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I. RESUMEN DEL PROYECTO  
 
En el departamento del Cesar, la Contraloría y el gobierno Departamental presentan 
niveles muy altos y medios de riesgos de corrupción, respectivamente, según el Índice 
de Transparencia Departamental, publicado por Transparencia por Colombia 20061. 
Según el informe citado, la baja publicidad de la gestión y generación de espacios de 
interacción con la ciudadanía, son los principales agravantes de esta propensión a la 
ocurrencia de actos de corrupción en el departamento.  Por su parte, en los resultados 
2006 del Índice de Transparencia Municipal2 ubicó al municipio de Valledupar en el 
puesto número 41, presentando un riesgo moderado de presencia de corrupción, lo cual 
significa que tiene un desempeño susceptible de mejorar en indicadores como 
participación ciudadana, institucionalidad y visibilidad.       
 
Además del índice de corrupción, es necesario resaltar que la población joven 
representa más del 26% de la población total, en los tres municipios, e incluye a 102.955 
jóvenes tan sólo en Valledupar.  
 
El municipio, es propicio para desarrollar proyectos e iniciativas que busquen 
aprovechar el gran potencial que representa su población joven, no sólo por su cantidad 
sino por su condición de ciudadanos presentes y futuros que pueden conformar una 
sociedad más activa, informada y participante de las decisiones que afectan el interés 
común, de tal forma que se logre llenar el vacío existente en estos temas y generar 
mayores niveles de confianza y transparencia en la gestión pública, fortaleciendo la 
gobernabilidad municipal. 
 

                                                   
1 Este índice mide qué tan pública es la gestión de la administración departamental, cómo se atiende a la ciudadanía, 
qué espacios de interacción hay con la misma, las sanciones a las entidades departamentales y el número de fallos 
disciplinarios a los funcionarios de las mismas, así como el cumplimiento de los procedimientos institucionales. En: 
http://www.transparenciacolombia.org.co/%C3%8DNDICES/%C3%8DndiceDepartamental/tabid/104/Default.aspx  
2 Transparencia por Colombia, Índice de transparencia Municipal, en: 
http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/itm/Ranking%2006%20Muni.pdf. Consultado el 25 de 
enero 2009. 



 

El proceso de formación y empoderamiento iniciado en las fases I y II del proyecto 
‘Jóvenes vallenatos, agentes de integridad’ ha permitido que más de 90 jóvenes cuenten 
con herramientas conceptuales y prácticas para emprender iniciativas juveniles en el 
cuidado de lo público.  
 
Sin embargo, el proceso de capacitación impartido hasta ahora debe ser 
complementado con la identificación y planeación para la realización de un ejercicio de 
control ciudadano juvenil.  Para ello, es necesario entonces la capacitación en temáticas 
relacionadas con el proceso de presupuesto y planeación local, así como sobre el ciclo 
de las regalías, ya que el departamento del Cesar recibe importantes recursos por 
concepto de regalías directas, y existe un interés (por parte de Ocasa y del IRI) para que 
los jóvenes se comprometan en el cuidado de las regalías.   
 
 

II. OBJETIVOS 
 Formar a 25 jóvenes en los temas de regalías y seguimiento a la gestión pública. 
 Articular el trabajo de los jóvenes para que apoyen las actividades de seguimiento y 

rendición de cuentas que el Centro de Información y Transparencia del IRI y el 
Programa Presidencial de Eficiencia, Modernización y Lucha contra la Corrupción 
adelantarán a nivel departamental en dos municipios mineros (Chiriguaná y El 
Paso). 

 
 

III. ACTIVIDADES DEL PERIODO REPORTADO 
 
Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en tres fases: a) adecuación logística, b) 
seminarios de formación, y c) difusión e informes de gestión. Cada una está divida en 
componentes detallados a continuación. 
 
 
a) Adecuación logística 

 
En esta fase se llevó a cabo la definición temática de los dos seminarios taller que se 
adelantaron en la fase de formación, la cual se estableció de manera conjunta con el IRI 
(Ver Anexo A). Adicionalmente, se programó la participación de representantes del 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción en uno de los talleres. 
 
También se hizo entrega, mediante correo electrónico de fecha de 23 de abril de 2010 se 
hizo entrega de las artes de los certificados, para que el IRI se encargara de su los ajustes 
en la diagramación para certificar a los jóvenes por su participación en esta nueva fase 
del proceso (Anexo B).  
 
Finalmente, se realizó la depuración de la base de datos (Anexo C) de los participantes 
de la segunda fase de ‘Jóvenes vallenatos, agentes de integridad’, y la convocatoria de 



 

los mismos a esta nueva fase del proyecto. La base de datos que se consolidó cuenta con 
60 personas, a quienes se les envió la convocatoria vía correo electrónico.  
 
De igual forma, se trató de contactar vía teléfono celular a los potenciales participantes. 
De las 60 personas, 17 no contestaron, tres tenían su teléfono fuera de servicio, tres 
estaban fuera de la ciudad y siete señalaron que no podían asistir.  
 
Para el primer seminario-taller confirmaron su asistencia 30 jóvenes (12 por correo 
electrónico y 18 por teléfono). Para el segundo lo hicieron 27 (4 por correo electrónico y 
23 por teléfono).  
 
b) Seminarios de formación 
 

Con el objetivo de profundizar en las dos temáticas identificadas como fundamentales 
para la región y para los jóvenes se llevaron a cabo dos seminarios taller de formación.  
 
El primero se adelantó los días 8 y 9 de mayo de 2010. El seminario-taller ‘El ciclo de las 
regalías: ¿Cómo poner la minería al servicio del desarrollo humano?’ fue facilitado por 
Ana Carolina González, Presidenta de la Junta Directiva de Ocasa (Ver Anexo D).  
 
El propósito de esta sesión fue que los asistentes se aproximaran al tema de los recursos 
naturales y comprendieran por qué estos son bienes públicos; identificaran la 
importancia de los recursos de regalías para el desarrollo local y adquirieran algunas 
herramientas para que participen en la vigilancia de los recursos de regalías (Ver Anexo 
D). 
 
En la sesión del sábado participaron 20 jóvenes: 11 mujeres y nueve hombres, mientras 
que el domingo participaron 18 personas: diez mujeres y ocho hombres (Ver Anexo E).  
 
Es preciso señalar que aunque inicialmente se había programado que la intervención de 
los funcionarios del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción –PPLCC- se 
hiciera durante este taller, se logró agendar y confirmar para el segundo seminario-taller.  
 
El seminario ’Seguimiento a programas y proyectos’ se llevó a cabo el fin de semana del 
22 y 23 de mayo. Fue facilitado por Marcela Martínez, Directora de Proyectos de Ocasa 
(Ver Anexo F). En la sesión del sábado, se llevó a cabo la intervención de los 
representantes del PPLCC, quienes presentaron la estrategia regional en materia de 
auditorías visibles a proyectos financiados con regalías en el departamento, así como de 
la estrategia de ‘alimentación visible’.  
 
El propósito de esta sesión fue que los asistentes conocieran la manera más apropiada 
de realizar el seguimiento a programas y/o proyectos; se motivaran a utilizar los 
mecanismos de petición de información para el correcto seguimiento de los planes y 
obras y conocieran experiencias, herramientas y metodologías para hacer seguimiento a 
proyectos financiados con recursos de regalías (Ver Anexo F).   



 

 
En la sesión del sábado participaron 19 jóvenes: diez mujeres y nueve hombres. El 
domingo participaron 14 jóvenes: siete mujeres y siete hombres (Ver Anexo G).  
 
Al finalizar la sesión del domingo se señaló que recibirían la certificación 
correspondiente por su participación (Ver Anexo H. Listado general de jóvenes 
participantes), así como el  CD con las presentaciones y la información trabajada en los 
dos seminarios (Ver anexo I. Carpeta de información para jóvenes).  
 
c) Difusión e informes de gestión 

 
Ocasa publicó en su página web3, y en su boletín número 86 el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
 
Adicionalmente se entrega toda la información en magnético (CD) en la que se incluye el 
presente informe, sus anexos, y una carpeta con los materiales que deberán ser 
entregados a los jóvenes en un CD (Ver anexo I. Carpeta de información para jóvenes).   
 

IV. INFORME FINANCIERO  
 

 
Total presupuestado Total ejecutado 

Comunicaciones 
 

$ 80.000  $ 80.000 

 
Teléfono celular  $ 80.000 

 
$ 80.000  

    
  

Servicios contractuales 
 

$ 4.500.000 

 

$ 4.500.000 

 
Coordinador  $ 1.500.000 

 
$ 1.500.000  

 
Personal académico (talleristas) $ 3.000.000 

 
$ 3.000.000  

    
  

Otros costos directos 
 

$ 290.000  $ 290.000 

 
Gastos bancarios $ 100.000 

 
$ 100.000  

 
Gestión administrativa $ 190.000 

 
$ 190.000  

GRAN TOTAL 
 

$ 4.870.000  $ 4.870.000 
 

BALANCE = 0. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 http://www.ocasa.org.co/index.shtml?apc=c1-1--&x=17370  



 

V. EVALUACIÓN  
 
1. Principales retos 

 
Durante el mes en el que se ejecutó el proyecto, el equipo de trabajo se enfrentó a varios 
desafíos que afectaron la ejecución del mismo. A continuación se observarán en detalle, 
junto con el análisis que Ocasa hace de ellos y las vías de solución que se encontraron en 
la implementación. 
 
Salón para realizar las actividades: en la propuesta inicial que Ocasa le había hecho al IRI 
se contemplaba el alquiler de un salón para el desarrollo de los seminarios-taller, debido 
a que las sesiones de trabajo eran extensas. Debido al cambio propuesto por IRI y 
aceptado por Ocasa, se decidió que los primeros se encargarían de todos los aspectos 
logísticos del proyecto, lo cual incluía el alquiler del lugar para la realización de los 
talleres. Finalmente se llevaron a cabo en el auditorio del edificio de la Gobernación del 
Cesar, lugar en donde el Centro de información y Transparencia tiene sus oficinas. Pese a 
los esfuerzos realizados por acondicionar el lugar, el salón presentó dificultades 
logísticas, toda vez que la temperatura era muy alta.  
 
Puntualidad de los jóvenes: uno de los mayores retos fue iniciar las sesiones dentro del 
horario programado. Los seminarios-taller se iniciaron por lo menos media hora después 
de lo acordado ya que los jóvenes no llegaban a la hora en la que se les convocaba. Por 
tal razón fue necesario acortar los periodos de receso, y ajustar el tiempo de algunas de 
las actividades para abordar la agenda temática programada.  
 
Permanencia en las jornadas completas: Debido a que las jornadas eran de tiempo 
completo, los dos días del fin de semana, era complicado que la totalidad de los 
participantes permanecieran en todas las actividades. Desafortunadamente, por 
compromisos personales, académicos y/o políticos –pues varios de ellos estaban 
involucrados en actividades de campaña electoral- algunos de los jóvenes no pudieron 
participar en las dos sesiones, durante los dos días.  
 
Adicionalmente, el domingo nueve de mayo se celebraba el día de la madre, por lo cual 
se acordó previamente con el IRI que ese día se trabajara hasta la 1:00 pm, con el 
propósito de estimular la participación de los jóvenes, y a la vez, posibilitar que contaran 
con la tarde disponible.   
 

2. Impacto (Indicadores de medición y principales logros) 
 
A continuación se presenta una tabla de ejecución del proyecto:  
 

 Meta Resultado % Logro  
Talleres realizados 2 2 100% 
Jóvenes contactados directamente - 60 No aplica 
Promedio de jóvenes asistentes 25 18 72% 



 

Total jóvenes asistentes 25 25 100% 
Jóvenes asistentes a los dos seminarios  - 15 No aplica 
Jóvenes asistentes a uno de los 
seminarios  

- 10 No aplica 

Jóvenes asistentes a cuatro jornadas - 10 No aplica 
Jóvenes asistentes a tres jornadas - 4 No aplica 
Jóvenes asistentes a dos jornadas - 8 No aplica 
Jóvenes asistentes a una jornada - 3 No aplica 
Jóvenes nuevos4 - 4 No aplica 
Notas de difusión de las actividades del 
proyecto 

- 1 No aplica 

 
Frente al cumplimiento de los objetivos, se puede señalar que, la agenda temática a 
cordada con el IRI se desarrolló a cabalidad. Si bien, se contó con menos participantes de 
los esperados y de los que habían confirmado su asistencia, se logró abordar temáticas 
nuevas con los jóvenes, así como motivarlos para que apoyen las actividades de 
seguimiento y rendición de cuentas que el Centro de Información y Transparencia del IRI 
y el Programa Presidencial de Eficiencia, Modernización y Lucha contra la Corrupción 
adelantarán en los municipios de Chiriguaná y El Paso. 
 
 
 

VI.  BALANCE GENERAL 
 
Los jóvenes continúan comprometidos e interesados en continuar su proceso de 
formación y práctica del ejercicio de control ciudadano. Se mostraron profundamente 
interesados en mantenerse en contacto con Ocasa, así como con el IRI, con miras a 
adelantar el trabajo práctico en los dos municipios receptores de regalías.  
 
Los participantes manifestaron su interés en continuar capacitándose. Se mostraron 
sorprendidos por la corta duración de esta fase de trabajo, pero con expectativas sobre 
la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. El compromiso de los 
participantes fue un factor de éxito para el desarrollo de los seminarios-taller.  
 
 

VII. MATERIALES ADJUNTOS  
 
Anexo A. Programación temática seminarios-taller  
Anexo B. Artes del certificado de participación  
Anexo C. Base de datos consolidados 
Anexo D. Memoria del primer seminario-taller “El ciclo de las regalías: ‘¿Cómo poner la 
minería al servicio de desarrollo humano?” (Archivo PDF) 
Anexo E. Listado de asistencia del primer seminario-taller 

                                                   
4 Estos jóvenes no habían participado en ‘Jóvenes vallenatos, agentes de integridad. Segunda fase’.  



 

Anexo F. Memoria del seminario-taller “Seguimiento a programas y/o proyectos” 
Anexo G. Listado de asistencia del segundo seminario-taller  
Anexo H. Listado general de jóvenes participantes 
Anexo I. Carpeta de información para jóvenes. 


