
Módulo 3. Control ciudadano 
con enfoque anticorrupción al 

Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial- PDET



1. ¿Qué estamos haciendo Transparencia

por Colombia y Foro Nacional por

Colombia Sede Suroccidente?:

Metodología de control ciudadano

con enfoque anticorrupción?

2. Espacio de socialización y

retroalimentación de lo que hemos

encontrado.

Agenda



Metodología de 
Control Ciudadano 

con Enfoque 
Anticorrupción



•Proteger los recursos del acuerdo de
los intereses de los corruptos.

•Identificar, monitorear e informar sobre
situaciones que puedan dar espacio a
hechos de corrupción.

•Brindar herramientas prácticas a la
ciudadanía para prevenir, alertar y/o
denunciar sobre posibles hechos.

•Promover espacios de diálogo para el
fortalecimiento de la institución en el
seguimiento a los recursos del acuerdo.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE CONTAR 
CON UNA METODOLOGÍA 
DE CONTROL 
CIUDADANO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
ACUERDO DE PAZ?

• Miranda

• Santander de 

Quilichao



Componentes 
metodología

III: 
Incidencia  

Difusión del 
informe

Dialogo con 
autoridades

Implica dos momentos 

I:
Conceptual

Indagación
Identificación 

y valoración de 
riesgos

II: 
Metodológico

Implica tres momentos, cada 
uno con sus pasos 

Análisis y 
recomendaciones

¿Qué es control social?

¿Qué es corrupción?

¿Qué es un riesgo de 
corrupción?

¿Qué es la gestión de 
riesgos de corrupción?

¿Qué es un hecho de 
corrupción?



Componente II: 
Metodológico - CCEA

Indagación
Identificación y 

valoración de riesgos

Análisis y 

Recomendaciones

Paso I: Indagación general 

sobre la implementación 

del Acuerdo y el fenómeno 

de corrupción

Paso II: Selección del 

programa y caracterización 

general

Paso III: Recopilación de 

información a profundidad

Paso IV: Identificación y 

análisis de riesgos de 

corrupción

Paso V: Valoración de 

riesgos de corrupción

Paso VI: Elaboración de 

recomendaciones y 

acciones de mitigación

Paso VII: Redacción del 

informe final 



¿Qué hemos encontrado?

¿Por qué se podría dar la corrupción en
la implementación del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial en
alto Patía y Norte del Cauca?

• ACCESO A LA INFORMACIÓN

• FORMA DE TOMAR LAS DECISIONES

• CONTROLES EXTERNOS E INTERNOS



ESPACIO DE 
RETROALIMENTACIÓN



Haremos una actividad:

Consiste en presentarles unos escenarios, haremos unas

preguntas y ustedes nos responderán si les ha pasado o no

les ha pasado.

• Si les pasó, deben levantar la mano en ZOOM

Luego les pediremos que nos cuenten en 1 minuto lo que les

pasó.

• Ángela controlará el tiempo.

• Juan estará atento a quienes 

levantaron la mano.

*Información confidencial con 

fines investigativos



Pensemos en lo siguiente:

¿Le ha pasado? SI NO

Entré a la página web 

y no encontró nada de 

lo que estaba 

buscando

Si respondiste SI, te pedimos por favor nos cuentes en 

máximo 1 minuto lo siguiente: 

• ¿A cuál página web entraste?

• ¿Por qué crees que no encontraste nada?



Pensemos en lo siguiente:

¿Le ha pasado? SI NO

Quise preguntarle 

algo a los 

funcionarios de la 

ART y me dijeron que 

para eso tenía que 

enviar un derecho de 

petición a Bogotá

Si respondiste SI, te pedimos por favor nos cuentes en 

máximo 1 minuto lo siguiente: 

• ¿A quién le pediste información?

• ¿En donde estabas?



Pensemos en lo siguiente:

¿Le ha pasado? SI NO

Pedí información

sobre la ejecución 

presupuestal  de las 

obras PDET y me 

negaron la 

información

Si respondiste SI, te pedimos por favor nos cuentes en 

máximo 1 minuto lo siguiente: 

• ¿A quién le pediste información?

• ¿Cuál fue el motivo por el cuál te negaron la 

información?



Pensemos en lo siguiente:

¿Le ha pasado? SI NO

Me acerqué a 

averiguar cuánto se 

estaban gastando en 

una Obra y no 

supieron 

responderme

Si respondiste SI, te pedimos por favor nos cuentes en 

máximo 1 minuto lo siguiente: 

• ¿A quién le pediste información?

• ¿Por qué no supieron responderte?



Pensemos en lo siguiente:

¿Le ha pasado? SI NO

Fui invitado/a a un 

espacio de 

participación para la 

ejecución de los 

PDET o de las obras.

Si respondiste SI, te pedimos por favor nos cuentes en 

máximo 1 minuto lo siguiente: 

• ¿Quién te invitó?

• ¿Qué se hizo en este espacio?



Pensemos en lo siguiente:

¿Le ha pasado? SI NO

(Me enteré de que) 

En los Comités de 

Acompañamiento 

Comunitario se 

socializó la 

información y se 

concertaron las 

decisiones.

Si respondiste SI, te pedimos por favor nos cuentes en 

máximo 1 minuto lo siguiente: 

• ¿A quién le pediste información?

• ¿Por qué no supieron responderle?



Pensemos en lo siguiente:

¿Le ha pasado? SI NO

Supe que la

Procuraduría, 

Contraloría o 

Personería hizo 

acompañamiento a 

los 

municipios/comunidad

es EN ALERTAR 

CASOS



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


