Estatal
40

3

4

5

6

7

8

Capacitación Control social a
la Gestión Pública con
énfasis en la Política Pública
de Equidad de Género.
(Art.121 de la Ley 1474 de
2011)
Capacitación en aplicativos
SECOP
II
y
Gestión
Transparente Octubre 13 y
20 de 2018
Capacitación en SECOP II
para funcionarios públicos,
27 y 28 de noviembre de 018
Foro “Retos y Perspectivas
del Control Social” – Red
Institucional de Apoyo al
Control Social y Veedurías
Ciudadanas
Seminario
Taller
sobre
Seminario
Contratación
Estatal aplicado al Manejo de
los Fondos de Servicios
Educativos
y
Responsabilidades Fiscales.
24, 25, 26 y 30 de julio de
2018
Capacitación en SECOP II,
Gestión Transparente y
Aplicativo para PQRS de la
Auditoría General de la
República, 15 de noviembre
de 2018
Total

41

12

0

15

2

23

0

103

27

44

0

5

1

279

40

