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I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de los Pactos por la Transparencia, implementación de Auditorías 
Visibles y Vigías de la Democracia en departamentos y municipios receptores de 
regalías directas por explotación y transporte de hidrocarburos 

 
II. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
2.1 ANTECEDENTES  
 
Dentro de los retos del Gobierno Nacional, la Vicepresidencia de la República a través 
del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción (en adelante PPLCC), debe cumplir los objetivos planteados en la Ley 812 
de 2003, Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, promoviendo 
proyectos que busquen contribuir a la eficiencia y transparencia del Estado con la puesta 
en marcha de las siguientes acciones:  (i) promover la participación ciudadana como 
mecanismo de lucha contra la corrupción estimulando las denuncias por medio de 
recompensas, (ii) “contratistas visibles” y “auditores visibles” y (iii) la “Ventanilla del 
Subsidio”.  
 
Así mismo, focalizar la lucha contra la corrupción en cuatro sectores claves: salud, 
pensiones, educación, y obras públicas (vivienda, saneamiento básico y agua potable) 
que son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y 
regalías.   
 
Además, el Gobierno Nacional debe continuar con (i) el impulso a la agenda legislativa 
para implementar las convenciones internacionales de Lucha contra la Corrupción; (ii) 
establecer un sistema de seguimiento interestatal (organismos de control, Fiscalía y 
Gobierno) para que los entes territoriales respondan por la destinación de las rentas 
cedidas y (iii) reformar la Ley 80 y la adopción de prácticas de buen gobierno para evitar 
la contratación arbitraria, eliminar la tramitología y promover la contratación de las 
PYMES, entre otras.   
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Con referencia a las regalías y el Sistema General de Participaciones, mencionamos 
algunas cifras que contextualizar y sirven de antecedentes: 
 

1. Entre 1994 y 2005 se han girado a los departamentos un total de 17 billones de 
pesos en regalías y entre 2002 y 2005, 54.5 billones a través del SGP. 

2. Los recursos girados por regalías y SGP deben ser destinados, porque así lo 
manda la ley, en inversión social, es decir educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico. 

3. Nueve departamentos concentran el 74% del total de los recursos girados de 
regalías (Casanare, Arauca, Meta, Huila, Guajira, Santander, Córdoba, Antioquia, 
Cesar). 

4. Ocho departamentos que concentran el 16% de la población en Colombia, reciben 
por concepto de regalías directas el 83% del total. Estos son: Casanare, Arauca, 
Meta, Huila, Guajira, Santander, Córdoba y Cesar. 

5. Cuando el DNP asumió el control administrativo y financiero al uso de las regalías 
anteriormente a cargo del Consejo Nacional de Regalías, se encontró como 
relevante un total de 51.270 reportes de las Interventorías de presuntas 
irregularidades en materia de contratación, presupuesto y violaciones a la ley en 
la ejecución de los recursos de regalías directas e indirectas. 

6.  En el año 2005, se suspendieron los desembolsos a 288 entidades territoriales, 
así: 

(i) 270 municipios, de los cuales 216 incurrieron en irregularidades por 
documentos, 51 por destinación indebida de los recursos según los 
criterios establecidos por la ley y finalmente 3 por ambas 
situaciones. 

(ii) Se suspendieron 18 departamentos, 10 lo fueron por documentos y 
8 porque no cumplieron con los requisitos de ley en su distribución.  

(iii) De las 288 entidades territoriales suspendidas, 113 reciben más de 
$500 millones de regalías  de las cuales 8 siguen suspendidos y 26 
se encuentran con plan de desempeño. 

 
7. En la vigencia 2001 a 2005 se han identificado un total de 364 irregularidades por 
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violación a la ley de regalías. 
 

(i) Casanare, Putumayo, Cesar, Guajira, Sucre, Norte de Santander, Arauca y 
Antioquia concentran el 66% del total de las irregularidades. 

(ii) El 27 % de las irregularidades corresponden a destinación de los recursos 
a otros sectores no prioritarios, el 24% por no cumplir con las coberturas 
mínimas establecidas por la ley, el 21,4% por sufragar gastos de 
funcionamiento y el 19,4% por incumplir con la puesta en marcha de 
interventorías técnicas. 

Fuente: Dirección de Regalías, del Departamento Nacional de Planeación
 

 
De otra parte se debe resaltar como antecedente algunos de los resultados que se 
reconocen en desarrollo de los Pactos por la Transparencia como instrumento de 
interacción ciudadana con gobernantes locales. Entre las  lecciones aprendidas están: 
(i) el reconocimiento por parte de ciudadanía y gobernantes locales de la importancia del 
instrumento –Pactos- como generador de escenarios de acuerdos y consensos, (ii) un 
compromiso de las administraciones municipales y departamentales por cumplir con los 
acuerdos pactados, (iii) logros en la eficiencia y transparencia de procesos considerados 
críticos en la gestión, (iv) los ciudadanos reconocieron que el problema no es solo del 
gobierno y sus instituciones, (v) promovieron la cohesión social entre sus diferentes 
formas de organización, (vi) asumieron el rol de seguimiento y vigilancia de los bienes y 
dineros públicos y (vii) promovieron entre sus gobernantes la necesidad de generar 
nuevos y mejores mecanismos de rendición de cuentas.  
 

 
 
2.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un sistema con mecanismos de control que sirva a la ciudadanía y a las 
entidades del nivel nacional, territorial y al sector privado para realizar seguimiento y 
evaluación a los proyectos con inversiones  de regalías y SGP. 
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2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Articular e integrar la información y los esquemas de control y vigilancia del nivel 
nacional, con los mecanismos del control ciudadano impulsados por el PPLCC y 
el sector privado, procurando la concurrencia de controles que generen alertas 
tempranas para evitar la equivocada aplicación y ejecución de recursos 
provenientes de las Regalías y el Sistema General de Participaciones. 

 
2. Consolidar el Pacto por la Transparencia como instrumento que permite la 

interacción de la ciudadanía organizada con las administraciones a partir de la 
búsqueda de simetría en la información, logrando, dentro del marco de la 
autodeterminación local, la participación ciudadana en procesos de planeación, 
presupuesto, contratación y rendición pública de cuentas. 

 
3. Impulsar a los ciudadanos a realizar seguimiento, vigilancia y control a los 

proyectos que se ejecutan con recursos de regalías y Sistema General de 
Participaciones –SGP-, en sectores considerados vitales para la comunidad 
como: educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico.  

 
4 Fortalecer la legitimidad de los programas de gobierno municipales, mediante la 

promoción la participación ciudadana para la deliberación, definición, control y 
evaluación de la inversión social, financiada con los recursos de regalías y SGP.  

 
 
2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El PPLCC, de acuerdo con el Decreto 519 de 2003, tiene como propósito la de asistir al 
Presidente de la República, al Vicepresidente de la República y al Gobierno Nacional en 
el diseño de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la 
corrupción y en cumplimiento de ello se le asignan otra serie de funciones que se 
despliegan en un plan de operación, distribuidas aquellas en las siguientes áreas o 
grupos de apoyo: Estrategia Regional, Análisis e Investigación,  Políticas Transversales 
y Administrativa. 
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De otra parte, el presente proyecto es vinculante con los planes y programas emanados 
de la política social del Gobierno Nacional. Es vinculante con tres (3) de las herramientas 
de equidad: (i)) protección social, recursos del régimen subsidiado y el plan de nutrición, 
(ii) país de propietarios en lo referente a créditos y subsidios para vivienda de interés 
social y (iii) calidad de vida urbana en proyectos de agua potable y saneamiento básico. 
 
El Proyecto que propone el PPLCC orienta sus acciones a la conformación y 
fortalecimiento de la participación y el control ciudadano en defensa de los intereses de 
beneficio común desde la base de concertar, planear, seguir y evaluar la destinación, 
aplicación y efectividad de los dineros públicos. Una propuesta que aglutina a todos los 
sectores en pro de eliminar riesgos de ineficiencia, ineficacia administrativa y de 
corrupción en las inversiones públicas. 
 
Se vincula igualmente a los objetivos del milenio como propuesta de garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente y de contribuir a reducir la brecha de la población que 
no tiene acceso a suministro de agua potable, a elevar la presencia de las mujeres en 
los escenarios de participación ciudadana,  en los procesos de planeación, seguimiento 
y evaluación a los proyectos de inversión y finalmente, a coadyuvar en la sostenibilidad 
de las políticas, planes y programas de beneficio social y al de prevenir la pérdida de 
recursos públicos y el deterioro del medio ambiente. 
 
Desde el conocimiento y experticia acumulada por el PPLCC en el desarrollo e 
implementación de los Pactos por la Transparencia como instrumento de trabajo con 
ciudadanía – Comités de Seguimiento- , gobiernos locales –departamentales y 
municipales- organismos de control e investigación regional –Comisiones Regionales de 
Moralización- la Estrategia Regional despliega su operación en los 32 departamentos, 32 
municipios capitales y 33 corporaciones autónomas regionales, trabajos que se han 
adelantado entre el año 2001 y lo que va corrido del año 2006 lo que garantiza la 
viabilidad de alcanzar el objetivo del proyecto y de lograr las acciones expuestas.  
 
En igual sentido, la Asociación Colombiana del Petróleo (en adelante la ACP) y las 
empresas de exploración y explotación que las agremia, como parte de su 
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responsabilidad y corresponsabilidad social, adelantan programas en beneficio de las 
comunidades ubicadas en la áreas de influencia donde realizan sus actividades. 
 

La Contraloría General de la República (en adelante la CGR) en cooperación con la 
Procuraduría General de la Nación (en adelante la PGN) y con el patrocinio de la ACP, 
implementaron en los Departamentos de César, Guajira, en la región del Golfo de 
Morrosquillo que comprende los Departamentos de Sucre y Córdoba, y en el 
Departamento de Arauca, los Comités de Seguimiento y Evaluación  a la Inversión de las 
Regalías brindando el apoyo técnico y financiero a  estos grupos, para que adelanten 
iniciativas efectivas y eficaces de control ciudadano y veeduría a proyectos financiados 
con regalías. 
 
Es necesario articular e integrar los mecanismos para impulsar el control social y 
ciudadano a la utilización de los recursos de regalías implementados por la CGR – PGN 
en enlace con la ACP, y los instrumentos de control ciudadano que están operando en el 
marco de la Estrategia Regional del PPLCC 
 
Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, debe convenir en los contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos, las obligaciones referentes al beneficio de la 
comunidades que habitan las áreas de influencia.  Dentro de los mecanismos que 
contribuyen a lograr mejor calidad de vida de las comunidades, está la participación 
ciudadana organizada y vigilante del cumplimiento de la Ley en lo referente a la correcta 
aplicación y uso de los recursos de regalías que gira la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
En virtud de lo anterior el PPLCC, la Agencia y la Asociación Colombiana de Petróleos 
vienen identificando sinergias y complementariedades para trabajar conjuntamente en el 
diseño y formulación de un sistema de participación y control ciudadano para ser 
implementado en el  nivel regional.  El PPLCC está promoviendo acuerdos 
institucionales con las entidades del nivel nacional, regional, el sector privado y la 
ciudadanía representada en los Comités de Seguimiento y, como parte fundamental de 
estos, la conformación de grupos de beneficiarios de proyectos financiados con SGP y 
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regalías, con los cuales se desarrollen las actividades de Auditorías Visibles como 
acciones para contribuir a la eficiencia y transparencia del Estado.  

 
 
2.5  POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Organizaciones de la sociedad civil conformadas en comités de seguimiento a los pactos 
por la transparencia, grupos de  beneficiarios de control ciudadano las inversiones y 
gremios, universidades y otras organizaciones agrupados, interesados en realizar 
veeduría ciudadana a proyectos y en la construcción de propuestas ciudadanas para 
priorización de inversión social en los municipios objeto de este Proyecto. 
 
De otra parte, se encuentran las administraciones de gobernaciones, de las alcaldías de 
ciudades capitales y las administraciones municipales que reciben directamente recursos 
de regalías. 

 
 
2.6  COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
2.6.1  CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES 
 
Por razones de eficiencia organizacional y economías de escala, el Proyecto se 
implementará en departamentos, en los que se seleccionan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y municipios, con atención a los siguientes criterios: 
 

1. Departamentos y Municipios que reciban recursos de regalías por producción 
y transporte de hidrocarburos y carbón. 

2. Selección de Departamentos y Municipios de acuerdo a los montos de 
recursos por regalías de hidrocarburos recibidos según consolidado Agencia 
Nacional de Hidrocarburos de Noviembre de 2004 a Diciembre de 2005. 

3. Selección de Departamentos y Municipios de acuerdo a los montos de 
recursos por regalías de carbón recibidos según distribución por la 
Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero en la vigencia 2005. 

4. Departamentos y Municipios que hayan suscrito Pactos por la Transparencia, 
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que reciban regalías, sin importar el monto a que asciendan los giros. 
5. Municipios que reciben regalías por hidrocarburos y carbón, sin importar el 

monto, que estén localizados en cercanía de otros seleccionados objeto de 
este Proyecto. 

6. Municipios que hayan suscrito Pacto por la Transparencia, que no reciben 
regalías,  y están localizados en departamentos que reciban regalías, objeto 
de este Proyecto.  

7. Corporaciones Autónomas Regionales que reciben recursos de fuente de 
regalías por hidrocarburos y carbón. 

8. Corporaciones Autónomas Regionales que tengan en su jurisdicción 
departamentos que reciben regalías por hidrocarburos y carbón y hayan 
suscrito Pacto por la Transparencia, sin importar que no reciban regalías. 

9. Proyectos de Sistema de Transporte Masivo en ejecución, en municipios que 
reciben regalías. 

10. Previendo la estructura organizacional de funcionamiento del Programa 
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción. 

 
2.6.2  DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES Y SITM SELECCIONADOS 
 

1. Departamentos seleccionados por el monto de regalías por hidrocarburos y 
carbón 

 
Casanare, Meta, Huila, Arauca, Santander, Tolima, Guajira, Boyacá, Antioquia, 
Putumayo, Sucre, Cesar y Bolívar. Recursos girados de noviembre de 2004 a diciembre 
de 2005 y representa el 62,43% de los recursos de regalías girados en ese periodo.   
 

2. Municipios capitales seleccionados por el monto de regalías por hidrocarburos  
 
Cartagena, Sincelejo Neiva, Arauca, Yopal, Villavicencio y Mocoa. Recursos girados de 
noviembre de 2004 a diciembre de 2006 y representa el 8,64% de los recursos de 
regalías girados en ese periodo.
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3. Municipios seleccionados por suscribir pacto y recibir regalías por hidrocarburos 

 
Manaure, Espinal, Purificación, Ortega, Tumaco.  
 

4. Municipios seleccionados  por el monto de regalías por hidrocarburos 
 
Aguazul, Tauramena, Orocué, Arauquita, Aipe, Palermo, Yaguará, Castilla La Nueva, 
Acacias, Puerto Gaitán, Barrancabermeja, Yondó, Cantagallo, Melgar, Coveñas, 
Santiago de Tolú, San Antero, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto 
Wilches y Sabana de Torres. Representan el 20,55 % de los recursos de regalías 
girados de noviembre de 2004 a diciembre de 2005 
 

5. Municipios seleccionados  por el monto de regalías por carbón 
 
Maicao, Uribia, Albania, Barrancas, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná 
 

6. Corporaciones Autónomas Regionales seleccionadas por recibir regalías por 
hidrocarburos y carbón 

 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corporación Autónoma regional de 
Magdalena,  Corporación Autónoma regional de la Amazonía, Corporación Autónoma 
Regional del Valle de Sinú y Corporación Autónoma Regional del Cesar. 
 

7. Corporaciones Autónomas Regionales seleccionadas por tener jurisdicción en 
departamentos que reciben regalías por hidrocarburos y carbón 

 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquía, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área 
del Manejo Especial de la Macarena.  
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8. Municipios que no reciben regalías y tienen pacto suscrito 
 
Riohacha, Valledupar, Pitalito, Garzón, Campoalegre y La Plata. 
 

9. Proyectos de Sistema de Transporte Masivo localizados en Municipios que 
reciben regalías por hidrocarburos y tienen pacto suscrito 

 
Transcaribe de Cartagena. 
 

 
 

2.7  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
2.7.1  PROCESOS OPERATIVOS 
 
2.7.1.1  Componente de supervisión y seguimiento  

 
Descripción de la Actividad 
El PPLCC a través de la Estrategia Regional compuesta por seis asesores regionales, 
encargados del tema de regalías realizará la supervisión y seguimiento del Proyecto, 
diseñando las herramientas de seguimiento y un Plan de Acción, con actividades de 
monitoreo, garantizando el desplazamiento de su personal a las regiones. La supervisión 
tendrá ciclos mensuales, representado en doce (12) viajes y presentará reportes de 
evaluación trimestrales y final a las instituciones que participan en el Proyecto.   
 
Duración 
Doce (12) Meses – Enero a Diciembre de 2007 
 
Esquema de Financiación 
El costo de este componente corresponde a la cofinanciación del PPLCC. 
 
2.7.1.2  Componente de coordinación 

 
Descripción de la Actividad 
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La ACP y sus asociados, de acuerdo a la cobertura geográfica, vincularán trece (13) 
Coordinadores Regionales, que atenderán el mismo número de departamentos y 
regiones, y cumplirán con las labores de coordinación de las actividades administrativas, 
técnicas y financieras de soporte a de los Comités de Seguimiento a los Pactos por la 
Transparencia, los Grupos de Beneficiarios de Control Ciudadano y los Vigías de la 
Democracia. (Ver Anexo 7 Presupuesto por Región).   
 
Así mismo, la ACP y sus asociados identificarán organizaciones locales en el municipio 
sede del proyecto, que tengan como objeto el apoyo a programas sociales y que se 
desempeñarán como socios estratégicos para la ejecución del Proyecto en el ámbito 
regional. 
   
La oferta requerida de parte de estos socios estratégicos en la región, es la prestación 
de una infraestructura administrativa y financiera para el funcionamiento de la 
coordinación y del proyecto en general, dando como aporte una cofinanciación en 
servicios, representados en el manejo de los recursos, auditorios, ayudas audiovisuales, 
puesto de trabajo para la coordinación y servicios generales. 
 
Los Coordinadores Regionales realizarán su labor en las Sedes dispuestas por el socio 
estratégico y harán desplazamientos a los municipios de su cobertura tres (3) veces por 
mes para efectuar el seguimiento a Planes de Acción y Cronogramas de los Comités de 
Seguimiento a los Pactos por la Transparencia, los Grupos de Beneficiarios de Control 
Ciudadano y los Vigías de la Democracia. 
 
Duración  
Doce (12) meses. Enero 15 a Enero 14 de 2008.  
 
Esquema de Financiación 
El recurso humano regional, así como sus gastos de viaje son financiados por las 
empresas de exploración y explotación de hidrocarburos y carbón. 
 
La cofinanciación correspondiente a la sede y servicios de manejo financiero y logístico 
serán aportada por el socio estratégico en región. 
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2.7.1.3  Componente de capacitación 
 
Descripción de la Actividad 
Las actividades de talleres de formación inician con el diseño, edición e impresión de 
Cartillas y Audiovisuales con el marco conceptual y las metodologías a desarrollar por 
los Coordinadores, los Comités de Seguimiento al Pacto, los grupos de beneficiarios de 
control ciudadano y los Vigías de la Democracia.  Las actividades de capacitación 
previstas satisfacen cada grupo objetivo e incluyen los siguientes instrumentos y 
actividades, así: 
 

Grupo Objetivo Guía Cartilla Audiovisual y 
CD 

Taller de 
Formación 

Esquema de 
Cofinanciación

Coordinadores X   X ACP 

Comités Pacto  X X  ANH 

Grupos Control Ciudadano  X X X ACP 

Vigías de la Democracia  X X X ANH - ACP 

 
La formación está dispuesta por el sistema de capacitación en “cascada” para lograr 
menores costos.  En primer lugar, los asesores de la Estrategia Regional del Programa 
Presidencial capacitarán a los Coordinadores y estos multiplican su capacitación a los 
grupos de beneficiarios de control ciudadano en cada municipio. 
 
Duración 
 

 Actividades Formación Coordinadores 
 

Actividad Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño Guía  X X X X X            
Impresión Guías      X X          
Taller de 

Formación 
         X X      
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 Actividades Formación a Comités de Seguimiento Pactos y Grupos Beneficiarios 
de Control Ciudadanos  

 
Actividad Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño Cartilla 

Comités Pacto y 

Grupos Control C.  
X X X X X            

Impresión Cartilla 

Comités Pacto y 

Grupos de Cont. C. 
     X X          

Producción 

Audiovisual Grupos 

Control 
         X X      

Taller de 

Formación a 

Grupos de 

Beneficiarios 

           X X    

 
 

 Actividades Formación Vigías de la Democracia 
 
 

Actividad Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño Cartilla 

Vigías de la 

Democracia 
         X X X     

Impresión Cartilla 

Vigías de la 

Democracia 
            X X   

Taller de 

Formación a Vigías 

de la Democracia 
              X X 
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2.7.1.4  Componente de comunicación 
 
Descripción de la Actividad 
En apoyo al esquema de disponibilidad de información que incluye el proyecto en el 
marco de pacto por la transparencia, que facilita la construcción de los planes de control 
ciudadano de los grupos de beneficiarios, la construcción democrática de sociedad por 
parte de los Vigías de la democracia y la necesidad de publicitar la acciones de los 
actores participantes en esta iniciativa pretendiendo causar un impacto y generar 
consensos de lucha contra la corrupción,  se implementarán 41 vallas con información 
de giros y proyectos de regalías por diez (10) meses, una campaña con cuñas radiales 
por espacio de dos (2) meses a nivel nacional y seis (6) meses en el ámbito local, 
volantes con fichas técnicas de proyectos financiados con regalías y 41 pendones para 
su utilización en los foros y demás eventos programados. 
 
Esquema de Financiación 
 
Está prevista su financiación por las empresas de exploración y explotación de 
hidrocarburos y carbón. 
 

 
 
 
 
2.7.2  PROCESOS MISIONALES 
 
El proyecto está formulado por etapas, y el seguimiento coincide con base en las 
ejecuciones de los presupuestos anuales sobre los recursos girados a las entidades 
territoriales y a la definición de la política del Gobierno Nacional en los sectores de 
educación, salud, vivienda, saneamiento básico, agua potable y medio ambiente. 
 
2.7.2.1  ETAPA I - Acuerdos y convenios interinstitucionales 
 
Objetivo Específico  
Articular e integrar la información y los esquemas de control y vigilancia del nivel 
nacional, con los mecanismos del control ciudadano impulsados por el PPLCC y el 
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sector privado, procurando la concurrencia de controles que generen alertas tempranas 
para evitar la equivocada aplicación y ejecución de recursos provenientes de las 
Regalías y el Sistema General de Participaciones. 
 
Descripción de Actividades 

1. Identificar sinergias y complementariedades entre los esquemas de información y 
supervisión del nivel nacional y el control ciudadano promovido por el PPLCC y el 
sector privado. 

2. Suscribir acuerdos y convenios interinstitucionales con los Ministerio de 
Educación - MEN, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT, Departamento Nacional de Planeación- DNP, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF, Superintendencia de Servios Públicos - SSP, Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, Fondo de Vivienda –
FONVIVIENDA y la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – UT 
CAVIS. 

3. Suscribir acuerdos y convenios con el sector privado, en especial las instituciones 
vinculadas al tema de regalías y las Cámaras de Comercio. 

4. Suscribir acuerdos y convenios con instituciones académicas publicas y privadas.
5. Suscribir acuerdos y convenios con organizaciones de la sociedad civil. 

 
Duración 
Cinco (5) meses, a partir del 7 agosto de 2006. 
 
Esquema de Financiación 
Esta etapa es responsabilidad del PPLCC en el nivel central y los costos asociados a su 
ejecución es parte de la cofinanciación del proyecto del PPLCC. 

 
2.7.2.2  ETAPA II - Suscripción o ratificación de pactos por la transparencia y 
seguimiento a su cumplimiento 
 
Objetivo Específico  
Consolidar el Pacto por la Transparencia como instrumento que permite la interacción de 
la ciudadanía organizada con las administraciones a partir de la búsqueda de simetría en 
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la información, logrando, dentro del marco de la autodeterminación local, la participación 
ciudadana en procesos de planeación, presupuesto, contratación y rendición pública de 
cuentas. 
 
Descripción de Actividades 

1. Revisión y definición del contenido de compromisos del Pacto por la 
Transparencia.  

2. Priorización de los departamentos, municipios y corporaciones autónomas 
regionales. 

3. Promoción de los Pactos por la Transparencia para su suscripción o ratificación 
con gobernadores, alcaldes  y directores. 

4. Fortalecimiento de los Comités de Seguimiento al Pacto, con diferentes actores 
de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar su representatividad. 

5. Orientación y acompañamiento a los Comités de Seguimiento en la aplicación de 
los instrumentos de evaluación del Pacto por la Transparencia, las revisiones de 
las auto evaluaciones de las administraciones, que aseguran la simetría de 
información a la ciudadanía.  

6. Orientación y acompañamiento a los Comité de Seguimiento en la participación, 
seguimiento y evaluación de procesos transversales: presupuesto participativo, 
contratación y rendiciones de cuentas a la ciudadanía. 

 
Duración 
Diecisiete (17) meses, a partir del 7 agosto de 2006. 
 
Esquema de Financiación 
Los recursos destinados al funcionamiento de los Comités de Seguimiento a los Pactos 
por la Transparencia, es parte de la cofinanciación de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. 
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2.7.2.3  ETAPA III - Implementación sistema de Auditorías visibles a las inversiones 
de proyectos con recursos de regalías y el SGP 
 
Objetivo Específico 
Impulsar a los ciudadanos a realizar seguimiento, vigilancia y control a los proyectos que 
se ejecutan con recursos de regalías y Sistema General de Participaciones –SGP-, en 
sectores considerados vitales para la comunidad como: educación, salud, vivienda, agua 
potable y saneamiento básico.  

 
Descripción de las Actividades 

1. Diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación a las fases de proyectos de 
inversión. 

2. Identificación y selección de los proyectos financiados con recursos de regalías y 
Sistema General de Participaciones, en los que se debe hacer el esfuerzo de 
control social a través de grupos de beneficiarios. 

3. Identificación, selección y organización de los grupos de beneficiarios, 
interesados en hacer control social a proyectos financiados por recursos de 
regalías y Sistema General de Participaciones. 

4. Identificación y promoción de la oferta institucional en formación y realización de 
un taller de formación en las temáticas, el seguimiento y el control a proyectos, 
para los grupos de beneficiarios conformados y la formulación del proyecto de 
control ciudadano y elaboración de planes de acción y cronogramas. 

5. Acompañamiento a los procesos de búsqueda de información relacionada con el 
proyecto seleccionado, objeto del control ciudadano. 

6. Coordinación y articulación de las acciones de control ciudadanos grupos de 
beneficiarios con las interventorías, auditorias o supervisiones establecidas en las 
alianzas del PPLCC con DNP, FONADE, MEN, ICBF, SSPD, MAVDT, UT CAVIS, 
FONVIVIENDA y con las interventorías del nivel territorial, en la realización de 
visitas de obras y integrar los informes técnicos realizados por los grupos de 
beneficiarios con los reportes de las interventorías. 

7. Realización de reuniones con asistencia técnica y los grupos de beneficiarios 
para analizar la información recolectada y elaboración de los Informes Técnicos 
de Control Ciudadano 

8. Organización y convocatorias a foros públicos de seguimiento a proyectos, con el 
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objeto de dar a conocer los resultados de los ejercicios de control ciudadano a los 
proyectos seleccionados, para confrontarlos con las informaciones dadas por  las 
administraciones, los contratistas y los interventores, generando, si a ello hubiere
lugar, compromisos de mejoramiento. 

9. Organización y convocatoria de audiencias públicas de rendición de cuentas a la 
ciudadanía con el objeto de hacer entrega de los proyectos auditados por los 
grupos de beneficiarios. 

 
Duración  
Doce (12) meses, a partir del 1 de enero de 2007. 
 
Esquema de Financiación 
Los recursos destinados al funcionamiento de los Grupos de Beneficiarios de Control 
Ciudadano, es parte de la cofinanciación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
2.7.2.4  ETAPA IV - Vigías de la democracia 
  
Objetivo Específico 
Fortalecer la legitimidad de los programas de gobierno departamentales y municipales, 
mediante la promoción la participación ciudadana para la deliberación, definición, control 
y evaluación de la inversión social, financiada con los recursos de regalías y SGP. 
 
Descripción de Actividades 

1. Diseño de metodologías, convocatoria y organización de los Foros Sectoriales 
deliberativos, con la participación de la sociedad civil organizada. 

2. Realización de Foro de Balance Comunitario, para presentar la información 
correspondiente al índice necesidades básicas insatisfechas y coberturas en 
salud, educación, agua potable, saneamiento básico, servicios públicos y 
vivienda, hasta consolidar un diagnóstico. 

3. Realización de los Foros Sectoriales para la identificación de las prioridades de 
inversión. 

4. Consolidación de una propuesta ciudadana de programa de gobierno. 
5. Convocatoria de candidatos a alcaldías y gobernaciones periodo 2008-2011, para 



 
 
                                                           

           
 

Carrera 8 No. 7-27 Edificio Galán. Teléfonos: 5601095-3341507 Fax: 5658671 Bogotá, D.C 
 

 
Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción 

República de Colombia 

su incorporación a sus Programas de Gobierno. 
6. Agenda de seguimiento a la inclusión de las propuestas ciudadanas en los Planes 

de Desarrollo que aprueben las asambleas y los concejos. 
 
Duración  
Once (11) meses, a partir de febrero de 2007. 
 
Esquema de Financiación 
Los recursos destinados al funcionamiento de los grupos de ciudadanos constructores 
de programas de gobierno, es parte de la cofinanciación de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. 

 
 

III. INDICADORES DEL PROYECTO 
 
3. INDICADORES DEL PROYECTO 
 
3.1 Indicadores de Resultado 

 Convenio Marco suscrito con la ANH y la ACP 
 Contratos suscritos con Socios Estratégicos en la región 
 Coordinadores contratados 
 Plan de Acción y Cronograma del Proyecto 
 Manual Operativo 
 Instrumentos de Capacitación diseñados 
 Realización de Talleres de Formación 
 Grupos de Beneficiarios de Control Ciudadano conformados y capacitados 
 Grupos de Vigías de la Democracia conformados y Capacitados. 
 Grupos de Beneficiarios y Vigías de la Democracia con Planes y de Acción y 

Cronogramas. 
 Auditorías Visibles con resultados 
 Propuestas ciudadanas de Programas de Gobierno consolidadas, divulgadas e 

inmersas en Planes de Desarrollo Municipal. 
 Actividades de Comunicación diseñadas y ejecutadas.  
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IV. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 
 
4. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 
Anexos 1 al 8.  

 
 


